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CONTRATO DE SERVICIOS POR LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NO. 1A.902027975.EI.2022, QUE CELEBRA POR

UNA PARTE LA COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA, A QUIEN EÑ LO SUCESIVO SE LE

DENOMINARA, LA "COI\4ISIÓN", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ING. JUAN JORGE ENRÍQUEZ GARCIA, EN SU

CALIDAD DE ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECTOR GENERAL, Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA

DENOMINADA'FGLEZ CONSULTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V." A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL

"PRESTADOR DE SERVICIOS", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. CARLOS ALBERTO REYES ZAZUETA, EN SU

CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y QUE EN FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARA "LAS PARTES" DE

CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

I.. DECLARA LA COMISIÓN ESTATAL DE SERV¡CIOS PÚBLICOS DE TIJUANA:
1.- Que es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado cuyas funciones incluyen la proyección, construcción,

supervisión y mantenimiento de las redes de agua potable y alcantarillado del municipio de Tijuana y Playas de Rosarito y que se

encuentra facultado para realizar convenios, contratos y todos los actos legales de administración necesarios; ten¡endo autor¡zado

conforme a las disposiciones aplicables el presupuesto para cubrir el compromiso derivado del presente contrato.

2.- Que se encuentra debidamente representada para la celebración del presente acto, por el lng. Juan Jorge Enríquez García, en su

carácter de Encargado de Despacho de la Dirección General de la Comisión Estatal de Servic¡os Públicos de Tijuana, en estricto

cumplimiento de sus funciones; qujen acredita su personalidad mediante Escr¡tura Pública número 151376 (ciento cincuenta y un mil

trescientos setenta y seis) Volumen 4347 (cuatro mil trescientos cuarenta y siete) de fecha diec¡siete de marzo de dos mil veintidós,

pasada ante la fe del Notario Públ¡co número 09 (nueve) del Municip¡o de Mexicali, en Baja California, Lic. Carlos Enr¡quez de Rivera

Castellanos, por lo que en alcance al instrumento citado se acreditan las facultades para suscribir el presente documento en

representación de "LA CO]VlSlÓN'.

3.- Que señala como domicilio para los efectos del presente contrato el ubicado en Boulevard Federico Benitez número 4057, Colonia

20 oe Noviembre. Tüuana. Baja California.

4.- Que las erogaciones que se deriven del presente contrato serán cubiertas con cargo al Programa de Asistencia Técnica para el

Desarrollo de Proyectos (PDAP, por sus siglas en inglés) del Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN), flnanciado con

recursos no reembolsables del Programa Fronterizo l,4éxico - EE,UU. para infraestructura de Agua Potable y Saneamiento de la

Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en ¡nglés), según fueron autorizados d¡chos fondos a "LA

COI\¡lSlON" mediante el Convenio PDAP TAA21-020/NADBC22-058, para sufragar pagos elegibles de acuerdo al presente contrato. El

'BDAN" efectuará pagos solamente a solicitud de Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana; dichos pagos estarán sujetos en

todos sus aspectos, a las condiciones estipuladas en el mencionado convenio de recursos no reembolsables, a las politicas del

"BDAN", asicomo a las cláusulas y condiciones del presente contrato,

5.- Que hab¡éndose llevado a cabo, el proced¡miento de contratación por L¡citación Pública lnternacional, de conformidad con el art¡culo

28 Fracción ll, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Serv¡c¡os del Sector Público, así como ¡as Politicas y Proced¡m¡entos de

Adquisición y Contratación del BDAN y toda vez que fue favorable ál 'PRESTADOR DE SERVICIOS" el fallo del procedimilf,to No.LA-

902027975-E1-2022, que llevó a cabo el Organismo para Ia contratación con recursos provenientes del Banco de Amér¡ca\Del Nortei

desea celebrar el presente confato con número LA-902027975-E1-2022, bajo los términos y condiciones que más adqlg e'se

establecen. /
Ll

II. EL'PRESTADOR DE SERVICIOS' DECLARA:

coNTRATO | 1A,902 02797 5-E1-2022 1de10
'Los reculsos económicos de esla conlratación son de carácter públco, no son palroc nados nlpromovidos por paddo po ilico alguno Eslá prohibdo
politcos eleclorales de lucro y otros dstintos a los eslablecidos Quen lrag¿ usolndebdo delos recursos de este progr¿ma deberá serde¡unciádoy
aplicable y anle lá ¿uloridad compelenl€'.
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1.- Es una sociedad mercantil debidamente constjtuida en term¡nos de las leyes de los Estados Un¡dos Meicanos, denominada "FGLEZ

CONSULTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.", Io cual se acredita mediante escntura pública número 181,170, de fecha 20 de agosto de

1998, levantada ante la fe del Notario Público Fausto Rico Álvarez, Número 6, del entonces Dist]to Federal, hoy Ciudad de ¡,4éxico, inscr¡ta

ante el Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo la partida 30303 con folio me rcanlil241726, defecha 04 de septiembre de 1998.

3.- Su domicilio fiscal se encuenka ubicado en Calle Alfonso Esparza Oteo #'144 lnt 408, Colonia Guadalupe lNN, Delegac¡ón Álvaro

Obregón, Ciudad de Méx¡co, C.P. 01020, el cual tamb¡én será util¡zado para oir y recib¡r notificaciones.

Tel. (55) 56630735, Correo Electrónico: carlosrz@fqvasociados.com

5.- Que conoce la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Serv¡cios del Sector Públ¡co, asi como el contenido integral de las bases de

licitación, términos de referencia, anexos y contenido de la junta de aclaraciones y el contenido de las propuestas técnica y económica

del concurso número LA-902027975-E1-2022, todo lo cual forma parte integrante del presente contrato.

6.- Que su representada cuenta con personal calificado y con e¡ conoc¡m¡ento y experienc¡a profesional necesaria para proporcionar a la

COMISIÓN, el servic¡o que requ¡ere, bajo los términos y mndiciones que a conlinuación se establecen.

III.- DECLARAN AMBAS PARTES:

1.- Que el presente contrato se regula por la Ley de Adquisiciones, Arrendamlentos y Servicios del Sector Público, su Reglamento,

bases de la Invitación, junta de aclaraciones, y demás disposiciones legales aplicables, asi como las Politicas y Procedimientos de

Adqu¡sición y Contratac¡ón del BDAN, lnstrucciones a los L¡c¡tantes, e lnformación Complementaria del Contrato

2.- Que en este acto se reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan, y la capacidad legal para celebrar el presente

contrato.

3.- Que manif¡estan bajo protesla de decir verdad, que en este contrato no ex¡ste dolo, lesión, mala fe, vio¡encia o cualquier otro vic¡o

que pudiera ser causa de nulidad, y que lo celebran de acuerdo con su l¡bre voluntad.

HABIENDO DECLARADO LO ANTERIOR, las partes convienen en las siguientes:

CLAUSULAS

c0NTRAT0 | 14.902027975.E1

"Los¡ecursoseconómcosdeesláconlÉlaciónsondecarácterpúblco,nosonpálroclnados,npromovidosporpáñidopolilicoaguno.Estáprohibidoelusode
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políijcos, elecloÉ106, de lucrc y obos dislinlos a los esláblecjdos. Ouien haga uso indebi{io dá bs Écuco6 de esle pog¡ema debsÉ ser denunciádo y

áplicable y enle le eubrjdad competenle'.

GOBIERNO DEL ESfADO

2.- Que se endtent? deb¡damente representada por e¡ C. CARLoS ALBERTo REYES ZAZUETA, quien cuenta con las fadltades
suficientes para celebrar el presente contato, m¡smas que le fueron otorgadas mediante la escritura pública número 259,942, de fecfra 23 de
junio de 2011, levantada ante la fe del Notario Prlblico Rafael Arturo Coello Santos, Número 30, del entonces D¡strito Federal, hoy Ciudad de

[/éxico,

4.- Que cuenta con Reg¡stro Federalde Contribuyentes número: FGC-980820-G37.

PRIMERA.. OBJETO.

El objeto del presente contrato, es el "ESTUDIO DE ANALISIS COSTO-BENEFICIO PARA LA CESPT, con base a los Términos de

Referencia de la Licitación Públ¡ca lnternacional, mismos que la CON/|S|ÓN requere, para ello el PRESTADOR DE SERVICIOS, se

compromete al cumplimiento de todas y cada una de las cláusulas del presente contrato, así como de las condiciones y requisitos

establec¡dos en las bases de licitación y a los términos de su propuesta técnica y económica, que en conjunto forman parte ¡ntegrante del

presente contato, adjuntándose los términos de referencia al presente contrato para fomar parte integral del mismo

/
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SEGUNDA.. MONTO DEL CONTRATO.

Se establece que el monto del servicio es la cantidad de $3'423,184.36 (Tres millones cuatrocientos veintitrés mil c¡ento ochenta y

cuatro pesos 36/'100 Moneda Nac¡onal), más el 16% de IVA; para determinar el costo del servic¡o se atenderá invariablemente, la

relacim de preqos propuesb por el PRESTADOR DE SERVICIOS, pactándose que dicho precio no estará sujeto a variaciones durante la

vigencia del presente contrato, en base a su propuesta económico, la cual se desglosa de la s¡guiente manera:

No se hace pacto especial sobre ajuste de precios; los precios deberán permanecer fúos durante la vigencia del contrato, los cuales

comprenden los costos d¡rectos e indirectos del servicio contatado, asi mmo la utilidad prevista por el PRESTADOR DE SERVICIOS. Costos

que incluyen enunciativamente pero no limitadamente: gastos de adquisición, de administración, fianzas, salarios, impuestos, etc.

$ 483,070.68 $ 483,070.68
lnvestjgación y Procesamiento de

lnfomac¡ón
REPORTE 1

Elaboración del Estudio de Evaluación

Socioeconómica del Proyecto de

Construcción de cárcamo de bombeo,

der¡vación y Iinea de impulsión Cañón

Sainz-PTAR Arturo Herrera, Derivación de

los efluentes de las PTAR Arluro Henera y

La Morita, T¡juana, Bajá California.

REPORTE 1 $ 1160,586.49 $ 1',160,586.49

REPORTE $ 1'779,527 .19

tvA 16%

$ 1',779,521.19

$ 547,709.50

1

Elaboración del Estud¡o de Evaluación

Socioeconómica y sus Factibil¡dades del

Proyecto de lModernización de emisores,

colectores e interceptores en la ciudad de

Tijuana, Baja Califomia.

SUBTOTAL $ 3'423,184.36

TOTAL $ 3',970,893.86

IMPORTEPAQUETE DESCRIPCIÓNDELARTICULO
PRECIO

UNITARIO

UNIDAD DE

MEDIDA

TERCERA. - PLAZO

Las partes aceptan que la duración del presente contrato será a partir de la fecha de su firma y hasta el 31 de mayo del 2022, de acuerdo al

programa de entrega requerido por la Com¡sión y ofertado por el PRESTADOR DE SERVICIOS, o hasta la fecha de entrcga del bien por el

PRESTADOR DE SERVICIOS, a satlsfacción de la Comisión, en su caso, hasta que la última de sus prorogas bnga venc¡miento, en apego

al artículo 52, de la Ley de Adqu¡siciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).

CoNTRATO I E1.2022

'Los recursos económicos de esla conlraláción son decarácter públco, noson palroc nados, n promovidos po. p¿riido polilico ahuno Eslá prohibdo de eslos ¿poyos con fines

polilicos, electorales de lucD y otros dislintos a los eslablecidos Quen haga uso ndebrdo de os rccLrrsos d€ esle p¡og¡ama debe¡á ser denunciado
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PAQUETE DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO
UNIDAD DE

MEDIDA

ap icable y ante la autoridad cornpelente"

ado de acuedo a la Ley

/

CANTIDAD

1

CUARTA.- PROGRAMA DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS

A efecto de darle seguimiento al desarrollo de los trabajos, se conformará un Comité Técnico de segulmjento, inlegrado por personalde

Ias siguientes entidades: CONAGUA, BDAN, y la COI\4lSlÓN. La entrega de los documentos dictámenes e informes derivados de los

estudios mnlratados se llevará a cabo durante la vigencia det contrato, de acuerdo al calendario de reuniones de CO¡rlTÉ TÉCNICO,

mismo que se enuncia a continuación:

§
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Entrega final de cada partida:
Con base en la minuta en la que se haga constar la aceptación y entrega final de los Estudios y la Asesoría deb¡damente f¡rmada por el

Comité Técnico, la CO[,'llSlÓN certificará que fue terminada en tiempo y forma Ia partida correspondiente y se suscrib¡rá un acta de

finiquito de los esfudios para que con ella se proceda a tram¡tar el pago conespondiente,

QUINTA.. CONDICIONES DE ENTREGA
El PRESTADOR DE SERVICI0S deberá identifcar en una carpeta individual por partida los resultados de los estudios contratados, con

su nombre o razón social, La COMISIÓN a través de la Subdirección de Planeación, o personal asignado a este Contrato, realizará la

inspección para la recepción de los estudios, qu¡en podrá rechazar en el acto aquellos que no satisfagan los requisitos solic¡tados o se

encuenfen incompletos, con d¡screpancjas o erores.

lndependientemente de lo prev¡sto en el párrafo que antecede, si con posterioridad a la recepción la CO¡/lSlÓN se percata de vicios

ocultos o deficiencias en los estudios entregados, o no cumplan con las característjcas requeridas, será obligación del PRESTADOR

DE SERVICIOS subsanarlos o aclararlos en un plazo no mayor de 10 (diez) días hábiles siguientes a la fecha de la notificac¡ón por

parte del Departamento de Bienes y Servic¡os; las notif¡caciones podrán hacerse mediante comun¡cados vía telefónica, via fax o por

escrito. El acuse de recibo, en términos de la Cláusula Novena del presente instrumento, será suficiente para acreditar el momento a

partir delcual corre el plazo de entrega.

Hasta en tanto no se corrüan los documentos respectivos, el PRESTADOR DE SERVICIOS no podrá iniciar el trám¡te para el pago de la

factura correspond¡ente hasta que el estudio se encuentre deb¡damente subsanado, de acuerdo a las especificaciones solic¡tadas; en

caso de haberse in¡ciado, este se suspenderá y en caso de que elservicio ya se hub¡era pagado la COMISIÓN procederá a realizar y

determinar los ajustes o retenc¡ones que procedan, sin detrimento del derecho que le asista al PRESTADOR DE SERVICIoS

conforme a la Cláusula Octava último párrafo del presente contrato,

Los gastos que se generen por motivo de la devoluc¡ón o del canje, correrán por cuenta y a cargo del PRESTADOR DE SERVICIOS.

Los estudios deberán de ser entregados en las instalaciones de la COMISIÓN en la ciudad de Tijuana, Baja Califomia, Méx¡co, CP

22430, en la Unidad de Planeación.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS en un plazo no mayor de 8 días hábiles, contado a partir de la entrega final de los ESTUDIoS y la

ASESORfA entregará a la COMISIÓN, en memor¡a USB de la versión final aprobada de los ESTUDIOS y la ASESORiA acompañados

de la certificación firmada por el o los funcionarios facultados de la COMISIÓN, en el sentido que están de acuerdo con dicha versión

f¡nal.

Además, el CONSULTOR realizará una presentación ejecutiva de los ESTUDIOS y la ASESORiA en medios eleclrónicos, deblendo

llevar equipo que se requiera para tal fln.

coNTRATO | 14.90202 E1-2022

'Los recursos económicos de esla conlmlación son de carácler púbico ¡oson pálrocinados, niprcnrovdos por pariido politho alguno Eslá prohl uso de eslos apoyos con fines

1

Elaboración del Estudio de Evaluación Socioeconómica del Proyecto de

Construcción de cárcamo de bombeo, derivación y linea de impulsión

Cañón Sainz.PTAR Arturo Herrera, Derivación de los efluentes de las

PTAR Aturo Herrera y La Morita, Tluana, Baja California.

REPORTE

Se hará entrega de los

estudios a más tardar el 31

de Íñyo de 2022.

Elaboración del Estudio de Evaluac¡ón Socioeconómica y sus
Factibilidades del Proyecto de Modem¡zac¡ón de emisores, colectores e
interceptores en la ciudad de Tijuana, Baja California.

REPORTE

Se hará entrega de los

estudros a más tardar el 31

de nayo de 2022.

polilicos, el€clorales de luc¡oy olrcs dstntos a los establecidos.ouien hagalso ndebdode los rccursos deesle prcgramá debeÉ ser denunc
áplicab€ y ente la auloridad competenle'.

y sáncionado de ácuérdo á la Ley

\
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El PRESTADoR DE SERVICIOS alentregar los bienes correspondientes recabará en su factura el sello de recibido, de no ser así no se
recibirán los bienes; la factura original será presentada para su trámrte de pago en ia ventanilia de recepción de pagos de facturas del

Departamento Financiero, ubicado en Blvd. Federico Benítez No.4057 Colonia 20 de Noviembre Tijuana, Baja California.

SEXTA.. MODIFICACIONES AL CONTRATO.

En términos del articulo 52 de la Ley de Adquisicjones, Anendamientos y Servicios del Sector Público, cuando la Col\4¡SlÓN estime

necesario modificar las condiciones del presente contrato relatvas a plazo y/o monto, el PRESTADOR DE SERVICIOS estará obl¡gdo a
suscribir elconven¡o respectivo, ouigándose a respetar los prec¡os oiginalmente establecidos.

SÉPTIMA,. CALIDAD DE LOS SERVICIOS.
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a realizar los servicios que "LA CON¡|S|ÓN" requiera, con apego a la calidad y caracteristicas

contenidas en las especifcaciones establecidas en las bases de licitación, junta de aclaraciones y a los términos de su propuesta técnica y

económica, los cuales forman parte integrante del presente contrato.

Será facultad de la CO¡/lSlÓN, realizar las inspecciones que considere, sobre los b¡enes, productos y servicios que sean o vayan a ser

suministrados por el PRESTADOR DE SERVICIOS.

El importe del contrato se pagará en pesos mexicanos, contra la entrega final de los estudios debidamente validados.

El PRESTADOR DE SERVICIOS se obliga a entregar a la COI\¡|S|ON la factura correspondiente por el total del importe del contrato, los

montos de dichas facturas deberán ser igual al importe de los precios de los servicios prestados, en términos de la Cláusula Segunda del

presente mnfato, y deberán contener los requisitos flscales que establezca la Ley de la materia.

S el PRESTADOR DE SERVICIOS, tuviera alguna inconformidad con los pagos que se autoricen o se efectúen, tendrá un plazo de 5 dÍas

naturales a partir de la fecha de autorización o expedición del pago para presentar formaL reclamación por escrito a la CON.4 SlÓN en la que

deberá exponer las razones objetivas por las que considere que las deductivas, intereses calculados, bienes controvertidos o cualquier otra

circunstancia valorada por la CO¡/lSlÓN, para autorlzar o determinar el importe del pago, debe ser reconsiderada. En caso de que dicha

reclamación no se presente oportunamente, precluirá el derecho para exigir la aclaraciones respectivas o devolución de las retenciones que

se apliquen

iN
ü\

\L

En cualquier caso, el PRESTADOR DE SERVICIOS, estará obl¡gado a la devoluc¡ón de los pagos en exceso, más el interés corespon

en términos delarticulo 51, de la LAqSSP.
t
ú

NOVENA.. REPRESENTACIÓN DE LAS PARTES

Para la fiuidez y buen desarrolJo de la relación contractual, las partes convienen en designar personal para la dlrección, vigilancia y

responsabilidad de las obligaciones a cargo de las mismas, sin detrimento de las facultades que originalmente conesponden a los

apoderados o representantes legales, por tanto, las personas asi designadas tendrá facultades sufcientes para tomar decisiones en lo

relativo a la ejecución del servicio materia del presente contrato, quedando expresamente reservado para los representantes legales las

modifcaciones al contrato en lo relativo a modifcación de plazos, montos, sustitución de bienes originalmente stos y en general a

CoNTRATO | 1A.90202 1-2022

"Los rccursos eco¡óm cos d6 osla conlralación son de cárácler público, no son patocinados, ñi prorbvrdos por parlido poliüco álguno. Eslá p¡ohibido uso de eslos apoyos con ,nes
polilicos, elecloÉle§, de lucfo y olros d¡slinlos a los establ€cidos. Ouien haga uso ¡ndébido de lo3 rccJrsos de esle pograma deberá ser

elicáble y arte la eúhddad compelonls'.
sancion¿do de acuerdo a la Ley

Por lo que e PRESTADOR DE SERVICI0S será responsable de los daños y perluicios que ocasione el uso de los bienes proporcionados; lo

anterior sin menoscabo de la procedencia de la denuncia o querella por e1 delio que proceda legalmente.

OCTAVA,. FORMA DE PAGO
La COMISIÓN se obliga a pagar al PRESTADOR DE SERVICIOS por mncepto de los estudios realizados, la cantidad pactada en la cláusula

Segunda del presente contrato, más el IVA mnespondiente de la siguiente manera: I

\
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cuestiones relativas al derecho sustancial adquirido. Entendiéndose que las facultades de las personas que a continuación se nombran, será

exclusivamente para fnes operativos: inspección, vig¡lancia, devolución de bienes, aplicación de penas convencionales, deductivas,

determinación de pagos en exceso, etc.:

a).- El PRESTADOR DE SERVICIOS, des¡gna al C. CARLOS ALBERTO REYES ZAZUETA, para recibir notiñcaciones ¡nclusi\¡e fuera del

dom¡cil¡o señalado por el PRESTADOR DE SERVICIOS para garantizar la fluidez y buen desanollo de la relación 6qnfactual.

b).- La COMISIÓN designa para realizar inspecciones:

. Al momento de realizar los estud¡os: al Coordinador Ejecutivo de la Unidad de Planeación,

. Para inspeccionar las características y calidad de los servicios prestados: al Coordinador Ejecutivo de la Unidad de Planeacion.

. Para efectos de oálquier comun¡cado al PRESTADoR DE SERVICIOS sobre este partifllar, deberá hacerse por mnducto del

Departamento de Bienes y Servicios, para en su caso, determ¡nar pagos en exceso, deductivas, etc.: Jefe del oepartamento de Bienes y

Servicios.

En cualquier momento las partes podrán designar a otra persona o funcionario, que desempeñe tales funciones, debiendo constar

invariablemente por escrito.

DÉcIMA.. RESPoNSABILIDADES DEL PRESTADoR DE SERVIcIoS.

El PRESTADOR DE SERVICIOS será responsable de los daños y perluicios que se causen a la CO[¡lSlÓN o a terceras personas con

motivo de la ejecución de los estudios o calidad de los bienes, así como por no ajustarse a lo estipulado en el presente contrato y por

inobservancia de instrucciones recibidas. En caso de que el PRESTADOR DE SERVICIOS no atendiere a las instrucciones recibidas, la

COMI$ÓN podrá encomendar a un tercero o ejecutar directamente la conducta omitida mn cargo al PRESTADOR DE SERVICIOS; de i¡ual
forma el PRESTADOR DE SERVICIOS estará obligado a responder de los vicios ocultos que resulten de los b¡enes suministrados, por lo que

deberá atender la instrucción que reciba y en caso de negativa u omisión la CO[/lSlÓN procederá mn un tercero. La obligación de responder

por los daños y perjuicios que resulten prescribirá en términos de la Codiflcación Civll, en tanto que la obligación de responder por los vicios

ocultos subsistirá hasta un año después de concluido el plazo del contrato, incluyendo sus ampliaciones.

El PRESTADOR DE SERVICIOS responderá y dejará a salvo a la COMISIÓN de toda demanda por responsabilidad ciúl por parte de

terceros, denuncia, querella o cualquier acción legal derivada del presente contrato o por actos deivados del mismo, por lo que deberá

indemnizar a la COI\,4lSlÓN por dichos conceptos y liberarlo de toda responsabilidad.

El PRESTADOR DE SERVICIOS será el único responsable del personal que emplee con motivo del servicio que otorgue a la COMISIÓN por

lo que deberá responder de las reclamaciones que surjan en conha del PRESTADOR DE SERVICIOS o de la COMISIÓN, ¡nduyendo sin

que se considere como limitación alguna, las obligaciones laborales, fscales, así como de las de seguridad soc¡al, o civ¡les que resulten,

DÉcIMA PRIMERA.. HoRARIo PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá llevar a cabo los estudios de acuerdo a su propuesta técnicá, perc pa,a rcaliz recorridos a las

¡nstalaciones de la COMISIÓN deberá ceñirse al horario de lunes a üemes de las 8:00 a las 15:00 horas o en caso que requiera trabajar

fuera de d¡cho horar¡o deberá sol¡c¡lar autorización al Departamento de B¡enes y Serv¡cios para efectos de que se nolifique al personal de

seguridad mrespondiente y se permitan los accesos necesarios a las instalaciones.

DÉcIMA SEGUNDA.. DE LA PRoPUESTA TÉcNIcA Y EcoNÓMIcA.

CoNTRATO I LA-g 7s-E't-2022
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GOBIER'IO DEL ESTADO co¡E$ ar[¡L E saíffi ¡{ircc6 üruJ¡t

Los servicios que realice el PRESTADOR DE SERVICIOS a la cotvrsto N serán de conformidad a lo estipulado dentro de las bases del
concurso, asÍ como lo contenido dentro de las propuestas técn¡cas y económicas presentádas por el PRESTADOR DE SERV|CIOS, en la
lnvitación que moüva el presente conkato.

DÉcIMA TERcERA. GARANTíAS

El PRESTADOR DE SERVICIOS dentro del plazo de diez dias naturales a partir de la firma del presente contrato, obtendrá y mantendrá en
pleno vigor y bajo su propio costo una póliza de fianza, la cualdeberá cubrir el 15% (quince por ciento) sin incluir lVA, es decir, por la cantidad
de $3'423.184.36 llres millones cuatrocientos veintitrés mil ciento ochenta v cuatro oesos 36/100 Nacional) Dara qarantizar lo
siqu¡ente:

El cumDlímiento de todas v cada una de las obl¡oaciones oactadas en el Dr€sente contrato. asi como en las pañes ¡nleorantes v en

oeneral toda obliqañn oue deiva del m¡sno.

La póliza de fanza referida anteriormente, deberá ser obtenida en una empresa Afianzadora debidamente aúotizada para realizat

negocios en México. As¡mismo, la Dóliza deberá establecer oue la misma no oodrá ser modificada o cancelada sin eJ consentimiento orevio

di VA eberá estar vi

terminación del contrato o la última de sus orórroaas. en todo caso vioente durante la substanciación de lodos los recursos

a rtir de la d

leoales o iuicios oue se interDonoan de Darte de "EL PRESTADOR SERVICIOS" o de "LA C0MlSlÓN". hasta oue se oronuncie resoluciónD E

defnitiva por autoridad competente. El ¡m porte de la qarantla no se reduc¡rá oroDorcionalmente al cu plim¡ento del serv¡cio que hubiese

satisfecho "EL PRESTADOR DE SERVICIOS'. oor lo oue la obl de la Afianzadora se entenderá cumDlida al Daoar el ¡mDorte

reclamado por "LA CO]VlSlÓN", hasta donde alcance el importe de la póliza

El texto marcado de la presenE cláusula deberá ser insertado en el contenido de la poliza que exhiba "EL PRESTADOR DE SERVICIOS",

sin este requisito no será admitida.

DÉcIMA cUARTA..DEREcHoS PATRtMoNIALES.

Las partes acuerdan que los derechos patrimon¡ales de ¡os autores de los ESTUDIOS y la ASESORÍA quedarán por partes iguales bajo

titularidad de la CESPT, en términos del art¡culo 83 de la Ley Federal del Derecho de Autor, reconociendo y respetando en todo momento los

derechos morales de autor que sobre los ESTUDIOS y la ASESORiA correspondan al PRESTADOR DE SERVICIOS conforme a dicha Ley.

DÉcIMA oUINTA.. TERMINAcIÓN ANTIcIPADA.

La CON4lSlÓN, podrá ordenar la terminación anticipada del contrato, cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por

causas justificadas se extinga la necesidad de requer¡r los bienes o servicios orjginalmente contratados, y se demuestre que, de

continuar con el cumplimienlo de las obligaciones pactadas, se ocas¡onarÍa algún daño o perju¡c¡o al sujeto obligado correspondiente.

En estos casos el PRESTADOR DE SERVICIoS renuncia a reclamar daños o peiuicios.

DÉCIMA SEXÍA.. RESCISIÓN DEL CONTRATO,

La CON4lSlÓN podrá rescindir el presente conkato por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el clausulado

por parte del PRESTADOR DE SERV|CIOS, sin responsabil¡dad alguna. El proced¡miento de rescisión administrativa, se ceñirá a lo

establecido en el articulo 54 de la LAASSP; pud¡endo rescindirse sin necesidad de procedimiento alguno, por causas de interés general.

También serán causas de rescisión, imputables al PRESTADOR DE SERVICIOS y a ¡u¡cio de la COMISIÓN:

Que se vea emplazado a huelga.

Que omita pagar el sueldo a sus empleados.
Que resulte falsa la información proporcionada en elconcurso.
Que sea su volunlar¡a o fozosamente a procedimiento de quiebra o suspensión de

CONTRATO I LA. 5.81.2022
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ario para suministrar los bienes a la C0l\.4lSlóN.
uerido, emplazado, intervenido o molestado de cualquler forma por terceros o por

autor¡dad federal, estatal o munic¡pal, como consecuencia de s¡tuaciones ¡¡egales incurridas por el PRESTADOR DE
SERVICIOS voluntaria o ¡nvoluntar¡amente.

7. Que suspenda o incumpla con su obligación de suminiskar los bienes solicitados dentro de los plazos establecidos o
conforme al programa,

8. Que incumpla con su obligación de reponer o sustituir los bienes que Ie sean devueltos por cualquier causa.
9. Ejecute el servicio sin ceñjrse a las instrucciones emitidas por la CO¡,1lSlÓN o las personas designadas por este dentro del

ejercicio de sus facultades.
10. Se abstenga de hacer devolucón de los pagos en exceso o se rehúse a hacer los ajustes por deductivas que determine la

co[/tstÓN
1 '1 . No otorgue la garantia dentro del plazo éstablecido.
12. En genera¡, cualquier contravención a cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente instrumento o que deriven

de ¡os anexos ¡ntegrantes del mismo.

En cualquier supuesto, una vez rescindido el contrato no se neces¡tará de requerimiento previo al flado para proceder contra el f¡ador;

en la inteligenc¡a que el proced¡m¡ento resc¡sorio suspenderá los términos de caducidad y prescripción de la póliza, en téminos de la

Cláusula Décima Tercera del presente contrato.

DECIMA SÉPfIMA,. CESIÓN.

Las parbs acuerdan que los derechos y obl¡gaciones que se deriven del presente mntrato no podrán cederse en forma parcial ni total en

favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con el mnsenüm¡ento preüo de la

coMrsrÓN.

DÉcIMA ocTAVA, AVISoS.

Las noüficaciones realizadas a la COMISIÓN bajo el presente contrato, deberán ser efecluadas en su domicilio indicado en la
"Declaraciones", o en cualquier otro domicilio not¡ficado por la COMISIÓN al PRESTADOR DE SERVICIOS,

Cualquier notifcación al PRESTADoR DE SERVICIOS podrán hacerse por conducto de su personal autorizado conforme a la Cláusula

Novena del presente contrato, independientemente de la naturaleza del mmunicado. Asi tamb¡én podrá real¡zarse en el domicilio de áste con

la persona que se encuenhe. El PRESTADOR DE SERVICIOS solo podrá camb¡ar de domicilio dentro del mun¡cipio de Túuana B.C.

DÉcIMA NoVENA.. MISCELÁNEA,

a) En el caso de que alguna de las partes incumpla en ejercer acc¡ón legal alguna en contra de Ia otra para proteger un determinado derecho

derivado de este conlrato, dicho incumplimiento no deberá ¡nterpretarse como una renuncia a obos derechos derivados del presente

¡nstrumento.

b) El presente contrato únicamente podrá ser modifcado por mutuo acuerdo, hecho por escrito y firmado por los representantes debidamente

autorizados de ambas partes. Sin peüuicio de lo previsto en la Cláusula Sexta del presente instrumento.

5. Que le sea émbargado el equipo neces
6. Que la COMISIÓN sea embargado, req

I
N

N§,

c) En el caso de que alguna de las partes ejerza acción en contra de la otra, con el fln de demandar la ejecución del presente

parte vencedora tendrá derecho al pago de los gastos y mstas judiciales (incluyendo honorarios por concepto de abogado).
fñtrato, 
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En caso de rescisión por causa imputable al PRESTADOR DE SERVICI0S, cualquier daño o perjuicio que se ocasione a la C0[/lSlÓN,
será responsabilidad de aquel y solidariamente la aflanzadora,
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d) En el caso de que la autor¡dad competente dedare nula alguna disposicion establecrda en el presente contrato, las restantes dáusulas

continuaran surtiendo efectos legales plenos.

e) Ambas parles acuerdan que el presente conbato deberá regirse por lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Anendamientos y Servicios

del Sector Público, y demás disposiciones que de ella se deriven, en lo no previsto por dicha Ley y demás disposiciones, serán ap¡icables

supletoriamente Código Civil para el Diskito Federal en mater¡a común y para toda la República en materja federal, la Ley Federal de

Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Proced¡m¡entos Civiles.

VIGÉSIMA.. PENAS CONVENCIONALES

La CO|VlSlÓN aplicará las penas convenc¡onales que se indican a continuación

Si el consultor no concluye los trabajos en la fecia estipulada en el plazo de ejecución establecido en el contrato y en el programa general de

ejecuc¡ón de los trabalos, por causas imputables al mismo, la COMISIÓN le apl¡cará las penas convencionales que resulten de multipl¡car el

1% (uno por ciento) del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado oporbnarnente, conforme al programa general de

ejecuc¡ón de los trabajos convenjdo, consjderando los ajustes de costos y sin aplicar el lmpuesto al Valor Agregado, por cada mes o fracción

que transcurra desde la fecha de terminación del plazo de ejecución de los kabajos pactada en el contrato, hasta la fecha de terminación total

de los m¡smos. Dichas penas no podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplim¡ento del contrato.

Cuantificadas las penas mnvencionales se harán del mnocimiento del Consultor mediante nota de bitácora u oficio. El monto determinado

como pena convencional, se aplicará en la estimación que corresponda a la fecha en que se determine el afaso en el cumplimiento.

Cuando se celebren convenios que modmquen el programa de ejecución convenido, las penas convencionales se calcularán considerando

las condiciones establecidas en el nuevo programa general de ejecución de los trabalos convenido.

lndepend¡entemente de las retenciones económlcas o penas convencionales que se apliquen, la CO¡,4lSlÓN puede optar entre exigir el

cumplimiento del contrato, o bien, la rescisión administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato, total o

parcialmente, según proceda en la rescisión, a partir de la fecha en que se haya notificado al Consultor la resoluc¡ón de rescisión

administrativa del contrato.

En todo caso, el importe total de las penas que se apliquen no excederá del monto de la garantía de cumplimiento, en términos del artíqllo 53

de la LAASSP y articulo M del Reglamento de la LAASSP, No obstante, la aplicación de las penas convencionales antes indicadas, la

COMISIÓN podrá rescindir admin¡strativamente el contrato respectivo.

VGÉ§IMA PRIMERA.. JURISDICCIÓN

Para todo lo relacionado con la interpretación y cumplimiento del mntrato, las partes expresamente se someten a la jur¡sdicción de los

Tribunales competentes en Tijuana Baja California, renunciando a cualquier otra jurisdicción que fuere aplicable por razón de su domicilio

presente o futuro.

CoNTRATO I 1-2022
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El periodo en el cual se presente un caso fortuito o fueza mayor durante ¡a ejecuc¡ón de trabajos no dará lugar a Ia aplicación de penas

convencionales.
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6OB¡EANO DEL !S'TADO

Leido por ambas partes el Fesente confato, y enteradas de su contenido y alcance legal, lo firman por tripl¡cado en la ciudad de Tljuana,
Baja Califomia, eldia 25 de abril de 2022 ante la presenc¡a de testigos que firman al calce.

COMIS

ING RIQUEZ GARCIA
ENCARGADO DE D DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE LA COMISIÓN E DE SERVICIOS PÚBLICOS DE

TIJUA S DE TfJUANA

C. CARLOS ALBERTO REYES A
REPRESENTANTE LEGAL DE 'FGLEZ CONSULTORES Y

ASOCIADOS, S.A. DE C,V."

LIC. JUAN ANGEL SEVILLA CORTÉZ

COORDINADOR EJECUTIVO D LA UNI Ri

LIC, CESAR LOZA

,,EL PROVEEDOR"

LIC. AMELIA CORNEJO ARMINIO
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRAGIÓN Y FINANZAS

GARCiA

TESTIGOS

SERVICIOS JEFE DEL DEPARTAME

,'/' tA
ING, S ALBERTO MACHADO PARRA

COORDINAD

CURSOS FINANCIEROS

coNTRATO | 1A.902 02797 5-E1-2022

JosÉ EDUARDo URQUíD

DEL DEPARTAMENTO DE BIENE

áplceble y ante a altoridad competente'

TOilE¡ÓN !!T^NT N sF,tB AJf,6 E 11Ú¡

EJEcUTIVo DE LA UNIDAD DE PLANEAcIÓN
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