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avalan su encomienda técnica, representación y representatividad 
que se dejan debidamente acreditadas. 

11.2. Que reúne los recursos técnico, humanos, económicos y 
materiales necesarios para obligarse a cumplir con los 
requerimientos de la ejecución de la obra objeto del presente 
Contrato. 

11.3. Acredita su existencia con la escritura pública número 
11,634 de fecha 11 de Junio de 2009, otorgada ante la fe del Lic. 
Efrén Contreras Gaitán, Notario Público No. 53, de la Ciudad de 
Zamora, Mich., y que se encuentra debidamente inscrita en el 
Registro Público de Comercio folio No 17040*3 de fecha 15 de Junio 
de 2009, en la ciudad de Zamora, Mich. 

11.4. Que tiene establecido su domicilio legal en el número 19 de 
la calle Ceja del Disparate, C.P. 59890, Col. La Esperanza, de la 
Ciudad de Jacona, Mich., con número telefónico y fax 01 -351 -
5167814, mismos que seflala para todos los fines y efectos legales 
de este contrato. 

11.5. Que para el desarrollo de la obra objeto de este contrato 
cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) No. 
JC0090611 HF9, Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) No. C83121221 03. 

11.6. Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos a 
realizar, y conoce la naturaleza de las obras objeto del presente 
contrato, por lo que ha considerado todos los factores que 
intervendrán en la ejecución de las obras. 

11.7 Que conoce plenamente el contenido y los requisitos que 
establecen la Ley de Obras Públicas del Estado de Michoacán de 
Ocampo y sus Municipios, el Reglamento de esta Ley y las normas 
para construcción e instalaciones y de la calidad de los materiales 
que "EL CONTRATANTE" tiene en vigor, as! como · las demás 
normas que regulan la ejecución de los trabajos, incluyendo las 
especificaciones particulares, planos de la obra objeto de este 
contrato y en general toda la información requerida para la obra y 
que se describen al final de este instrumento y como anexos 
debidamente firmados son parte integrante del presente contrato. 

111.- DECLARAN "EL CONTRATANTE, Y "EL CONTRATISTA" 
QUE: 

111.1. Las bases de licitación que originan el presente contrato, la 
bitácora que se genere, el propio contrato y sus anexos son los 
instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y 
obligaciones. 
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