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CONTRATONo. 2014-Q-CE-O-502-Y-00-2014
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11.2.-Acredita su legal existenciacon la escriturapública Núm.42414 de fecha 24 de septiembre
de 1982,otorgadaante la fe del Lic. Franciscode P.Morales Junior, NotarioPúblicoNúm. 19, en
la Ciudad de México, D.F., y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de
Comercioen la Ciudadde México,D.F., bajoel folio Núm. 55888 de fecha 10de enero de 1983.

11.3-Su representante,el C. Salvador Rojas Torres, con el carácter ya indicado, cuenta con las
facultadesnecesariaspara suscribir el presentecontrato, de conformidadcon el contenidode la
escritura pública Núm. 42414 de fecha 24 de septiembre de 1982, otorgada ante la fe del Lic.
Franciscode P. MoralesJunior, NotarioPúblicoNúm. 19, en la Ciudad de México, D.F., y que se
encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de Comercio en la Ciudad de México,
D.F., bajo el folio Núm. 55888 de fecha 10 de enero de 1983, manifestandoa través de dicho
representanteque tales facultadesno le hansido modificadasni revocadasa la fecha.

11.4.-Su RegistroFederalde Contribuyenteses: (

11.5.- Su representante se identifica con credencial para votar con Clave de Elector
.. expedidapor el InstitutoFederal Electoralcon año de registro

11.6.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los
requerimientosobjetodel presentecontrato.

117.-Tiene establecido su domicilio en
mismo que señala para toaos lOSnnes y elt:l.ilUS legales de estecontrato.

11.8.-Conoce el contenidoy los requisitosque establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionadoscon las Mismasy su Reglamento;las Normaspara la Construccióne Instalaciones
y de la Calidadde los Materiales;así como las demás normas que regulan la ejecución de los
trabajos, incluyendolos términos de referencia, las especificacionesgeneralesy particulares de
los trabajos objetode este contratoy, en general,toda la informaciónrequeridapara los serviciosmateriadel contrato.

11.9.-Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asf como las
condicionesambientales.a fin de considerartodos los factores que intervienenen su ejecución.

11.10.- CONSTRUCCIONES,MANTENIMIENTOy PROYECTOSROMACO, S.A. DE C.V., por
conducto de su Presidente del Consejo de Administración, manifiesta bajo protesta de decir
verdad que en relación a las acciones o actividades que le deriven de la suscripción del
instrumento, no utilizara ni mantendrá en la realización de las mismas a personas que se
encuentrenen informalidadlaboral,ni llevaráa cabo practicassemejantes.

111.DECLARAN"LADEPENDECIA"y "ELCONTRATISTA"que:

111.1.-La solicitud de cotizaciónque origina el presente contrato, la bitácora que e genere, el
propio contrato y sus anexos son los instrumentosque vinculan a las partes-en us derechos y
obligaciones. /
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