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CONTRATO No. 2015-17-CE-A-466-y-00-2015

2.- Acredita su legal existencia con la Escritura Pública Número 75579, de fecha 4 de
brero de 1998, otorgada ante la fe del Lic. Francisco Javier Arce Gargollo. Notario Público
o. 74, del Distrito Federal. y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público
Comercio. del Distrito Federal. bajo el folio mercantil número 234076, de fecha 02 de abril
1998.

.3.- Su representante. él C.P. Eduardo Garcfa Ramírez, con el carácter ya indicado. cuenta
n las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el
ntenido de la Escritura Pública No. 14073, de fecha 2 de abril de 2013, otorgada ante la fe
I Lic. Alfonso Martín León Orantes. Notario Público No. 238 del Distrito Federal, y que se

ncuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, del
Istrito Federal, bajo el folio mercantil número 234076, de fecha 15 de abril de 2013.
anifestando a través de dicho repres·entanteque tales facultades no le han sido modificadas
¡ revocadas a la fecha.

.4,- Su Registro Federal de Contribuyentes es: PT09802101H5.

.5.- Su representante se identifica COnCredencial para votar con folio

.xpedidapor el Instituto Federal Electoral con año de registro
J,

.6.- Cuenta con los recursos técnicos. humanos y materiales necesarios para cumplir con
s requerimientos objeto del presente contrato.

.7.- TienA establecido su domicilio er

gales de este contrato.

1.8.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y
ervicios Relacionados.COnlas Mismas y su Reglamento; las Normas para la Construcción e
nstalaciones y de la Calidad de los Materiales: así como las demás normas que regulan la
~ecuclón de los trabajos. incluyendo los términos de referencia, las especificaciones
enerales y particulares de los trabajos objeto de este contrato y, en general, toda la
nformación requerida para los servicios maleria del contrato.

1.9,-Conoce debidamente el sitio de los trabajOSobjeto de este contrato, así como las
ndiciones ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su

~ecucíón.

1.10.- PLANIFICACiÓN TOTAL. S.A. DE C.V., por conducto de su Gerente Especial
dministrativo, manifiesta bajo protesta de decir verdad que en relación a las acciones o
ctividades que le deriven de la suscripción del instrumento, no utilizara ni mantendrá en la
eali·za$i6nde las.m~mas a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevará a
bo practicas semejantes.

. .
mismo que seflala para todos los fines y efectos

tu.,. DECLARAN "LA DEPENDENCIA" Y "El CONTRATISTA" que:

I

O··.·.

111,1.-La Invitación que Origina 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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