






























































































Eliminada una línea Que identifican la informacián relativa al R.F.C. Es clasific:ado por tratarse de 

informacián confidencial fundamer>to legal: artÍCJulo 124y l2Sde la Ley de Transparencia yAcce, so a la 

lnformacii'm Pública de-1 EstadodeTabasco y.el 

numeral Quincuagé cs.imo novenode· lo.s. Lineamientos Generales en Materia de·cla.s.ifkació:n y 

Descla.sifk; ac: ión de, la información así como para la elaboracián de-versiones publicas Se clasifica de 

acuerdo al ACTA/<XT/SC/CT/XXV/2019y acuerdo002 de fecha 3 

de diciembr. ede,2019, .emitida por el Comite de Transparencia. Criterio 19/17 "Registro Federal 

deCont.ribuyent,e,;,[RFCj, de las ¡,erso:nas física.s es ur>dato confidencial." emitidos por el ¡,lenodel INAI. 

\ 
; 

CPCL077-10S/19 

11.2 Es su voluntad llevar a cabo la celebra.ción del presente contrato y manifiesta que se encuentra al 
corriente en el pago de todas y cada una de sus obllgaclones fiscales, según constancia de opinión de 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales expedida por el Servicio de Admln�lón Tnbutaria (SA 1). 

U.3 Su Registro Federal de Contn"buyentes es el nllmero �n actividad económica 
promotores de espectáculos artísticos, deportivos y slmifares que no cuentan con Jnstalaciones para
presentarlos. 
IL4 Sena1a como domicilio conveneional para los efectos legales del presente Contrato, et ubicado en 
Cerrada Alcatraz kilómetro 3, interior 2D. Colonia Miguel Hidalgo, Villahermosa, Tabasco, C. P. 86126. 

111 De "LAS PARTESn, que: 
m.1 Se reeonocen la capacidad y personalidad Jurídica con que comparecen y han convenido en
celebrar el presente Contrato de fndofe civil, de conformidad con lo estipUlado en ras siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA! 111LA SECRETARIA" contrata y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS•• se obliga a brindar los 
servicies integrales para la contratación-de los servicios artísticos y culturales que se presentan en 
diversas sedes denúo del marco del XII Festival Culbnl CEIBA 2019 a celebrarse del 18 al 27 de 
octubre del presente afio. 

Los servicios serán entregados conforma al Pedido No. OSCP-CL-00063-0..19, en coordinación con el 
área requirente del 17 al 28 de octubre de 2019, todo lo anterior con estricto apago a los lineamientos e 
indicaciones establecidos en el 11ANEXO TÉCNICO", que forma parte Integrante de este Contrato, asf 
como las demás que "LA SECRETARIA" de a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS'". 

TERCERA: Por su parte, "LA SECRETARIA" se obliga a pagar a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS11 

Poi' los montos descritos a continuación! 

Pedido No. OSCP-CL-00063..0-19 (1 Lote) 

La cantidad de $1'412,257.91 (Un Millón Cuatrocientos Doce Mil Doscientos Cincuenta y Siete Pesos 
91/100 M.N.), mas $225,981.27 (Doscientos Veinttcinc:o Mil Novecientos Sesenta y Un Pesos 27/100 
M.N.) por concepto de Impuesto al Valor Agregado, haciendo un total a pagar de $1'638,219.18 (Un
Millón Seiscientos Treinta y Ocho Mil D08Cientos Diecinueve Pesos 18/100 M.N.), cantidad que será 
cubierta en una sola exhibición a contraprestación de los servicios señalados en la Cláusula Primera de 
este Contrato y a entera satiafacción de "LA SECRETAFÚA" dentro de los treinta y cinco dlaa naturales, 
posteriores a la presemación y entrega de la factura correspondiente, e>epadida por "EL PRESTADOR 
DE SERVICIOSn debidamente requí&itada y validada por el érea usuaria en loa términos que determinen 
las leyes fiscales, la cual deberá ser entregada ante la Unidad de Administración y Rnanzas de la
Secretarla de Cultura, pago que sera reflejado vía 1ransferencia electrónica a través de ta Secretaña de 
Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco, pl'l!Nia entrega de los servicios seflalados en el .. ANEXO 
TÉCNICO" a este documento. · 

CUARTA: FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.• Se aplicara la fianza del 20% sobre el 
Importe total, inclUyendo el Impuesto al valor agregado, de las obtrgacicnes contraídas en el presente 
contrato, misma que se constituirá a más tardar dentro de los primeros diez dfas naturales siguientes a la 
firma del presente eontrato, de acuerdo a lo estipulado en los Artículos 31 fracción 111, 32 fracción m de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y articulo 19 del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de 
Tabasco. 

REQUISITOS DE LA PÓLIZA DE FIANZA. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a constituir y mantener vigente la fianza y garantía 
necesaria a favor de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco, y entregada a ••LA 
SECRETARIA" dentro de los 10 dlas naturales siguientes a la'fecha de celebración del Contrato. Para 
,, debidc m,mplimfenkt de IUG elaligao/apu DOAtsalslaa IR al fH'IHMI Q1A11111t1, "'·"'· ., •...... ,.A 
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