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CONTRATO

B coNTRATo cBT/ccv/33/i7

DE COMPRAVENTA

Que celebro el Orgonismo Público Descentrolizodo denominodo el
Colegio de Bochilleres de Tobosco, representodo por el DR. JAIME MIER Y

TERÁN SUÁREZ, en su corócter de Director Generql, o quien en lo sucesivo
se le denominorq "EL COBATAB"; por lo otro porte lo empreso
deqominodo "GRUPO EMPRESARIAT VICO" S.A. DE C.V., representodo
legolmenie por lo C. mhRuzETH CRUZ CRUZ, o quien en lo sucesivo se le
denominoro "E[ PROVEEDOR", ol tenor de los siguientes ontecedentes,
declorociones y clóusulos:

ANTECEDENTES.

Por oficio número CBT/DAD/5136/2017, el licenciodo OSCAR VIDAL
CASTRO, solicitó ol Director de Ploneoción, Progromoción y
Presupuesio, suficiencio presupuestorio poro lo odquisición de
pinfuro, o uiilizorse en oficinos Centroles y Plonteles Oficioles del
Colegio de Bqchilleres de Tobosco.

El Director de Ploneoción, Progromoción y Presupuesto del Colegio
de Bochilleres de Tobosco, o trovés del oficio CBT/DPPP /ó78/17, de
fecho cuotro de octubre de dos mil diecisiete, le informó ol Lic.
Oscor Vidol Costro, Director Administrotivo de "E[ COBATAB" lo
outorizoción de lo suficiencio oresupuestol.

En fecho doce de octubre del oño dos mil diecisiete, se llevó o
efecto elActq de Aperturo de sobres que contienen los propuestos
económicos y odjudicoción de lo de lo Quinto Reunión Ordinorio
del subcomité de Compros del Colegio de Bochilleres de Tobosco,
con Recursos Refrendo Ingresos Propios Generodos 2017 , relotivo o
lo odquisición de pinturo, o utilizorse en Plonteles, centros EMSAD y
Dirección Generqldel Colegio de Bochilleres de Tobosco; después
de hober crnqlizodo los propuestos Técnicos de los empresos
porticipontes, con fundqmento en el qrtículo 34 Segundo pórrofo
de lq Ley de Adquisiciones, Airendomientos y Prestqción de
Servicios del Estodo de Tqbosco, se odjudicoron los lotes 1, 2, 3,9 y
l0 de lo requisición número 0l l2 ol licitqnte "GRUPO EMPRESARIAT

vlco" s.A.DE.c.v.

Que los recursos correspondientes poro lo odquisición objeio de
este controto, serón cubiertos con recursos Refrendo Ingresos
Propios Generodos 2017 , según oficio número CBT/DPPP /678/17 , de
fecho cuotro de octubre de dos mil diecisiete, signodo por el
Director de Plqneoción, Progromoción y Presupuesto de "E[
COBATAB''
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DECIARACIONES.

l. De "El COBATAB":

l.l.Ee conformidod con lo dispuesto en los ortículos 1,2, B frqcción lY ll

de lo Ley Orgónico de "E[ COBATAB", osí como qriículo 3o del
Reglomento Interior, el Colegio de Bochilleres de Tobosco, es un
Orgonismo Público Descentrolizodo delGobierno del Estodo de Tobosco,
con personolidod jurídico y potrimonio propio, creodo por Decreio no.
l45l , de fechq diecinueve de junio del oño de mil novecientos setento y
seis, reformqdo por Decreto 102, de fecho quince de octubre de mil
novecientos novento y ocho, medionte el cuol se creo lo Ley Orgónico
del Colegio de Bochilleres de Tobosco, publicodo en el Periódico Oficiol
Número 13082, de fecho el dieciocho de noviembre del oño en
cito, que pertenece o lo Administroción Público Descentrolizqdo del
Estodo de Tobosco de conformidqd con los Artículos 40, 41, 42v 43 de lq
Ley Orgónico del Poder Ejecutivo del Estodo de Tobosco .

l.ll. En fechq primero de enero del oño dos mil trece, el Dr. Joime Mier y
Terón Suórez, fue designodo por el Gobernodor Constiiucionql del Estodo
Libre y Soberono de Tobqsco, Director Generol, quien gozo de los
otribuciones y focultqdes inherentes o su corgo, mismos que hosto lcr

presenfe fecho no le hon sido revocodos y que no ho sido limitodq en
formo olguno.

l.lll. "E[ COBATAB", cuento con el Registro Federol de Contribuyentes
número CBT-760619-[CA, expedido por lo Secretorio de Hqciendo y
Crédito Público.

i

til

l.lV. Poro los efectos legoles del
domicilio convencionol poro oi. y
ubicodo en Poseo Lo Chocq ,|00,

Villohermoso, Tqbosco, C.P. 8ó035.

oresente controto. se señqlo como
recibir todo close de documentos el
Col. Tobosco 2000. de lo Ciudqd de

ll.- De "EL PROVEEDOR"
ll.l. Que es uno Sociedqd Mercontil constiiuido, conforme o los Leyes
Mexiconos, como lo ocredito con lo Escrituro Público Número once mil
ochocientos sesento y tres, de fecho veintiocho de enero del oño dos mil
once, oiorgodo onte lo fe del Lic. José Mercedes Gorcío Perozo, Notorio
Público odscrito o lo notorío público número dos de lo cuol es tiiulor el
señor licenciqdo Mercedes Arístides Gorcío Ruiz, en eiercicio en lo ciudod
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cuol formq porte del presente

ll.lle,Que el Objeto Sociol de "EL PROVEEDOR" es:

Comprovento de popelerío, consumibles, equipo de cómputo,
medicomentos en generol, uniformes, pinturos, moteriol de limpiezo,
entre otros.

ll.lll. Que lo C. MARIIZETH CRUZ CRUZ, resulto ser lo qdministrodoro Únicq
de lq Empreso denominodo "GRUPO EMPRESARIAT VICO" S.A.DE.C.V., por
lo que cuento con focultodes legoles, omplios y suficientes poro celebror
el oresente coniroto de ocuerdo olinstrumenio Notoriol Número once mil
ochocientos sesento y tres, de fecho veintiocho de enero del oño dos mil

once, otorgodo onte lo fe del Lic. José Mercedes Gorcío Perqzo, Notqrio
Público odscrito q lo notorío público número dos de lo cuol es titulor el
señor licenciodo Mercedes Arístides Gorcío Ruiz, en ejercicio en lo ciudod
de Jolpo de Méndez, el cuol formo porte del presente documento.

ll.lv. Que su representodo cuento con lq copocidod jurídico,
infroestructuro técnico, finonciero y con experienciq necesorio poro
llevor o cobo el objeto del presente controto, en los términos Y
condiciones que se estoblezcen en el presente instrumento jurídico.

ll.V. Que "E[ PROVEEDOR" se encuentro debidomente inscrito en lq
Secretorío de Hociendo y Crédito Público, con Registro Federol de
Contribuyente número GEVI I Ol 28CD2.

ll.Vl. Pqrq los efectos legoles del presente controto, señqlo como
domicilio convencionol porq oír y recibir todo close de citqs Y

documentos el ¡.rbicodo en Boquerón primerq sección kilómetro 5400
corretero lxtqcomiión kilómetro 5,400 Boquerón Centro, Tobosco, código
postol 86280.

Expuesto lo onterior, los portes sujeton su compromiso o lo
y condiciones que se estoblecen en los siguientes:

formo,términos |

CtAUSUtAS

PRIMERA. Objeio del Controto. Pinturo, o utilizqrse en plonieles, centros
EMSAD y Dirección Generol del Colegio de Bochilleres de Tobqsco; en
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los términos estoblecidos en el pedido número 0,|05 de lo requisición 0l 12,
bojo los siguientes términos:

. 
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO

ilNtfaPtó
VATOR

BROCHA DE ó.0 PARA PINTAR MCA,
FYIT.)

10,00 PIEZA 35 0000 350.00

IMPERMEABILIZANTE ACRILICO CON
GARANTIA DE 5 AÑOS COLOR ROJO

'MCA. CURACRETO

20.00 CUBETA 1,320 0000 2ó,400,00

IMPERMEABILIZANTE ACRILICO CON
GARANTIA DE 5 AÑos coloR
BLANCO O TERRACOTA MCA,
.IIPA(-PFT')

20.00 CUBETA 1,320 0000 26,400.00

RODILLO PACHON GRANDE MCA,
BYP

25.00 PIEZA 37 0000 925.00

RODILLO PARA PINTAR CHICO MCA.
BYP

r5.00 PIEZA 30 0000 450.00

SUBTOTAT
IVA
TOTAT

5 54,525.00
s 8,724.00
só3.249.00

SEGUNDA. Precio. "E[ COBATAB", cubriró o "E[ PROVEEDOR", lo contidqd
totol de $54,525.00 (cincuenlq y cuqfro mil quinienlos veinlicinco pesos
00/100 M.N.) mós $8,724.00 (ocho mil setecienlos veinlicuqlro pesos
00/100 M.N.) por conceplo de lVA, hqciendo un folql de $ó3,249.00
(sesenlo y lres mil doscienlos cuorenlo y nueve pesos 00/100 M.N.). por
concepto de Pinturo, o utilizorse en Plonteles, Centros EMSAD y Dirección
Generql del Colegio de Bochilleres de Tobqsco.

TERCERA. Formo y lugor de pogo "E[ COBATAB", se obligo o pogor lo
contidod poctqdo en lo clóusulo onterior, en uno solo exhibición, contrq
entrego de los servicios relocionodos en lo clóusulo primero, o trqvés de
trqnsferencio electrónico o lo cuentq número O4479O088091908807 o
nombre de "EL PROVEEDOR", de lo Institución Boncorio SCOTIABANK.

Al pogo se efectuorón los retenciones que conforme o lo Ley proceoon,
en coso que los comprobontes fiscoles que exhibo no cumplon con lo
normotividqd de lo mqterio o contengo errores "E[ COBATAB", retendró los
pogos hosto en tonto "EL PROVEEDOR", subsone los omisiones fiscoles, en
cumplimiento q lqs normos fiscoles y o lo normotividod que rige o "E[
COBATAB''.

"E[ PROVEEEDOR", ocepto y conviene en conceder o "EL COBATAB" un
plozo de treintq y cinco díqs noiuroles poro cubrir los obligociones de
pogo, en los términos y condiciones que se especificon en el presente
documento.

CUARTA. Pogos en exceso. En el coso de que existon pogos en exceso
que hoyo recibido "EL PROVEEDOR", éste deberó reintegror los
contidodes pogodos en exceso, mós los intereses correspondientes,
conforme q uno toso que seró iguol o lo estoblecido en el Código Fiscol
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de lo Federoción, en los cosos de prórrogo poro el pogo del crédiio fiscol.
Los corgos se colculorón desde lo fecho de pogo hosto lo fecho en que
se pongq efectivqmente los contidodes o disposición de "E[ COBATAB".

QUINTA. tugor y Plazo de entrego. "E[ PROVEEDOR", se compromete con
"E[ COBATAB" o entregor los moterioles solicitodos el dío trece de
noviembre de dos mildiecisiefe. en elAlmocén delColegio de Bochilleres
de.{obosco, ubicodo en lo Avenidq Plomo número 2ó Ciudod Industriol
de lo Ciudod de Villoheimoso, Tobosco. Código Postol 8ó010.

SEXTA. Scrneomiento. "EL PROVEEDOR", se obligo ol soneomiento en cqso
de evicción de los moterioles moterio de este confroto, en los términos
reloiivos y oplicobles del Código Civil, poro el Estodo de Tobosco.

SÉPTIMA. Prohibición de lq cesión de derechos y obligociones. "EL

PROVEEDOR", se obligo con "E[ COBATAB", q no ceder en formo porciol
o totol, o fovor de terceros personos físico o morql, 'los derechos y
obligociones que se deriven del presente controto.

OCTAVA. Responsobilidodes de "E[ PROVEEDOR", se obligo o responder
por los defectos, doños y perjuicios que por inobservoncio o negligencio
de su porte lleguen o cqusor o "E[ COBATAB" o terceros.

Asimismo, "E[ PROVEEDOR", responderó de los defectos o vicios ocultos en
os mqterioles moterio de este coniroto, y de cuolquier otro
responsobilidod en que hubiere incurrido, en los términos señolodos en
este instrumento, o en el Código Civil poro el Estodo de Tobosco; osí
como lo estoblecido en los ortículos 53 de lo Ley de Adquisiciones,
Arrendqmientos y Prestoción de Servicios del Estodo de Tobosco, en cuyo
coso se horó efectivo lo gorontío otorgodo por "EL PROVEEDOR", poro el
cumplimiento del controio hosto por el monto de lo mismq.

NOVENA. Gqrontío de cumplimiento del controto. "E[ PROVEEDOR", se

obligo o otorgor, dentro de un plozo de diez díos contodos o portir de lo
fecho de firmo del presente instrumento, uno gqrontío de cumplimiento
de todos y codo uno de los obligocio?res q su corgo derivqdos de lq
odjudicoción que se hqce o-- trovés del presente controto, medionte
póiizq de Fionzo otorgodo o fqvor de lo "secrelqriq de Ploneoción y
Finqnzqs del Gobierno del Eslqdo de Tqbqsco", librodo con corgo o uno
institución de Seguros debidomente constiiuido; por un monto
equivolente ol 20% de lo contidod totol odjudicodq en este coniroto, y
con vigencio de un oño.

Los requisitos, condiciones y dotos que deberó contener lo pólizq de
fionzo, son:

[i
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A). Que seo expedido o fovor de lo Secretorio de Ploneoción y Finonzos
del Gobierno del Esiodo de Tobosco, por uno ofionzodoro de coberturo
nocionol legolmente constituido;

B). Que lq'fionzq, se oTorgue poro gorontizor todqs y codo unq de los
obligociones contenidos en este controto;

c).Que lo qfionzodoro, se someto expresomente o procedimientos
especioles estqblecidos"en los ortículos2B2y l78 de lo Ley de Instituciones
de Seguros y Fionzos poro el cumplimienio de los fionzqs.

D). Que lq ofionzodoro, ocepte expresomente someterse o los
procedimientos de ejecución previsios en lo Ley de Instituciones de
Seguros y Fionzos poro el cumplimiento de los fionzos.

E). Que lo fionzo, esté vigente duronte lq substqncioción de todos los
recursos legoles o juicios que se interpongon, hostq en tonto se dicte
resolución definitivo por outoridod competenie.

r¡. Que lo presente pólizo de fionzo, no se sujetoró o lo previsto en los
ortículos 174y lZ5 de lo Ley de Instiiuciones de Seguros y Fionzos, por lo
que lo figuro jurídico de cqducidod no le seró oplicodo.

c). En coso de otorgomiento de prónogq o espero derivodq de lo
formolizoción de convenios de omplioción ol monto o ol plozo de
ejecución del controto, se deberó obtener lo modificoción de lo fionzq
en un plozo no mqyor de diez díqs nqturoles o lo notificoción que se hogo
q "E[ PROVEEDOR", por escrito por porte de "E[ COBATAB"

H¡. Los portes convienen, que lo presente pólizo es de corócter indivisible.

OÉClnnl Vigencio. El presente instrumento legol, conservoró todos sus

efectos jurídicos contodos o portir del dío doce de octubre hosto ol trece
de noviembre de dos mil diecisieie.

oÉClme PRIMERA. Rescisión qdministrqtiv'o y terminoción onticipodo. Seró
couso de rescisión odministroiiyo del presente controio, sin necesidod de
ocudir por porte de "EL COBATAB", o los outoridodes competentes del
Estqdo de Tobqsco, los cosos de incumplimiento totql o porciol por porte
de "E[ PROVEEDOR", o cuqlquiero de los obligociones estipulodos en este
instrumento, osícomo o los que, de monero enunciotivo mós no limitotivo,
se refieren o continuoción:

A) Cuondo no cumplo con lo entrego de los moterioles moterio de
este contrqto, en lq formq y términos estipulodos;

I
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B) Cuondo se retrose injustificodomente lq entrego de los mqierioles
en reloción con los plozos indicqdos;

C) Cuondo suspendo o niegue, por cuolquier motivo y sin cousq
justificodo, lo entrego de los moterioles controtodos.

Asimismo "El COBATAB" podró dqr por terminodo onticipodomente el
prq$gnte contrqto cuondo incurron rozones de interés generol, sin

necésidodes de ocud'r? o los tribunoles competentes del Estodo de
Tobosco, en los términos del ortículo 49 de lq Ley de Adquisiciones,
Arrendomientos y Prestoción de Servicios del Estodo de Tobosco.

OÉClmn SEGUNDA. Reloción Loborol. Los portes convienen en que "EL

COBATAB" no odquiere ninguno obligoción de corócter loborol con "EL

PROVEEDOR", ni con los trobojodores que el mismo controte poro lo
reolizoción de los trobojos objeio del presente insirumento jurídico.

Por lo onterior, no se le considerqró o "EL COBATAB';, bo¡o ninguno
circunstqncio como potrón ni oÚn sustituto Y "EL PROVEEDOR",

expresomente lo exime de cuolquier responsobilidod de corócter civil,
fiscol, de seguridod sociol o de otro especie, que en su coso llegoró o
generorse.

Asímismo, "EL PROVEEDOR", seró responsoble solidorio por lo negligencio,
impericio o dolo en que incurron los trobojodores o su servicio, de
conformidod con lo dispuesto en el Código Civil poro el estodo de
Tobosco.

OÉClma TERCERA. Peno Convencionol. En coso que "E[ PROVEEDOR",

incurro en <rtroso injustificodo en el cumplimiento de los obligociones
controídos por virtud del presente contrqto, quedo obligodo o pogor el 5
ol millor diorio del monto móximo totol, por cqdo dío de moro en el
cumplimiento de dichqs obligociones, por lo que en este mismo ocio "E[
PROVEEDOR", outorizo o "EL COBATAB", o descontor los cqntidodes que
resulten de oplicor lo peno convencionol, sobre los pogos que debo
cubrir "E[ COBATAB", o "E[ PROVEEDOR", duronte el mes o meses en que
ocurro o se mqntengo el incumplimiento.

OÉCIml CUARTA. Jurisdicción. Poro lo interpretoción y cumplimiento de
esie controto y poro todo lo no previsto en el mismo, lqs portes se someten
expresqmente o lo dispuesio por lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos
y Prestoción de Servicios del Estodo de Tobosco y supletoriomente o los

disposiciones oplicobles del Código Civil del Estodo.

Asimismo, poro resolver los controversios que se susciten en su coso, los
portes se someten expresomenfe o lo jurisdicción y competencio de los

I
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tribunoles de lo Ciudod de Villohermoso, Tobosco, renunciondo ol fuero
que pudiero corresponderles en rozón de su domicilio qctuol o futuro.

Leído que 1e fue el presente controto, enterodos los portes del contenido,
olconce y fuezo legol lo firmqn o los doce díqs del mes de oclubre del
qño dos mildiecisiele, en lo Ciudod de Villohermoio, Tobosco, Repúblico
Mexicono.

\

POR "EL PRO

TESTIG OS

JEFE DEt
DE ADQ

uc. FRANCTSC ROSIQUE ORTIZ

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO NUMERO
CBI/CCV/33/17, DE COMPRAVENTA QUE CELEBRA "E[ COBATAB" Y LA
EMPRESA GRUPO EMPRESARIAT VICO S.A. DE C.V., DE FECHA DOCE DE

OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE.
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CONTRATO DE COMPRAVENTA

cBr /ccv /3s/L7

Que celebro el Orgonismo Público Descentrolizodo denominqdo el
Colegio de Bochilleres de Tobosco, representodo por el DR. JAIME MIER Y
TERÁN SuÁREz, en su cqrócter de Director Generql, o quien en lo sucesivo
se lc denominorq "EL COBATAB"; por lo otro porte lo empreso
denbminodo "OPERADORA EMPRESARIAT IZVA, S.A. pE,, C.V",
represeniodo por lo C. DUNIA ISABEI VAZQUEZ PERALTA, en su coqqcter de
odministrodor único, o quien en lo sucesivo se le denoniifibro "EL

PROVEEDOR", ol tenor de los siguientes ontecedentes, declorociones y
clóusulos:

ANTECEDENTES.

Por oficio número CBT/DAD/5141 /2017, el licenciodo OSCAR VIDAL
CASTRO, solicitó ql Director de Ploneoción, Progromoción y
Presupuesto, suficienciq presupuestorio poro lo odquisición de
moteriol de limpiezo q utilizqrse en Plonteles, Centros EMSAD y
Dirección Generol del Colegio de Bochilleres de Tobqsco.

El Director de Ploneoción, Progromoción y Presupuesio del Colegio
de Bochilleres de Tobosco, o trovés del oficio CBT/DPPP /676/17, de
fecho cuotro de octubre de dos mil diecisiete, le informó ol Lic.
Oscor Vidol Cqstro, Director Administrotivo de "E[ COBATAB" lo
outorizqción de lo suficiencio presupuestol.

En fecho doce de octubre del oño dos mil diecisiete, se llevó o
efecto elAcio de Aperturo de sobres que contienen los propuestos
económicos y odjudicoción de lo de lo Quinio Reunión Ordinorio
del subcomité de Compros del Colegio de Bochilleres de Tobosco,
con Recursos Refrendo lngresos Propios Generodos 2017 , relqtivo q
lo odquisición de moteriol de limpiezo a utilizorse en plonteles,
centros EMSAD y Dirección Generol del Colegio de Bqchilleres de
Tobosco; después de hqber onolizodo los propuestos Técnicos de
los empresos porticipontes, con fundomento en el ortículo 34
segundo pórrofo de lq'Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y
Prestoción de Servicios del Estodo de Tqbosco, se odjudicó los lotes
1,4,5,6,7,8,10, ll ,12,13,14,15 y l7 de lo requisición nÚmero 0l I I
ol licitonte "OPERADORA EMPRESARIAT IZVA" S.A. DE C.V.

Que los recursos correspondientes poro lo odquisición objeto de
este contrqto, serón cubiertos con recursos Refrendo Ingresos
Propios Generodos 2017 , según oficio número CBT/DPPP /ó7 6117 , de
fechq cuotro de octubre de dos mil diecisiete, signodo por el

1.

2.

3.

I
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Progromoción y Presupuesto de "EL

DECTARACIONES.

}-
l. De "El COBATAB": 3 '

l.l. De conformidod con lo dispuesto en los ortículos 1, 2, B frocción I Y ll
de lq Ley Orgónico de "EL COBATAB", osí como oriículo 30 del
Reglomento Interior, el Colegio de Bochilleres de Tobosco, es un
Orgonismo Público Descentrolizqdo delGobierno del Estodo de Tobosco,
con personolidod jurídico y potrimonio propio, creodo por Decreto no.
l45l , de fecho diecinueve de junio del oño de mil novecientos setento y
seis, reformodo por Decrelo 102, de fecho quince de octubre de mil
novecientos novento y ocho, medionte el cuol se creo lo Ley OrgÓnico
del Colegio de Bochilleres de Tobqsco, publicodo en el Periódico Oficiol
Número 13082, de fecho el dieciocho de noviembre del oño en
cito, que pertenece o lo Administroción Público Descentrolizodo del
Estodo de Tobosco de conformidod con los Artículos 40, 41, 42Y 43 de lo
Ley Orgónico del Poder Ejecutivo del Estodo de Tobosco .

l.ll. En fecho primero de enero del oño dos mil trece, el Dr. Joime Mier y
Terón Suórez, fue designodo por el Gobernodor Constitucionol del Estodo
Libre y Soberono de Tobosco, Director Generol, quien gozo de los

otribuciones y focultodes inherenies o su corgo, mismos que hosto lo
presente fecho no le hqn sido revocodos y que no ho sido limitodo en
formo olguno.

l.lll. "EL COBATAB", cuento con el Registro Federol de Contribuyentes
número CBT-7ó0ó19-LCA, expedido por lo Secreiorío de Hqciendo y
Crédito Público.

l.lV. Poro los efectos legoles del presente controto, se señqlo como
domicilio convencionol poro oú'y recibir todo close de documentos el
ubicodo en Poseo Lo Choco l0O, Col. Tobosco 2000, de lo Ciudqd de
Villqhermoso, Tobosco, C.P. 8ó035.

ll. De "EL PROVEEDOR"

ll.l. Que es uno Sociedod Civil constituido, conforme o los Leyes
Mexiconos, como lo ocreditq con lo Escrituro Público Número cinco mil
setecientos sesento y nueve, de fecho cotorce de enero del oño dos mil

cuotro, otorgodo onte lo fe del Lic. Amir Belisorio Pérez Gómez, Notqrio

f

v.
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Adscrito o lo Notorio Público Número tres con odscripción ol municipio de
Jolpo de Méndez, Tobosco, mismo que formo porte del presente
documento.

ll.ll. Que el Objeto Sociol de "EL PROVEEDOR" es:
Lo comprovento, ventq y distribución de popelerio en generql, qrtículos
escblores, equipos y ortbulos de oficino y dibujo.

ll.lll. Que lo C. DUNIA ISABEL VAZQUEZ PERAITA, resulto ser Administrodor
Único de lo Empreso denominodo "OPERADORA EMPRESAR¡AI IZVA" S.A.
DE C.V.", por lo que cuentq con focultodes legoles, omplios y suficientes
poro celebror el presente controto de qcuerdo ol instrumento Notoriol
Número cinco mil setecientos sesentq y nueve, de fecho cotorce de
enero del oño dos mil cuotro, otorgodo qnte lo fe del Lic. Amir Belisorio
Pérez Gómez, Notorio Adscrito q lo Notoriq Público Número tres con
odscripción ol municipio de Jolpo de Méndez, Tobqsco, mismo que formo
porte del presente documento.

ll.lv. Que su representodo cuento con lq copocidod jurídico,
infroestructurq técnicq, finoncierq y con experiencio necesorio poro
llevqr o cqbo el objeto del presente controio, en los términos y
condiciones que se estoblezcqn en el presente insirumento jurídico.

ll.V. Que "EL PROVEEDOR" se encuentro debidomente inscrito en lo
Secretqrío de Hociendo y Crédito Público, con Registro Federol de
Contribuyente número OEl040l I 4SP7.

ll.Vl. Pqro los efectos legoles del presente controto, señolq como
domicilio convencionol poro oír y recibir todo close de citos y
documentos el ubicodo en lq colle 5 de Moyo número I l3 coloniq Centro
del Municipio de Poroíso, Tobosco. C.P.8óó00.

Expuesto lo onterior, les portes sujeton su compromiso q lq formo,
términos y condiciones que se estoblecen en los siguientes:

a'

CtAUSUtAS

PRIMERA. Objeto del Controto. Adquisición de moteriol de limpiezo o
utilizorse en plonteles, centros EMSAD y Dirección Generol del Colegio de
Bochilleres de Tobosco; en los términos estoblecidos en el pedido número
0103 de lo requisición 0l 1 1 , bojo los siguientes términos:

1
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r

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD MARCA PRECIO
UNITARIO

VATOR

BLANQUEADOR CONCENTRADO PH:
r0-r r, vrscoctDAD ó0 cP,
SOLUBILIDAD EN AGUA, INFINITA,

GRAVEDAD ESPECIFICA; 1.089,
OLOR: CARACTERISTICO O
ERAGANCIA LIMON, EN

.PRESENTACION DE 950 ML S/M

5,000.00 PIEZA LA ANITA 25.3000 12ó,500,00

.CREOLINA COLOR NEGRA lEN
PPqFNTAatalN nF tn ¡tTPrt( q/A/t

r00.00 CUBETA MAGISTRAL 495,0000 49.500.00

ESCOBA DE PLASTICO P/JARDIN
DE 22 DIENTES S/M

350.00 PIEZA POPULAR 88.0000 30.800,00

ESCOBA DE PLASTICO TIPO
ABANICO GRANDE, VARIOS
COLORES CON BASE DE 24,5
LARGO, 3.90 CM, ANCHO, FIBRA

DE PET LISA, ALIO 27,5 CM, PESO
POR PIEZA 430 GR, S/M

4,500,00 PIEZA POPULAR 49.5000 222,7s0.00

FRANELA ROJA DE sOCMS DE
ANCHO EN LIENZO DE I MEIRO
s/M

200,00 METRO POPULAR 22.0000 4.400.00

JABON DETERGENTE
BIOLOGICO EN POLVO, ESTADO
Frsrco (PoLVo-soLrDo), PH:
10.5, PH SOLUCTON 1%

,DENSIDAD 570-ó50 G/1, OLOR
AGRADABLE (PERFUME),

PRESENTACION DE 9OO GRAMOS
S/M

4,500.00 PIEZA UTIL 45.1 000 202,9s0.00

LIQUIDO LIMPIADOR CON
ACEITE DE PINO ó% Y JABON DE
COCO, AROMATIZANTE,
DETERGENTE Y GERMICIDA EN

CONCENTRACION PARA
DILUCION EN UNA
PROPORCION DE l:20 PARTES

DE AGUA, CON PH DE 7 A 8, EN

PRESENTACION DE 1 LITRO S/M

4,500.00 PIEZA KARLA 31.9000 i43,550.00

LIQUIDO LIMPIADOR MULTIUSOS
ANTIBACTERIAL, CT-M03,
FAMILIA QUIMICA NG, PH IO-I2,
VIDA EN ESTANTERIA I AÑO,
PRESENTACION DE I LITRO,

AROMA LAVANDA S/M

8,500.00 LITRO LYSOL 31.9000 27r.r50.00

MECHUDO DE TELA DE MAGISTEL
DE 4OO FRAMOS CON SERDAS DE
45 A 50 CM DE LARGO S/M

3,400.00 PIEZA POPULAR óó.0000 224,400,00

PANUELO ., DESECHABLES
PRESENTACION Ef.f CAJA CON
90 PIEZAS DOBLE HOJA DE 21.5
X2I CMS S/M

r 00.00 CAJA ELITE 25.3000 2,530.00

PAPEL HIGIENICO EN ROLLO DE
4OO MTROS TAMAÑO JUMBO
s/M

900.00 PIEZA ELITE 93.5000 84, t 50.00

PASTILLA DE CLORO AL IOO%

TAMAÑO GRANDE DE IO CM DE
DIAMETRO APROXIMADAMENTE
s/M

500.00 PIEZA AJAX 77.0000 38,500.0 0

SERVILLETAS INTERDOBLADAS
PAQUETE CON I OO PIUEZAS S/M

200.00 PAQUETE ROYAL 22.0000 4,400.00

SUBTOTAL
IVA
TOTAL

l'405.580.00
224.892.80
1'630.472.80

4\/
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SEGUNDA. Precio. "E[ COBATAB", cubriró o "EL PROVEEDOR", lo contidod
de $1'405,580.00 (un millón cuolroc¡enlos cinco mil quinienlos ochenlq
pesos ooiloo M.N.) mós 5224,892.80 (doscientos veinticuolro mil
ochocienlos novenlo y dos pesos 80/100 M.N.) por conceplo de lVA,
hqciendo un lolol de $1'630,472.80 (un millón seiscienlos lreinlq mil
cusüocienlos selenlo y dos pesos 80/100 M.N.), por concepto de
Adiuisición de moteriolbe limpiezo o utilizorse en plontes, centros EMSAD
y Dirección Generol del Colegio de Bochilleres de Tobqsco.

TERCERA. Formo y lugor de pogo "E[ COBATAB", se obligo o pogor lo
contidod poctodo en lo clóusulq onterior, en uno solo exhibición, contro
entrego de los moterioles relocionodos en lo clóusulo primero, o trovés
de tronsferencio electrónico o lo cuento número 012804001434211470 o
nombre de "EL PROVEEDOR", de lo Institución Boncorio BBVA BANCOMER.

Al pogo se efectuqrón los retenciones que conforme o lo Ley procedon,
en coso que los comprobontes fiscoles que exhibo no cumplon con lo
normotividod de lq mqterio o contengo errores "E[ COBATAB", retendró los
pogos hostq en tqnto "EL PROVEEDOR", subsone lqs omisiones fiscqles, en
cumplimiento o los normos fiscoles y o lo normotividod que rige o "E[
COBATAB'"

"E[ PROVEEEDOR", ocepto y conviene en conceder q "E[ COBATAB" un
plozo de treinto y cinco díos noturoles poro cubrir los obligociones de
pogo, en los términos y condiciones que se especificon en el presente
documento.

CUARTA. Pogos en exceso. En el coso de que existon pqgos en exceso
que hoyo recibido "EL PROVEEDOR", éste deberó reintegror los
contidqdes pogodos en exceso, mós los intereses correspondientes,
conforme o uno toso que seró iguol o lo estoblecido en el Código Fiscol
de lo Federoción, en los cosos de prórrogo porCI el pogo delcrédito fiscol.
Los corgos se colculorón desde lo fechq de pogo hosto lo fechq en que
se pongq efectivomente los contidodes'o disposición de "E[ COBATAB".

QUINTA. Lugor y Plozo de entrego. "EL PROVEEDOR", se compromeTe con
"EL COBATAB" q entregor los bienes solicitodos el dío lrece de noviembre
de dos mil diecisiele, en el Almcrcén del Colegio de Bochilleres de
Tqbosco, ubicodo en lo Avenidq Plomo número 2ó Ciudod Industriol de
lo Ciudod de Villohermoso, Tobosco. Código Postql Bó0.l0.
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SEXTA. Soneomiento. "E[ PROVEEDOR", se obligo ql sqneomiento en coso
de evicción de los moterioles moterio de este controto, en los términos
relqtivos y oplicobles del Código Civil, poro el Estodo de Tobosco.

SÉpf¡mn. Prohibición de lo cesión de derechos y obligociones. "EL

PROVEEDOR", se obligo con "E[ COBATAB", o no ceder en formo porciol
o tbfql, o fovor de terceros personqs físico o morql, los derechos y
obligociones que se deriven del presente controto.

OCTAVA. Responsobilidodes de "E[ PROVEEDOR", se obligo o responder
por los defectos, doños y perjuicios que por inobservoncio o negligencio
de su porie lleguen o cqusor o "EL COBATAB" o terceros.

Asimismo, "E[ PROVEEDOR", responderó de los defectos o vicios ocultos en
de los moterioles moterio de este controto, y de cuolquier otrq
responsobilidod en que hubiere incurrido, en los términos señolodos en
este instrumento, o en el Código Civil poro el Estodo de Tobosco; osí
como lo estoblecido en el orfículo 53 de lo Ley de Adquisiciones,
Arrendomientos y Prestoción de Servicios del Estodo de Tobosco, en cuyo
coso se horó efectivo lo gorontío otorgodo por "E[ PROVEEDOR", poro el
cumplimiento del coniroto hosto por el monto de lo mismq.

NOVENA. Gqrontío de cumplimiento del controto. "EL PROVEEDOR", se
obligo o otorgor, dentro de un plozo de diez díos contodos o portir de lo
fecho de firmq del presente instrumento, uno gorontío de cumplimiento
de todos y codo uno de los obligociones o su corgo derivodos de lo
odjudicoción que se hoce o trovés del presente controto, mediqnie
Pólizo de Fionzo otorgodo q fovor de lo "SECRETARIA DE PTANEACION Y

FINANZAS DEt GOBIERNO DEt ESTADO DE TABASCO", librqdo con corgo q
unq insiitución de Seguros debidomente constituido; por un monto
equivolente al 20% de lo contidod totol odjudicodo en este controto, y
con vigencio de un qño.

Los requisitos, condiciones y dotos que deberó contener lo pólizo de
fionzo, son:

A). Que seo expedido o fovor de lo Secretorio de Ploneoción y Finonzqs
del Gobierno del Estodo de Tobosco, por uno ofionzodoro de coberturo
nocionol legolmente constiiuido;

B). Que lo fionzo, se otorgue pqro gorontizor todos y codo uno de lqs
obligociones contenidos en este controto;

Attllt,ll\ I
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c).Que lo ofionzodoro, se someto expresomente o procedimientos
especioles estoblecidos en los qrtículos 282y I 28 de lo Ley de Instituciones
de Seguros y Fionzos porq el cumplimiento de lqs fionzqs.

D). Que lo ofionzodoro, ocepte ""or"rot"ni" someterse o los
procedimientos de ejecución previstos en lo Ley de Instituciones de
Segbros y Fionzos poro el cumplimiento de los fionzos.

E). Que lo fionzo, esté vigenie duronte lq substoncioción de todos los

recursos legoles o juicios que se interpongon, hqstq en tonto se dicte
resolución definitivo por outoridod competente.

F). Que lo presente pólizo de fionzo, no se sujetoró o lo previsto en los
qrtículos 174y ,|75 de lo Ley de Instituciones de Seguros y Fionzos, por lo
que lo figuro jurídico de coducidod no le seró oplicodo.

c). En coso de otorgomiento de prórrogq o espero derivodo de lq
formolizoción de convenios de qmplioción ol monto o ol plozo de
ejecución del contrqto, se deberó obtener lo modificqción de lo fionzo
en un plozo no moyor de diez díos noturoles o lo notificoción que se hogo
o "E[ PROVEEDOR", por escrito por porte de "EL COBATAB"

H). Los portes convienen, que lo presente pólizo es de cqrócter indivisible.

OÉClme. Vigencio. El presente instrumento legol, conservoró todos sus

efectos jurídicos contodos o poriir del dío doce de octubre hosto ol frece
de noviembre de dos mil diecisiete.

OÉClnne PRIMERA. Rescisión odministrotivo y terminoción onticipodo. Seró
couso de rescisión odministrotivo del presente controto, sin necesidod de
ocudir por porte de "E[ COBATAB", o los outoridqdes competentes del
Esiodo de Tobosco, los cosos de incumplimiento totql o porciol por porte
de "E[ PROVEEDOR", o cuelquiero de lqs obligociones estipulodos en este
instrumenfo, osícomo o los que, de monero enunciotivo mÓs no limitotivq,
se refieren o continuoción:

A) Cuondo no cumplo con lo entrego de los moterioles moterio de
este controto, en lo formo y términos estipulodos;

B) Cuondo se retrose injustificodomente lq enfrego de los moterioles
en reloción con los olozos indicodos;

C) Cuondo suspendo o niegue, por cuolquier motivo y sin
justificodo, lo enirego de los moteriqles contrqtodos.

\n
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Asimismo "El COBATAB" podró dqr por terminodo onticipodomente el
presente controto cuqndo incurrqn rozones de interés generol, sin
necesidqdes de qcudir q los tribunoles competentes del Estqdo de
Tobosco, en los términos del qrtículo 49 de lo Ley de Adquisiciones,
Arre¡domientos y Prestoción de Servicios del Estodo de Tobosco.

oÉClma SEGUNDA. Reláción Loborol. Los portes convienen'en que "E[
COBATAB" no odquiere ninguno obligoción de corócter loborol con "EL

PROVEEDOR", ni con los trobojodores que el mismo contrqte poro lo
reolizoción de los trobojos objeto del presente instrumento jurídico.

Por lo qnterior, no se le consideroró o "E[ COBATAB", bojo ninguno
circunsioncio como potrón ni oún sustituto y "EL PROVEEDOR",
expresomente lo exime de cuolquier responsobilidod de cqrócter civil,
fiscol, de seguridod sociol o de otro especie, que en su coso llegoró o
generqrse.

Asímismo, "E[ PROVEEDOR", seró responsoble solidorio por lo negligencio,
impericio o dolo en que incurron los trobojodores o su servicio, de
conformidod con lo dispuesto en el Código Civil poro el estodo de
Tobosco.

OÉClml TERCERA. Peno Convencionol. En coso que "EL PROVEEDOR",
incurro en qtroso injustificodo en el cumplimiento de los obligociones
contrqídos por virtud del presente controto, quedo obligodo o pogor el 5
ol millor diorio del monto móximo totql, por codo díq de moro en el
cumplimiento de dichos obligociones, por lo que en este mismo qcto "E[
PROVEEDOR", outorizq o "EL COBATAB", o descontqr los cqntidodes que
resulten de oplicor lo peno convencionol, sobre los pogos que debo
cubrir "E[ COBATAB", o "EL PROVEEDOR", duronte el mes o meses en que
ocurro o se mqntengq el incumplimiento.

OÉClmA CUARTA. Jurisdicción. Poro lo interpretoción y cumplimiento de
este controto y poro todo lo no previsto en el mismo, los portes se someten
expresomente o lo dispuesto por lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos
y Prestoción de Servicios del Estodo de Tobosco, supletoriomente o los
disposiciones oplicobles del Código Civil del Estodo.

Asimismo, ooro resolver lqs controversiqs que se susciten en su coso, los
portes se someten expresomente o lo jurisdicción y competencio de los
tribunoles de lo Ciudod de Villohermoso, Tobosco, renunciondo ql fuero
que pudiero corresponderles en rozón de su domicilio octuol o futuro.
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Leído que le fue el presente controto, enterodos los portes del contenido,
qlcqnce y fueao legol lo firmon o los doce díos del mes de oclubre del

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO NUMERO
CBT/cCV/35/17, DE COMPRAVENTA QUE CELEBRA "EL COBATAB'' Y LA
EMPRESA "OPERADORA EMPRESARIAT IZVA. S.A. DE C.V.'' DE FECHA
DOCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE.

POR "EL COBATAB''
Et DIRECTOR GENERAT

VAZQUEZ PERAITA

R ROSIQUE ORTIZ

E MIER Y TERAN S
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