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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Que celebro el Orgonismo PÚblico Descentrolizqdo denominodo el

Colegio de Bochilleres_de Tobosco, representodo por el DR. JAIME MIER Y

TERÁN SUÁREZ, en su cqrócter de Director Generol, o quien en lo sucesivo
se le denominoro "EL COBATAB"; por lo oiro porte lo empreso
denominodo "CONSTRUSERVICIOS OMEGA" S.A. DE C.V.", representodo
por:él c. FREDDY ALVAREZ AIFONSO; en su corÓcter de Delegodo
Especiol, o quien en lo sucesivo se le denominoro "E[ PRESTADOR DE

SERVICIOS", ol tenor de los siguienies ontecedentes, declorociones y
clóusulos:

ANTECEDENTES.

1. Por oficio nÚmero CBTIDAD/4553/2017, el licenciqdo OSCAR VIDAL

CASTRO, solicitó ol Director de Ploneoción, Progromoción Y

Presupuesto, suficiencio presupuestorio poro lo controioción del
servicio de combio, suministro Y oplicoción de moterioles o
inmuebles de Plonteles Oficioles del Colegio de Bochilleres de
Tobosco.

El Director de Ploneoción, Progromoción y Presupuesto del Colegio
de Bochilleres de Tobosco, o trovés del oficio CBT/DPPP 1605117 , de
fechs trece de septiembre de dos mil diecisiete, le informó ol Lic'

Oscor Vidol Costro, Director Adminisiroiivo de "EL COBATAB" lo
outorizoción de lo suficiencio presupuesiql.

En fecho veinticuotro de octubre del oño dos mil diecisiete, se llevó
o efecto el Acio Circunstonciodo poro lo controtoción del servicio
de combio, suministro y oplicoción de moterioles o inmuebles de
plonteles oficioles del Colegio de Bochilleres de Tobosco, con
Recursos Refrendo Ingresos Propios generodos 2017. Después de
hober reolizodo un esiudio de mercodo y comporodo los

propuestos, se coniinÚo con el procedimienio de Adjudicoción
Directo, cón lqs personos físicos o jurídicos colectivos que
ofrecieron los mejores condiciones y que reunieron los criterios de
economío, eficqcio, eficlencio, imporciqlidod y honrodez; Qor lo
que con fundomento en el ortículo 38 Último pÓrrofo del
Reglomento de lo Ley de Adquisiciones, Arrendomienios Y

Prestoción de Servicios del Estodo de Tobosco, se odjudicó de
monero directo ol prestodor de servicios CONSTRUSERVICIOS

OMEGA, S.A. DE C.V.. los solicitudes de servicio DAD/051 , DAD/052,
DAD/053, y DADlO54, por hober reunido todos los requisitos
solicitodos por el Colegio de Bochilleres de Tobosco.
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4, Que los recursos correspondientes poro lo odquisición objeto de
este contrqto, serón cubiertos con recursos Refrendo Ingresos
Propios Generqdos2017, según oficio número CBT/DPPP 1605117, de
fechq trece de septiembre de dos mil diecisiete, signodo por el
Director de Plóneoción, Progromoción y. Presupuesto de "E[
COBATAB''

DECTARACIONES.

l. De "El COBATAB":

f .l. De conformidod con lo dispuesto en los ortículos l, 2, 8 frocción I Y ll
de lo Ley Orgónico de "EL COBATAB", osí como ortículo 3o del
Reglomenio Interior, el Colegio de Bochilleres de Tqbosco, es un
Orgonismo Público Descentrqlizodo delGobierno del Estodo de Tobosco,
con personolidod jurídico y potrimonio propio, creodo por Decreto no..l45.l, 

de fecho diecinueve de junio del oño de mil novecientos setenio y
seis, reformodo 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, publicodq en el Periódico Oficiol
Número 13082, de fecho el dieciocho de noviembre del oño en
cito, que pertenece o Jo Administroción Público Descentrolizodo del
Estodo de Tobosco de conformidqd 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 Gobernqdor Constitucionol del Estodo
Libre y Soberono de Tobosco, Direcior Generol, quien gozo de los
otribuciones y foculiqdes inherentes o su cqrgo, mismos que hosto lo
presenie fecho no le hon sido revocodos y que no ho sido limitodo en
formo olguno.

l.lll. "EL COBATABI', cuento con el Registro Federol de Contribuyentes
número CBT-760619-LCA, expedido por lo Secretorío de Hociendo y
Crédito Público.

l.lV. Poro los efectos legoles del presente controto, se señolo como'
domicilio convencionol poro oi. y recibir todo close de documentos el
ubicodo en Poseo Lq Choco lOO, Col. Tobosco 2000, de lo Ciudod de
Villohermoso, Tobosco, C.P. 8ó035,

ll. De "EL PRESTADOR DE SERVICIOS"
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ll.l. Que es uno Sociedod Civil constituido, conforme o los Leyes
Mexiconos, como lo ocredito con lo Esóriiuro Público Número treinto y
nueve mil irescientos ochenta y ocho, de fecho veiniidós de mozo del
qño dos m.il trece, otorgodo onte lo fe de lo Lic. Adelo Romos López,
Notorio Sustituio de lo Noforio Público número veintisiete en esto Ciudod
de ViFqhermoso, Tobosco, mismo que formo porie del presente
documento.

ll.ll. Que el Objeto Sociol de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" es:
Lq combinoción de los conocimientos, experiencios, esfuezos y recursos
de los miembros de lo sociedqd poro presior servicios de qsesoro miento
y consulforío en los óreos odministrqtivqs, fiscol, finonciero, contoble,
potrimonio, de quditorio, legol, sistemos, y tecnologío y todos los servicios
relocionodos, entre otros.

ll.lll. Que el C. FREDDY ATVAREZ ALFONSO, resultq ser Delegodo Especiol
de lo Empreso denominodo CONSTRUSERVICIOS OMEGA, S.A. DE C.V., por
lo que cuento con focultodes legoles, omplios y suficientes poro celebror
el presenie confrolo de ocuerdo ol instrumento Notoriol Número
cuorento y un mil quinientos cincuento y cinco, de fecho dieciséis de
enero de dos mil cotorce, otorgodo onte lq fe lo Líc. Adelo Romos López,
Notorio Sustituto de lo Notoriq Público número veintisiele en esiq Ciudod
de Villohermoso, Tobosco, mismo que formo porte del presente
documento.

ll.lV. Que su representodo cuento con lo copocidod jurídico,
infroestructuro iécnico, finonciero y con experienciq necesorio poro
llevor o cobo el objeto del presente contrqto, en los términos y
condiciones que se estoblezcon en el presente instrumento jurídico.

ll.V. Que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se encuentro debidomenie
inscriio en lq Secretoríq de Hociendo y Crédiio Público, con Regisiro
Federol de C ontribuyente- nú mero COM 1 30322JX6.

ll.Vl. Porq los efectos legoles del presente controto, señolo como
domicilio convencionol poro oír y recibir todo close de citos y
documentos el ubicodo en Volle Centrol C, Mqnzonq l5 lote 2, Pomoco
Corrolillo Tercero Sección Nocojuco, Tqbosco. C.P. 86245.

Expuesto lo qnterior, los pories sujeton su compromiso o lo formo,
términos y condiciones que se estoblecen en los siguientes:

CTAUSUTAS
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PRIMERA. Objeto delControto. Servicio de combio, suministro y oplicoción
de moterioles o inmuebles de Plqnteles Oficioles del Colegio de
Bochilleres de Tobosco, en los términos estoblecidos en los órdenes de
servicio número 3ló, 3.l7,318 y 3.l9, bojo los siguientes términos:

1! DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO

UNITARIO
VATOR

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MATERIALES

APROPIADOS PARA REDUCIR tOS POSIBLES
PROBLEMAS A FUTURO, QUE CONSISTE:
SERVICIO DE REVISION, SUMINISTRO Y

¡Puc¡cróN EN BARDA PERTMETRAL,
SUSTITUC¡ON LOS LINEROS DE MURO DE

BLOCK 2.OO M, CON ESTRUCTURA DE

REFUERZOS Y CONCERTINA 2,50 DE ALTURA,

TERMINADA EN I40 METROS LINEALES.
INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, LIMPIEZA,

MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y
RESGUARDO APROPIADA A INMUEBLE ,

PARA EL PLANTEL NO, 22

r.00 SERVICIO 440.000.00 440,000.00

SUMINISTRO Y APLICACION DE MATERIALES

APROPIADOS PARA REDUCIR LOS POSIBLES
PROELEMAS A FUTURO, QUE CONSISTE:

SERVICIO DE REVISION, SUMINISTRO Y

APLICACIÓN EN BARDA PERIMETRAL,

SUSTITUCION LOS LINEROS DE MURO DE

BLOCK 2.50 M. CON ESTRUCTURA DE

REFUERZOS Y CONCERTINA 2,95 DE ALTURA,

TERMINADA EN 90 MFIROS LINEALES,

INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, LIMPIEZA,
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y

SEGURIDAD APROPIADA A INMUEBLE

PARA EL PLANTEL NO. 04

r,00 SERVICIO 3ó5,ó24.00 3ó5,624.00

SUMINISTRO Y APLICACION DE MATERIALES
APROPIADOS PARA REDUCIR LOs POSIBLES

PROBLEMAS A FUTURO, QUE CONSISTE:

SERVICIO DE REVISION, SUMINISTRO Y

APLICACIÓN MATERIAL AGREGADO
GRUESO DE USO COMUIN, GRAVA DE % EN

AREA DE PASILLOS Y ESTACIONAMIENTO, AL
PLANTEL, NIVELADO Y COMPACTADO, EN

25O,OO NEIROS LINELAES EN UN ANCO DE ó
MEIROS, INCLUYE MATERIALES, ACARREO,
LIMPIEZA, MANO DE OBRA, Y TODO LO
NECESARIO PARA EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO A INMUEBLE, PARA EL

PLANTEL NO. Oó

1.00 SERVICIO 308,000.00 308,000,00

SUMINISTRO Y APLICACION DE MATERIALES

APROPIADOS PARA REDUCIR tOS POSIBLES

PROBLEMAS A FUTURO,. QUE CONSISTE:

SERVICIO DE REVISION, SUMINISTRO Y

APLICACION DE ESTRUCTURA MEIALICA EN

AREA RECREATIVA DE INCLUYE SUMINISTRO

v ¡pLtncRclóN o¡ TAPIALES DE

PRoTECctoN. E APLtcACtóN DE LAMTNA
ACANALADAS 7OO,OO M2 EXISTENT.

DESMANTELAMIENTO ESTRUCTURA 7 PIEZAS,

CAMEIO DE ESTRUCTURA METALICA A BASE

DE ACEROI ESTRUCTURAL CON.MONTES DE

IO'CALIBRE I4, 5 PIEZAS, SUMINISTRO Y

APLICACION DE MONTENES DE 4'PARA
FUAR LAMINAS ACANALADAS, SUMINISTRO

Y APLICAC¡ON DE ESTRUCTURA GENERAL
CON LIJADO, PRIMARIO ANTICORROSIVO.
PINTURA BASE ACEITE, SUMINISTRO Y

RpLlc,qclóN DE LUMTNARTAS DE '.200
WHAITI TIPO LEDS EN AREAS RECREATIVAS
.I2 PIEZAS Y E TODO LO NECESARIO PARA SU

1.00 SERVtCTO ó07,000.00 ó07,000.00
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BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA EL PLANTET
NO. 18

SUBTOTAT

IVA
TOTAT

1'720.624.00
275,299.U
1'9?5.923.84

SEGUNDA. Precio. "E[ COBATAB", cubriró o "EL PRESTADOR DE SERVICIOS",
lo contidod de S'l'720,624.00 (un millón selec¡entos ve¡nle milseiscientos
veinlicuotro pesos 00/100 M.N.) mós $275,2?9.84 (doscientos selentq y
cincb mil doscienlos novenlo y nueve pesos 84/1OO M.N.) por concepfo
de lVA, hociendo un lotol de $1'995,923.84 (un millón novec¡enlos
novenlq y cinco mil novecienlos veintitrés pesos 84/100 M.N.), por
concepto de , suministro y oplicoción de moterioles o inmuebles, de
Plqnteles Oficioles del Colegio de Bochilleres de Tobosco.

TERCERA. Formo y lugor de pogo "E[ COBATAB", se obligo o pogor lo
coniidod poctodo en lo clóusulq qnterior, en uno solo exhibición, contro
entrego de los servicios relqcionodos en lo clóusulo primero, o trovés de
tronsferencio electrónico q lq cuenio número 030790900000784094 o
nombre de "E[ PRESTADOR DE SERVIC¡OS", de lo lnsiiiución Boncorio
BANCO DE¡. BAJIO S.A.

Al pogo se efectuqrón los retenciones que conforme o lo Ley procedon,
en coso que los comprobqntes fiscoles oue exhibo no cumolon con lo
normqtividod de lo moterio o contengo errores "E[ COBATAB", retendró los
pqgos hosto en tonto "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", subsone los omisiones
fiscoles, en cumplimiento o lqs normos fiscoles y o lo normoiividod que rige
q "EL COBATAB".

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS", ocepio y conviene en conceder q "E[
COBATAB" un plozo de treinto y cinco díos noiuroles porq cubrir los
obligociones de pogo, en los términos y condiciones que se especificon en
el oresente documento.

CUARTA. Pogos en exceso. En el coso de que existon pogos en exceso
que hoyo recibido "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS", éste deberó reintegror
los contidodes pogodos en exceso, mós los intereses correspondienres,
conforme o uno toso que seró iguol o lo esioblecido en el Código Fiscol
de lo Federoción, en los cqsos dé prórrogo poro el pogo del crédiio fiscql.
Los corgos se colculorón desde lq fecho de pogo hqsto lo fecho en que
se pongq efectivomente los contidodes o disposición de "E[ COBATAB".

QUINTA. Lugor y Plozo de entregq. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", se
compromeie con !'E[ COBATAB" o entregor los servicios solicitodos del
veinticuqtro de octubre ol 08 de noviembre de dos mil diecisiete, en los
Plqnieles Oficiqles del Colegio de Bochilleres de Tqbosco.
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SEXTA. Soneomiento. "EI PRESTADOR DE SERVICIOS", se obligo ol
soneomiento en cqso de evicciÓn de los servicios moterio de este
controto, en los términos relotivos y oplicobles del Código Civil, poro el
Estodo de Tobosco.

SÉpflnnA. Prohibición de lq cesión de derechos y obligociones. "E[
PRESTADOR DE SERVICIOS", se obl¡go con "EL COBATAB", o no ceder en
forrgcr porciol o totol, q fovor de terceros personos físico o morol, los
derechos y obligociones que se deriven del presente coniroto.

OCTAVA. Responsobilidqdes de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", se obligo
o responder por los defectos, dqños y perjuicios que por inobservonciq o
negligencio de su porie lleguen o cousor o "E[ COBATAB" o terceros,

Asimismo, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", responderó de los defectos o
vicios ocultos en los servicios moterio de este controto, y de cuolquier olro
responsobilidqd en que hubiere incurrido, en los términos señolqdos en
esie insirumenio, o en el Código Civil poro el Estodo de Tobosco; osí
como lo estoblecido en el ortículo 53 de lo Ley de Adquisiciones,
Arrendomientos y Prestoción de Servicios del Estodo de Tobosco, en cuyo
coso se horó efectivq lo gorontío otorgodo por "EL PRESTADOR DE

SERVICIOS", poro el cumplimiento del controio hosio oor el monto de lo
mismo.

NOVENA. Gorontíq de cumplimiento del coniroto. "E[ PRESTADOR DE

SERVICIOS", se obligo o otorgor, deniro de un plozo de diez díos contodos
o portir de lq fecho de firmq del presente instrumenio, 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,
medionte Pólizo de Fionzo otorgodo o fovor de lo "SECRETAR¡A DE

PLANEACION Y FINANZAS DEI. GOBIERNO DEI ESTADO DE TABASCO'"
librodo con corgo o uno institución de Seguros debidomente consiituido;
por un monto equivolente ol20% de lo contidqd totql odjudicodo en este
confroto, y con vigencio de un oño.

Los requisitos, condiciones y doios que deberó contener lo pólizo de
fiqnzo, son:

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

B). Que lo fionzo, se otorgue poro goroniizor iodos y codo uno de lqs
o.pligociones contenidos en este controfo;

\
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c). Que lo ofionzodoro, se someio expresomente o procedimienios
especioles estoblecidos en los ortículos282y lZ8 de lo Ley de lnstiiuciones
de Seguros y Fionzos porq el cumplimiento de los fionzos.

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

}-
E). Que lo fionzo; esté üigente duronte lo substqncioción de todos los
recursos legoles o juiclos que se ínterpongon, hosto en tonto se dicte
resolución definitivo por outoridqd competente.

F). Que lo presente pólizo de fionzo, no se sujetoró o lo previsto en los
ortículos 174y .l75 delo Ley de Instituciones de Seguros y Fionzos, por lo
que lo figuro jurídico de coducidod no le seró oplicooo.

c¡. En coso de otorgomiento de prórrogo o espero derivqdo de lo
formolizoción de convenios de omplioción ol monfo o ol plozo de
ejecución del controto, se deberó obtener lo modificqción de lo fionzo
en un plozo no mCIyor de diez díos noturqles o lo notificoción que se hogo
o "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS", por escrito por porte de "EL COBATAB"

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

oÉc¡nnn. vigencio. El presente instrumento legol, conservoró todos sus
efectos jurídicos contodos o portir del dío veinticuotro de ociubre hosro
ol ocho de noviembre de dos mil diecisiete.

OÉClnne PRIMERA. Rescisión odministrotivo y terminqción onticipodo. Seró
couso de rescisión odministrotivo del presente controto, sin necesidqd de
ocudir por porte de "EL GOBATAB", o los outoridodes competenies del
Estodo de Tobosco, los cosos de incumplimiento totol o porciol por porte
de "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS", q cuolquiero de lqs obligociones
estipulodos en este instrumento, osí como o lqs que, de monero
enunciotivo mós no limitotivo, se refieren o continuoción:

A) Cuondo no cumplo con lc entrego de los moterioles moieriq de
este controto, en lo formq y términos estipulodos;

B) Cuondo se retrose injustificodomente lo entrego de los moterioles
en reloción con los plozos indicodos;

C) Cuondo suspendo o niegue, por cuolquier motivo y sin couso
justificodo, lo entrego de los moterioles conirotodos.
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Asimismo "El COBATAB" podró dor por terminodo onticipodomente el
presente controto cuondo incurron rozones de interés generol, sin
necesidqdes de ocudir o los tribunoles competentes del Estodo de
Tqbosco, en los términos del qrtículo 4g de lo Ley de Adquisiciones,
Arrendomióntos y Prestoción de servicios del Esiodo de Tobosco.

oÉclnne SEGUNDA. Reloción Lqborol. Los portes convienen en oue "EL
COQATAB" no odquiere ninguno obligoción de corócter loborol con "EL
PRESTADOR DE sERvlclos", ni con los trobojodores que el mismo contrqte
poro lo reqlizoción de los trobojos objeto del presente instrumento
jurídico.

Por lo onterior, no se le consideroró o "EL COBATAB", bojo ninguno
circunsfoncio como potrón ni oún sustituto y "EL PRESTADOR DE
sERvlclos", expresomente lo exime de cuolquier responsobilidod de
corócter civil, fiscol, de seguridod sociol o de oiro especie, que en su coso
llegoró o generorse.

Asímismo, "E[ PRESTADOR DE sERvlclos", seró responsoble solidqrio por lo
negligencio, impericio o dolo en que incurron los trobojodores o su
servicio, de conformidod con lo dispuesio en el código civil poro el
estodo de Tobosco.

oÉclnnn TERCERA. Peno convencionol. En coso que "EL pREsTADoR DE
sERVlclos", incurro en oirqso injustificodo en el cumplimiento de los
obligociones controídos por virtud del presenie controio, quedo
obligodo q pogor el 5 ol millor diorio del monto móximo totol, por codq
dío de moro en el cumplimiento de dichos obligociones, por lo que en
este mismo ocio "E[ PRESTADOR DE sERvlclos", qutorizo o "EL COBATAB",
o desconior los contidodes que resulien de oplicor lo peno
convencionol, sobre los pogos que debo cubrir "E[ COBATAB", o "EL

PRESTADOR DE sERvlclos", duronie el mes o meses en que ocurro o se
montengo el incumplimiento.

OÉC¡nne CUARTA. Jurisdicción. Poro lo interpretoción y cumplimiento de
este controto y poro iodo lo no previsto en elmismo, los portes se someten
expresomenie o lo dispuesto por lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos
y Prestoción de Servicios del Esi,odo de Tobosco, supletoriqmente o los
disposiciones oplicobles del Código Civil del Estodo.

Asimismo, poro resolver los controversios que se susqiien en su coso, los
portes se someien expresomente o lo jurisdicc'lón y Competencio de los
iribunqles de lo ciudod de Villohermoso, Tobosco, renunciqndo ol fuero
qUe pudiero corresponderles en rqzón de su domicilio ociuol o fuiuro.
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Leído que le fue el presenie coniroto, enterodqs los portes del contenido,
olconce y fuerzo legol lo firmon o los veinlicuotro díos delmes de oclubre
del qño dos mil diecisiete, en lo ciudod de villohermosq, Tqbqsco.
Repúblico Mexiconq.

TESTIG OS

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO NUMERO
CBT/CPS/AD/43/17, DE PRESTACDION DE SERV|C|OS QUE CELEBRA ,,E[

COBATAB'' Y LA EMPRESA "CONSTRUSERVICIOS OMEGA'' S.A. DE C.V.'' DE
FECHA VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE.

,lG0ll$TRUSER.VI{105 0l'tEGA.sJ. 0E C"l,,

POq'rEt COBATAB"
Et DÍRECTOR GENERAI.

MIER Y TERÁN SU

POR "E[ PROVEEDOR''

EZ AI.FONSO

TIC. FRANCI ROSIQUE ORTIZ
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CONTRATO 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 Generol, o quien en lo sucesivo se le
denominoro "EL COBATAB"; por lo otro porte, el C. HOMERO GARCíA peYnó,
o quien en lo sucesivo se le denominoro "EL PROVEEDOR", ol tenor de los
siguienies ontecedentes, declorociones y clóusulos:

ANTECEDENTES.

1. Por oficio núrnero CBT/DAD/0500/2017, el licenciodo OSCAR VIDAL
CASIRO, solicitó ol Direcior de Ploneoción, Progromoción y Presupuesto,
suficiencio presupuestorio poro lo odquisición de moteriolimpreso o utilizorse
en el Deportomento de Recursos Humonos, Dirección de Recursos
Finoncieros y en lo Dirección de Registro y Control Escolar del Colegio de
Bochilleres de Tobosco
2. El Direcior de Plcrneoción, Progromoción y Presupuesto del Colegio de
Bochilleres de Tobosco, o irovés del oficio CBT/DPPP /090/17, de fecho
veinfiuno de febrero de dos mil diecisiete, le informó ol Lic. Oscor Vidol
Costro, Director Aclministrotivo de "EL COBATAB" lo ouforizoción de lo
suficiencio presupuestol.
3. En fecho nueve <Je Morzo del oño dos mil diecisiete, se llevó o efecto el
Acto de follo de la Segundo Reunión Ordinorio del Comité de Adquisiciones,
Arrendomientos y Servicios del Colegio de Bochilleres de Tobosco, bojo el
procedimiento de invitoción o cuondo menos tres personos de corócter
nocionol. No. lA-927022960-E3-201Z, relotivo o lo odquisición de moteriol
impreso con recurso federol (RAMO I l) 2012, después de hober onolizodo
los propuestos Técnicos de los empresos poriicipontes, de conformidod con
el ortículo 3ó BIS frcrcción ll de lo Ley de Adquisiciones, Anendomientos y
Servicios del Sector Público y numerol 12.2 de los presentes boses, se
odjudicó el controto de lo portido 1,4,5,7,8,9 y 10 de lo requisición No.
0002, ol licitonte Homero Gorcío Poyr6, por hober obtenido lo moyor
puntuoción en lo evoluoción de puntos y porcentojes.

4. Que los recursos correspondientes poro lo odquisición objeto de este
controto, serón cubiertos con recursos Federol (RAMO 11), según oficio
número CBT/DPPP /090/2017 de fecho 21 de febrero del oño 2017, signodo por
el Direcior de Ploneoción, Progromoción y Presupuesto de "EL COBATAB" .
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DECLARACIONES;
l. De "El COBATAB":

l.l. De conform¡dad con lo dispuesto en los ortículos l, 2, I fracción I Y ll de
lo Ley Orgónico de "EL COBATAB", osí como ortículo 3o del Reglomento
Interior, el Colegio de Bochilleres de Tobosco, es un Orgonisrno Público
Descentrolizodo cjel Gobierno del Estodo de Tobosco, con personolidod
jurídico y potrimonio propio, creodo por Decreto no. 1451, 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 Tobosco, publicoda en el Periódico Oficiol Núrmero 

,l3082, de fecho el
dieciocho de noviembre del oño en cito, que perienece o lo
Administroción Público Descentrolizodo del Estodo de Tobosco de
conformidod con los Artículos 40, 41, 42 y 43 de lo Ley Orgónicc del Poder
Ejecutivo del Estocjo 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 Esiodo Libre y
Soberono de Tobosco, Director Generol, quien e,ozo de los otribuciones y
focultodes inherentr=s c su corgo, mismos que hosto lo presente fecho no le
hon sido revocod<rs y que no ho sido limiiodo en lformo olguno.

l.lll. "E[ COBATAB", cuento con el Registro Fe,derol de Contribuyentes
nÚmero CBT-7ó0óll9-LCA, expedido por lo Secretorío de Hociendo y Crédito
Público.

l.lV. Poro los efectos legoles del presente controto, se señolo como domicilio
convencionol poro oír y recibir todo close de documentos el ubicodo en
Poseo Lo Choco ,l00, 

Col. Tobosco 2000, de lo Ciudod de Villohermoso,
Tobosco, C.P.8ó035"

ll. De "EL PROVEEDOR"

ll.l. Que es uno persono físico, lo cuol se encuentro ol corriente del pogo de
sus obligociones fiscoles.

ll.ll. Que cuento con lo copocidod jurídico, infroestructuro técnico,
finonciero y con experiencio necesorio poro lle'vor o cobo el objeto del
presente controto, o-n los términos y condiciones que se estoblezcon en el
presente instrumento jurídico.
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, lo contidod
pesos 00/100
pesos 60/100

ü
ll/

SEGUNDA: Precio. "EL COBATAB", cubriró o "EL PROVEEDOR"
totol de 58ó,860.00 (ochenlo y seis mil ochocienrlos sesento
M.N.) mós $13,897.ó0 (frece mil ochocienlos novenfo yls¡eie

c
I
fi
il

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO
UNIIARIO

VAI.OR

IMPRESION DE CATALOGO OFERTA
EDUCATIVA PAPEL BOD UNA TINTA EN 2
LADoS TAMAÑo oFIcIo S/M

2r,000.00 PIEZA $0.4e00 r0,080.00

IMPRESION DE FORMAIOS DIPLOMAS DE
IERMINACION DE ESTUDIO ORIGINAL
pERsoNALtzADo EN sELEcclóN or coLoR EN
FORMA PLANA EN CARTULII{A COUCHE MATE
IPESO 3OO GRS) CON LOGOIIPO DEL SNB S/M

B 000.00 PIEZA 2.8000 22,400.00

IMPRESION FORMATOS DIPLOMAS DE
TERMINACION DE ESTUDIO ORIGINAL
pERSoNALtzADo EN sELEccróN or coloR EN
FORMA PLANA EN CARTULINA COUCHE MATE
IPESO 3OO GRS) SiM

8,000.00 PIEZA 2,800 22,400.00

IMPRESION DE FORMATO POLIZA DE DIARIO
COLOR AMARILLo EN oRIGINAL rnu¡Ño
CARTA S/M

20.00 MILLAR 2ó0 0000 5,200

IMPRESION FORMATO POLIZA DE EGRESO
coloR AZUL EN oRtctNAL tRvnño cARTA
S/M

18.00 MILLAR 2ó0 0000 4,ó80.00

IMPRESION DE FORMATO PC}LIZA DE ÍNGRESO
COLOR ROSADO EN ORIGINAL T¡Ir¡RÑO
CARTA S/M

10.00 MILLAR 2ó0 0000 2,ó00.00

IMPRESION FORMATO RECIBOS DE NOMINA
FORMA PLANA CON SUAJE S/M

r 00.00 MILLAR I 95 0000 19,500.00

TOTAT
IMPORTE
IVA
'lfoTAt

$
5
5

8ó.8ó0.00
r 3,897.ó0

r00.757.ó0
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M.N.) por concepto de lVA, hociendo un lolol de $100.757.ó0 (cien mil
setecienfos c¡ncuento y siefe pesos ó0l100 M.N.), por concepio de Moteriol
impreso o utilizorse en el Deportomento de Recursos Humonos, Dirección de
Recursos Finoncieros y en lo Dirección de Registro y Control Escolor del
Colegio de Bochilleres de Tobosco.

TERCERA. Formo y lugor de pogo "EL COBATAB", se obligo o pogor lo
contidod poctodo en lo clóusulo onterior, en uno solo exhibición, contro
entregc de los bienes relocionodos en lo clóusulo primero, o trovés de
tronsferencio electrónico o lo cuento númerr¡ 012790004422683299 o
nombre de "EL PROVEEDOR", de lo lnstitución Bancorio BBVA BANCOMER.

Al pogo se efeciucrrcin los reienciones que conforme o lo Ley procedon, en
coso que los comprobontes fiscoles que exhibo no cumplon con lo
normotividod de lc rnoterio o contengo errores "EL COBATAB", reiendró los
pogos hosto en tonto "E[ PROVEEDOR" subsone los omisiones fiscoles, en
cumplimiento o los normos fiscoles y o lo normotividcd que rige o "E!
COBATAB'"

"EL PROVEEDOR" ocerpto y conviene en conceder o "EL COBATAB" un plozo
de veinte díos noturoles poro cubrir los obligociones de pcgo, en los términos
y condiciones eue s€r 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 o uno
toso que seró iguol o lo estoblecido en el Código Fiscol de lo Federoción,
en los cosos de prr5rrogo poro el pogo del cré,Cito fiscol. Los corgos se
colculoron desde lo fecho de pogo hosto lo fecho en que se pongo
efeciivomente los coniidodes o disposición de "EL COBATAB".

QUlttlTA: Lugor y Plo;ro de enirego. "E[ PROVEEDOR", se compromete con "EL
COBATAB" o entreg¡or los moterioles el dío diez de Abril del oño dos mil
diecisiete, en el Alnrocén del Colegio de Bochilleres de Tobosco, ubicodo
en lo Avenido Plc,mo número 26 Ciudod Industriol de lo Ciudod de
Villohermoso, Tobcsco. Código Postcl Bó0,|0.

SEXTA: Soneomierlto.- "EL PROVEEDOR", se obligcr ol soneomiento en coso
de evicción de los b¡ienes moterio de este controto, en los términos reloiivos
y oplicobles del Có<Jigo Civil, poro el Estodo de Tclbosco.

sÉprlmR: Prohibición de lo cesión de derechos y obligociones. "EL
PRovEEDoR" se obligo con "EL COBATAB", o no ceder en formo porciol o
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totol, o fovor de terceros personos físico o morol, los derechos y obligociones
que se deriven del ¡rresente controto.

OCTAVA: Responsobilidodes de "EL PROVEEDOR". "EL PROVEEDOR" se obligo
o responder por los defectos, doños y perjuicios que por inobservqncio o
negligencio de su porte lleguen o cousor o "E[ C()BATAB" o terceros.

Asimismo, "EL PROVEEDOR", responderó de los defecios o vicios ocultos en
los bienes moterio cje este controto, y de cuolquier otro responsobilidod en
que hubiere incurriclo, en los términos señolodos en este instrumento, o en el
Código Civil poro u^l Estodo de Tobosco; osí cc)mo lo estoblecido en los
ortículos 53 de lo Ley de Adquísiciones, Arrendomienios y Servicios del Sector
Público en vigor, en cuyo coso se horó efectivc lo gorontío otorgodo por "EL
PROVEEDOR" porc el cumplimiento del controto hosto por el monio de lo
mismo.

NOVENA: Goroniío de cumplimiento del controto. "EL PROVEEDOR" se obligo
o otorgor, dentro do- un plozo de diez díos contocjos o portir de lo fecho de
firmo del presente instrumento, uno gorontío de cumplimiento de iodos y
codo uno de los obligociones o su corgo derivodos de lo odjudicoción que
se hoce o trovés del presente controto, medionte Póliza de Fionzc otorgodo
o fovor de "E[ COEATAB", librodo con corgo o uno institución de Seguros
debidomente constituido; por un monto equivolente ol I 0% de lo contidod
totol odjudicodo en este controto, y con vigencicl de un oño.

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

COBATAB
Colegio de
Bachill,eres
de Tab;asco

A). Que seo expedido o fovor del Colegio de Bc¡chilleres de Tobcsco,
uno ofionzodoro de, coberturo nocionol legolmerrte constituido;

B).Que lo fionzo, se otorgue poro gorontizor tr¡dos y codo uno de
obligociones contenidos en este controto;

por

c).Que lo ofionzcrdoro, se someto expresonrente o
especioles estoblecidos en los ortículos 282 y l78 de lo Ley
de Seguros y Fionzos poro el cumplimiento de los fionzos.

procedimiento
de Instiiuciones

D).Que lo ofion;lodoro, ocepte expresomente someterse o los
procedimientos de r:jecución previstos en lo Ley cle Instituciones de Seguros
y Fionzos poro el cumplimiento de los fionzos.

\r.
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E). Que lo fionzo, esté vigente duronte lo substoncioción de todos los
recursos legoles o juicios que se interpongon, hosto en ionfo se dicte
resolución definitivo por outoridod competente.

F). Que lo presente pólizo de fionzo, no se sujetoró o lo previsto en los
ortículos 17 4 y I Z5 de lo Ley de Instituciones de Seguros y Fionzos, por lo que
lo figuro jurídico de coducidod no le seró oplicodc.

c). En coso de otorgomiento de prórrogo o espero derivodo de lo
formolización de convenios de omplioción ol morrto o ol plozo de ejecución
del controto, se deberó obtener lo modificoción cje lo fionzo en un plozo no
moyor de diez díos noturoles o la notificoción que se hogo o "E[
PROVEEDOR" por escrito por porte de "EL COBATA,B"

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

oÉClme: Vigencio. El presente instrumento legol, conservoró todos sus
efectos jurídicos duronte el plozo de treinlo y lres díos nqturoles, contodos o
portir de lo firmo del presente controto.

OÉClme PRIMERA: Flescisión odministrotivo y iernrinoción onticipodo. Seró
couso de rescisión odministrotivo del presente controto, sin necesidod de
ocudir por porte de "E[ COBATAB", o los outoridodes competentes del
Estodo de Tobosco, los cosos de incumplimiento t,ctol o porciol por porte de
"E[ PROVEEDOR" o cuolquiero de los obligociones estipulodos en este
instrumento, osí conlo a los que de monero enunciofivo mós no limitotivo, se
refieren o continuoción:

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

B) Cuondo se retrose injustificodomente lo entrego de los bienes en
reloción con los plozos indicodos;

C) Cuondo susprendo o niegue, por cuolquier motivo y sin couso
justificodo, lo entrego de los bienes controt<rdos.

Asimismo "El COBATAB" podró dor por termin,rdo onticipodomente el
presente controto cuondo incurrcn rozones de interés generol, sin
necesidodes de ocudir o los tribunoles competentes del Estodo de Tobosco,
en los términos de los ortículos 53 bis y 54 de lc Ley de Adquisiciones,
Arrendomientos y Servicios del Sector Público en v'igor.
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OÉClnne SEGUNDA: Reloción Loborol, Los porte¡s 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 trrrbojos objeto del presente instrumento jurídico.

Por lo onterior, no se le consideroró o "E[ COBATAB", bojo ninguno
circunstoncio como potrón nioún sustituto y "EL PRIOVEEDOR", expresomente
lo exime de cuolquier responsobilidod de corócter civil, fiscol, de seguridod
sociol o de ofro especie, que en su coso llegoró o generorse.

Así mismo, "EL PROVEDOR", seró responsoble soilidorio 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 lobosco.

OÉC¡mn TERCERA: Peno Convencionol. En coso que "E[ PROVEEDOR" incurro
en otroso injustificocÍo en el cumplimiento de los obligociones controídos por
virtud del presente confroto, quedo obligodo o pogor el 5 ol millor diorio del
monto mÓximo totcll, por codo dío de moro en el cumplimiento de dichos
obligociones, por lo que en esfe mismo octo "E[ PROVEEDOR". outorizo o "EL
COBATAB", o desconior los contidodes que resulien de opliccr lo peno
convencionol, sobre los pogos que debo cubrir "EL COBATAB", o "EL
PRovEEDoR", duronte el mes o meses en que ocurro o se montengo el
incumplimiento.

OÉC¡ma CUARTA: Jurisdicción. Poro lo interpretoción y cumplimiento de este
controto y poro todo lo no previsto en el misrno, los portes se someten
expresomente c lo dispuesto por lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos
Servicios del Sector Público, en vigor y supletoriomente o los disposiciones
oplicobles del Código Civil del Estodo.

Asimismo, poro resr:lver los controversios que se susciten en su coso, los
portes se someten expresomente c lo jurisdicci<in y competencio de los
tribunoles de lo Ciucjod de Villohermoso, Tobosco, renunciondo ol fuero que
pudiero corresponderles en rozón de su domicilio octual o futuro.

Leído que fue el presente controto, enterodos los portes del contenido,
olconce y fuerza legol lo firmon o los nueve díqs rCel mes de mqrzo del oño
dos mil diecisiefe, en lo Ciudod de villohermoso, Tobosco, Repúblico
Mexicono.

COBA;rAB
Colegio de
Bachill,eres
de Tabasco
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JEFE DEIL DEPART

LIC. FRANCI

POR "E[ COBATAB''
Et DIRECTOR GENERAL

POR "EL PROVEEDOR''

TESTIGOS

DE ADQUISICIONES

R ROSIQUE ORTIZ

#rffi
HOJA PROTOCOILARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO NÚMERO
CBT/IA/CCV/08/17, DE COMPRAVENTA QUE CELEBRA "EL COBATAB'' Y EL C.
HOMERO GARCíA PAYRó, DE FECHA NUEVE DE MARZO DE DOS MIL
DIECISIETE.

IME MIER Y TERAN SU
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COTdTRATO DE COfoTFRAVEISTA

Que celebro el Orgonismo Público Descenirolizodo denominodo el Colegio
de Bochilleres de Tobosco, representodo poi el DR. JAIME MIER Y TERA[-{

S{.IÁREZ, én su corócier de Director Generol, o quien en lo sucesivo se le
denominoro "EL COEATAB"; por lo otro porte, lo empreso denominodo
"¡MPRESIOi¡¡SMO DE MEXICO, S.A. DE C.V., representodo legolmente por el
C. JUAN JOSE MENDEZ 5OLl5, o quien en lo sucesivo se le denominoro "EL

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

ANTECEDENTES.

'!. Por oficio número CBT/DAD 10500/2017, el licenciodo OSCAR VIDAL
CASTRO, soliciió ol Director de Plcneoción, Progromoción y..Presupuesto,
suficiencio presupuesiorio poro lo odquisición de motericlimpreso o utilizorse
en el Depariomento de Recursos Humqnos, Dirección de Recursos
Finoncieros y en lo Dirección de Regisfro y Conirol Escolor del Colegio de
Bochilleres de Tobosco
2. El Direcior de Ploneoción, Progromoción y Presupuesto del Colegio de
Bochilleres de Tobosco, o trovés del oficio CBT/DPPP 1090117, de fecho
veintiuno de febrero de dos mil diecísiete, le inforrnó ol Lic. Oscor Vidol
Costro, Director Administrctivo de "EL COtsATAts" lo outorizoción de lo

- -------- ufieier¡eio presupues{ol
3. En fecho nueve de Mozo.del oño dos mil diecisiete, se llevó o efeeio el n
Acio de follo de lo Segundo Reunión Ordinorio del Comité de Adquisiciones, / \
Arrendomienios y Servicios del Colegio de Bochilleres de Tobosco, bojo el i I

procedimiento de invitoción o cuondo menos tres personos oe corócier I I

nocionol. No. lA-927022960-E3-2017, relotivo o lo odquisición de moteriol lJ
impreso con recurso federol (RAMC I l) 2012, después de hober onolizodo "l
los propuestos Técnicos de los empresos poriicipontes, con fundomento en
el ortículo 3ó Bis frocción ll de lo Ley de Adquisiciones, Arrendomienios y i
Servicios del Secior Público y numerol 12.2 de los presentes boses, se I
odjudicó el controto de lo portido 2 de lo requisición No. 0002, ol licitonte ,'-j{
empreso denominodo "IMFRESIONISMO DE MEXlqO, S.A. DE C.V., por hobe, "j)
obtenido lo moyor puntuoción en lc evoluoción de puntos y porceniojes. il

4. Que los recursos correspondienies poro lo odquisición objeio de esie li
controto, serón cubiertos con recursos Federol (RAMO ll), según oficio
número CBT/DPPP 1090/2017 de fecho 2l de febrero del oño 2017, signodo por
el Direcior de Ploneación, Progromoción y Presupuesio de "EL COBATAB"
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DECTARACIONES
l. De "El COBATAB":-

l.l. De conformidod con lo dispuesto en los oriículos 1,2, B frocción I Y ll de
lo Ley orgónico de "EL COBATAB", osí como ortículo 3o del Reglomento
lnterior, el Colegio de Bochilleres de Tobosco, es un Orgonismo Público
Descentrolizodo del Gobierno del Estodo de Tcbosco, con personolidod
jurídico y potrimonio propio, creodo por Decreto no. I451 , de fecho
diecinueve de junio del oño de mil novecientos setenfo y seis, reformodo
por Decreto .l02, 

de fecho quince de ociubre 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 

.l3082, 
de fecho el

dieciocho de noviembre del oño en cito, que pertenece o lo
Administroción Público Descenirolizodo del Estodo de Tobosco de
conformidod con los Artículos 40, 4l , 42 y 43 de lo Ley Orgónico del Poder
Ejecuiivo del Esiodo de Tobosco ,

l:ll. En fecho primero de enero del oño dos mil irece, 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 inherentes o su corgo, mismos que hosto lo presente fecho no le
hon sido revocodos y que no ho sido limitodo en formo olguno.

_-hlll:
nÚmero CBT-7ó0ó19-LCA. expedido por lo Secretorío de Hociendo y Crédito
Públíco.

l.lV. Poro los efectos legoles del presente controto, se señolo como domicilio
convencionol poro oír y recibir iodo close de documenios el ubicodo en
Poseo Lo Choco .l00, 

Col. Tobosco 2000, de lo Ciudod de Villohermoso,
Tobosco, C.P.8ó035.

ll. De "EL PROVEEDOR"

ll.l. Que es uno Sociedod Civil constiiuido, conforme o los Leyes Mexiconos,
como lo ocrediia Instrumento Noioriol Número 27,385, volumen CCCVI (30ó),
de fecho Primero de cgosto de dos mil siete, oiorgodo onte lo fe del Lic.
Poyombé López Folconi, Titulor de lo Notorío Público Número ,l3, de lo
Ciudod de Villohermoso, Tobosco, mismo que poso o formor porte del
presenie documento.

ll.ll. Que el Objeto Sociol poro el cuol fue creodo "EL PROVEEDOR" son:
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A) Lo impresión de todo tipo de offset, serigrofío y digitol en formos
plonos, continuos y sobre cuolquier superficie.

B) Lo compro, vento, importoción exportocién de ortículos publicitorios
y promocionoles.

c) Lo compro, vento de ortículos y moterioles poro los ortes gróficos.

ll.lll. Que el C. Juon José Méndez Solís, resulto ser Representonte Legol de lc
Empreso denominodo "IMFRESIONISMO DE MÉXICO S.A. DE C.V.", por
consiguiente cuento con focultodes legoles, omplios y suficientes poro
celebror el presente controto de ocuerdo ol lnstrumento Notoriol Número
veintiocho mil novento y cuotro,^volumen 305, de fecho cuotro de junio de
dos mii ocho, otorgodo onte to fáOel Lic. Poyombé López Folconi, Titulor de
lo Notorío Público Número .l3, de lo Ciudod de Villohermoso, Tobosco,
miSmo que poso o formor porte del presenie documento.

ll.lV. Que su representodo cuento con lo copocidod jurídico, infroestructurc
técnico, finoncierc y con experiencio necesorio poro llevor o cobo el objeto
del presente controto, en los términos y condiciones que se estoblezcon en
el presenie insfrumento jurídico.

ll.V. Que "EL FROVEEDOR" se encuentro debidqmenie inscrito en lo

Contribuyente número lME07080l JYó.
^\-.

ll.Vl. Poro los efectos legoles del presente controto, señolo como domicilio
convencionol poro oír y recibir iodo close de citos y documentos el ubicodo
en Colle Fidencio no. 

,I09, 
Centro Villohermoso, Tobosco. C.P. 8ó000.

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

CtÁUSULAS

PRIMERA. Objeto del Controto. Moteriol impreso o utilizorse en el
Deporiomenio de Recursos Humonos, Dirección de Recursos Finoncieros y
en lo Dirección de Regisiro y Control Escolor del Colegio dó Bochilleres; en
los términos estoblecidos en el Procedimiento de Inviioción o cuonoo menos
tres personos Nocionol No, lA-927022960^E3-2017, bojo los siguientes
términos:
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DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO
UNITARIO

VATOR

ÍMPRESION DE CONVOCATORIA TAMANO
POSTER DE 40x50 CMTS EN PAPEL COUCHE,
SELECCIÓN A COLOR S/M

1,100 PIEZA 2,8000 3,080.00

TOTAT
IMPORTE
IVA
TOTAT

53.080.00
s 492,80
s3.572.80

SEGUNDA: Precio. "E[ COBATAB", cubriró o "EL PROVEEDOR", lo contidod
totol de $3,080.00 (tres mil ochenlq pesos 00/100 M.N.) mós 5492.80 (
cuotroc¡enlos novento y dos pesos 80/100 M.N.) por concepto de lVA,
hociendo un fotol de $3,572.80 (tres mil quinientos selento y dos pesos 80/l O0
M.N.), por concepto de Moieriol impreso o utilizorse en el Deportomenfo de
Recursos Humonos, Dirección de Recursos Finoncieros y en lo Dirección de
Regisiro y Control Escolor del Colegio de Bochilleres de Tcbosco.

TERCERA. Formo y lugor de pogo "EL COBATAB", se obligo o pogor lo
contidod poctodo en lo clóusulo onterior, en uno solo exhibición, contro
entrego de los bienes relocionodos en lo clóusulq primero, o trovés de
tronsferencic electrónico o lo cuento número 014790920011724'159 o
nombre de "EL PROVEEDOR", de lo Institución Boncorio Sonlqnder.

Al pogo se efectuarón los retenciones que conforme o lo Ley procedon, en
coso que los comprobontes fiscoles que exhibo no cumplon con lo
normotividod de lo moterio o coniengo errores "E[ COBATAB", retendró los
pogos hosio en tonto "EL FROVEEDOR" subsone los omisiones fiscoles, en
cumplimiento o los normos fiscoles y o lo normotividod que rige o "EL
COBATAB'"

"EL PROVEEDOR" ocepto y conviene en conceder o "EL COBATAB" un plozo
de veinte díos noturoles poro cubrir los obligociones de pogo, en los iérminos
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 o uno
toso que seró iguol o lo estoblecido en el Código Fiscol de lo Federoción,
en los cosos de prórrogo poro el pogo del crédiio fiscol. Los corgos se
colculoron desde lo fecho de pogo hosio lo fecho en que se pongo
efectivomente los contidodes o disoosición de "EL COBATAB".

QUINTA: Lugor y Plozo de entrego. "EL PROVEEDOR", se compromete con "EL
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COBATAB" o entregor los moierioles el dío diez de Abril del oño dos mil
diecisiete, en el Almocén del Colegio de Bochilleres de lobosco, ubicodo
en lo Avenido Plomo número 26 Ciudod Industriol de lq Ciudod de
Villohermoso, Tcbosco. Código Postol Bé0,l0.

SEXTA: Soneomiento. "E[ PROVEEDOR", se obligo ol soneomiento en coso de
evicción de los bienes moterio de este conirato, en los iérminos relctivos v
oplicobles del Código Civil, poro el Esiodo de Tobosco.

sÉptlnna: Prohibición de lo cesión de derechos y obligociones. "EL
PRovEEDoR" se obligo con "EL COBATAB", o no ceder en formo porciol o
totol, o fqvor de terceros personos físico o morol, los derechos y obligociones
que se deriven del presente controto.

OCTAVA: Responsobilidodes de "EL PROVEEDOR". "EL PROVEEDOR" se obligo
o responder por los defecios, doños y perjuicios que por inobservoncio o
negligencio de su porte lleguen o cousor o "EL COBATAB" o terceros.

Asimismo, "EL PROVEEDOR", responderó de los defectos o vicios ocultos de
los bienes moterio de esie coniroto, y de cuolquier otro responsobilidod en
que hubiere incurrido, en los términos señolodos en este insirumenio, o en el
Código Civil poro el Estodo de Tobosco; osí como lo estoblecido en los
oriículos 53 de lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios delsector
Públieo-en
PROVEEDOR" poro el cumplimiento del controto hosto por el monTo
mismo.

NOVENA: Gorontío de cumplimienio del controto. "EL PROVEEDOR" se obligo
o otorgor, dentro de un plozo de diez dícs contodos o portir de Io fecho de
firmo del presente instrumento, uno gorontío de cumplimiento de todcs y
codo uno de los obligociones o su corgo derivodos de lc odjudicoción que
se hoce o trovés del presente coniroto, medionie Pólizo de Fionzo otorgodo
o fovor de "EL COBATAB", librodo con corgo o uno institución de Seguros
debidomente constituido; por un monto equivolenie ol l0% de lo contidcd
totol odjudicodo en este controto, y con vigencio de un oño.

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

A). Que seo expedido o fovor det Colegio de Bochilleres de Tobosco, por
uno ofionzodoro de coberturo nocionol legolmente consiituido;

B).Que lo fionzo, se otorgue poro gorontizor todos y codo
obligociones contenidos en este controto;

¿'

uno de los
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c).Que lo ofionzodoro, se someto exprescmenre o procedimientos
especioles estoblecidos en los ortículos 2B2y 178 de lo Ley de Instituciones
de Seguros y Fionzos poro el cumplimiento de los fionzos.

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

E). Que lo fionzo, esté vigente duronie lo subsfoncioción de todos los
recursos legoles o juicios que se interpongon, hosto en ionto se dicte
resolución definiiivo por outoridod compeienfe.

F). Que lo presente pólizo de fionzo, no se sujeioró o lo previsto en los
oriículos 17 4 y I 75 de lo Ley de Instituciones de Seguro5 y Fionzos, por lo que
lo figuro jurídico de coducidod no le seró oplicodq.

c). En coso de otorgomiento de prórrogo o esperc derivodo de lo
formolizoción de convenios de omplioción ol monto o ol plozo de ejecución
del coniroto, se deberó obtener lo modificoción de lo fionzo en un plozo no
moyor de diez díos noiuroles o lo notificoción que se hogo o "EL
PROVEEDOR" por escrito por porte de "E[ COBATAB"

H).-Las-portes convie.nen,que lo-presenle-póllzo-es-de coróct-erindiüsible

DECIMA: Vigencio. El presenfe instrumento legol, conservoró todos sus
efectos jurídicos duronie el plozo de treinlo y tres díos noturoles, contodos o
portir de lo firmo del presente controto.

oÉClnna PRIMERA: Rescisión odministrotivo y terminoción onticipodo. Seró
couso de rescisión odministrotivo del presente controto, sin necesidod de
ocudir por porte de "EL COBATAB", o los outoridodes competentes del
Estodo de Tobosco, los cosos de incumplimiento totol o porciol por porie de
"EL PROVEEDOR" o cuolquiero de los obligociones estipulodos en esie
insirumento, osícomo o los que de monero enunciotivo mós no limitoiivo, se
refieren o continuoción:

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

B) Cuondo se retrose injustificodamente lo entrego
reloción con los plozos indicodos;

de los bienes en
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C) Cuondo suspendo o niegue, por cuolquier motivo y sin couso
jusfificodo, lo entrego de los bienes contratodos.

Asimismo "El COBATAB" podró dor por ierminodo onficipodomente el
presente conirofo cuondo incurron rozones de interés generol, s¡n

necesidodes de ocud¡r o los tribunoles competentes del Estodo de Tobosco,
en los términos de los oriículos 53 bis y 54 de lo Ley de Adquisiciones,
Arrendomientos y Servicios del Sector Público en vigor.

OÉClme 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 conirote poro lo
reolizoción de los irobojos objeto del presente instrumento jurídico.

Por lo cnterior, no se le consideroró o 'oEL COBATAB", bojo ninguno
circunstoncio como potrón nioún sustituto y "EL PROVEEDOR", expresomente
lo exime de cuolquier responsobilidqd de corócter civil, fisccl, de seguridod
sociol o de otro especie, que en su coso llegcró o generorse.

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

OÉC¡MA TERCERA: Peno Convencionol. En coso que "EL PROVEEDOR" incurro
e n-otresoi n iusfifieedo e n-eleum olim ie
virtud del presente controto, quedo obligodo o pogor el 5 ol millor diorio del
monio mÓximo totol, por codo dío de moro en el cumplimiento de dichos
obligociones, por lo que en este mismo ocio "EL PROVEEDOR", outorizo o "EL
COBATAB", o descontor los contidodes que resulien de oplicor lo peno
convencionol, sobre los pogos que debo cubrir "EL COBATAB", o "EL
PROVEEDOR", duronte el mes o meses en que ocurro o se montengo el
incumplimiento.

OÉClnn¡ CUARTA: Jurisdicción. Poro lo interpretoción y cumplimienio de esie
coniroto y poro todo lo no previsto en el mismo, los portes se someten
expresomente o lo dispuesio por lc Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y
Servicios del Sector Público en vigor y supletoriomente o los disposiciones
oplicobles del Código Civil del Estodo.

Asimismo, poro resolver los controversios que se susciten en su coso, los
pories se someten expresomente o lo jurisdicción y competencio de los
iribunoles de lo Ciudod de Villohermoso, Tobosco, renunciondo ol fuero que
pudiero corresponderles en rozón de su domicilio octuol o futuro.
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Leído que fue el presente controto, enierodos los portes del contenido,
olconce y fuezo legol lo firmon o los nueve díos det mes de rnorzo del oño
dos mil diecisiele, en lo ciudod de villohermoso, Tobosco, Reoúblico
Mexicono.

POR "EL COBATAB''
EL DIRECTOR GENERAL

POR "EL PROVEEDOR''
EL REPRESENTANTE DE LA EM

JAIME MIER Y TERAN SU

TEST!GOS

JEFE DEL DEPA O DE ADQUISICIONES

LIC. FRANCIS ER ROSIQUE ORTIZ

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRAIO NÚMERO CBT/IA lCCV /09/17, DE
COMPRAVENTA QUE CELEBRA "EL COBATAB'' Y LA EMPRESA DENOMINADA
,.IMPRESIONISMO 

DE MEXICO S.A. DE C.V.'' DE FECHA NUEVE DE MARZO DE DCS MIL
DIECISIETE.
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