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de Tabasco

CONTRATO DE COMP

Que celebro el Orgonismo Público Desc
Colegio de Bochilleres de Tobosco, represen
TERÁN SUÁREZ, en su cqrócter de Director Ge
se le denominoro "E[ COBATAB"; por lo
HERNANDEZ PIÑON, o euien en lo suc
PROVEEDOR", ol tenor de los siguientes on
clóusulos:

ANTECEDENT

1. Por oficio número CBT/DAD/1919 /2017,
CASTRO, solicitó ol Director de Pl

Presupuesto, suficiencio presupues
pinturo o utilizorse en oficinos centroles
Colegio de Bochilleres de Tobosco,

El Director de Ploneqción, Progromoci
de Bochilleres de Tobosco, o trovés
fecho veintitrés de moyo de dos mil
Oscor Vidol Cqstro, Director Adminis
outorizoción de lo suficiencio pre

3. En fecho veinte de junio del oño dos m
el Acto de fqllo de lq Quinto Reuni
Adquisiciones, Arrendomientos y
Bqchilleres de Tobosco, bojo el Pr

cuondo menos tres personos de
927022960-816-2012, relotivo o lo
ortículos de construcción y reporoció
con recurso Federol (Romo 11j 2017; d
los propuestos Técnicos de los
fundomento en el ortículo 3ó Bis

Adquisiciones, Arrendomientos y
numerol 12.2 de los presentes boses, se
con ó portidqs ol licitqnte Juonq lris

Que los recursos correspondientes
este coniroto, serón cubiertos con
2017i según oficio número CBT/DPPP
moyo de dos mil diecisieie, signodo
Progrcrmoción y Presupuesto de "EL C

cBT/lAlCCV /16/17

ntrolizodo denominodo el
do por el DR. JAIME MIER Y

erol, o quien en lo sucesivo
porte, lo C. JUANA lRlS

o se le denominoro "EL

edentes, declorociones y

I licenciodo OSCAR VIDAL
eoción, Progromoción y

poro lo odquisición de
e lo Dirección Generql del

y Presupuesto del Colegio
ficio CBT/DPPP /262/ 1 7, de

isiete, le informó ql Lic.
ivo de "E[ COBATAB" lo

tol.

diecisiete, se llevó o efecto
C)rdinorio del Comité de

rvicios del Colegio de
miento cje Invitoción o

ter nocionol No. lA-
ición de otros mqterioles y
(pinturo, brocho y rodillo),
pués de hqber onolizodo

s porticipontes, con
ión ll de lq Ley de

ios del Sector Público y
udicó lo requisición 00ó0

óndez Piñón.

lo odquisición objeto de
ursos Federol (RAMO I I )
17, de fechq veintitrés de

el Director de Ploneoción,
ATAB''
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DECLARACIO

recibir t
f-nl T

se encuenTro

l. De "EI COBATAB":

l.l. De conformidqd con lo dispuesto en los
de lq Ley Orgónico de "EL COBATAB",
Reglomento Inierior, el Colegio de
Orgonismo Público Descentrolizqdo del
con personolidod jurídico y potrimonio prop
145.l, de fecho diecinueve de iunio del oño
seis, reformqdo por Decreto ,l02, de f
novecientos novento y ocho, medionte el c
del Colegio de Bochilleres de Tqbosco, p
Número 13082, de fecho el dieciocho
cito, que'pertenece o lo Administroción
Estodo de Tobosco de conformidod con los
Ley Orgónico del Poder Ejecutivo del Estodo

l.ll. En fecho primero de enero del oño dos
Terón Suórez, fue designodo por el Gober
Libre y Soberqno de Tobosco, Director
otribuciones y focultodes inherentes o su c
presente fecho no le hqn sido revocodos v
formo olguno.

l.lll. "EL COBATAB", cuento con el Registro
número Cbf-z¿O¿t9-LCA, expedido pór lo
Crédito Público.

l.lV. Poro los efectos legoles del
domicilio convencionol poro oír y
ubicodo e¡ Poseo Lo Choco .l00,

Villohermoso, Tqbosco, C.P. 8ó035.

ll.- De "EL PROVEEDOR"

ll.lll. Que "E[ PROVEEDOR",
Secretorío de Hqciendo y

ll.l. Que es uno persono físico, lo cuol se enc
de sus obligociones fiscoles.

ll.ll. Que cuentq con lo cqpocidod
finqnciero y con experiencio necesorio poro
presente controio, en los términos y condici
el presente instrumento iurídico.

Crédito Público

cBT/lAlCCV /16/17

ES.

tículos 1, 2, 8 frocción I Y ll
osí como ortículo 30 del

es de Tobosco, es un
del Esfqdo de Tqbosco,

, creodo por Decreto no.
rnil novecientos setento y

quince de octubre de mil
se creo lo Ley Orgónico

en el Periódico Oficiol
noviembre del oño en
ico Descentrolizodo del

os 40, 41, 42 y 43 de lo
e Tobosco .

il irece, el Dr. Jqíme Mier y
Constitucionol del Estodo
erql, quien gozo de los
o, mismos que hostq lo

ue no ho sido limitodo en

erol de Contribuyentes
reioríq de Hqciendo y

presente qto, se señolo como
close de documenios el

co 2000, de lo Ciudod de

ntro ol corriente del pogo

infrqestructuro técnicq.
o cobo el objeto del

que se estoblezcon en

r)

W

{

-=+
bidomente inscrito en lo
con Registro Federol de
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documentos el ubicodo en lo Colle
Froccionomiento Cqrrizolde lo Ciudod de Vi
C.P. 8ó038.

¡
¡

I

> COBATAE
I Colegio de
I Bachilleres
I deTabasco

número HEPJ860ó13Q97.

ATO CBT/rA/CCV /16/17

ll.lV. Pqrq los efectos legoles del presen e controto, señolo
domicilio convencionol poro oír v rec

como
ciios y
iló A

todo close de
Compo Tomulte
hermoso, Centro, Tobosco.

Expuesto lo onterior, los portes sujeton su
y condiciones que se estoblecen en los

so o lo formo, términos

crÁusurAs
PR¡MERA. Objeto del Controto. Moterioles y tículos de construcción y
reporoción (pinturo, brocho y rodillo) o uti en oficinos centroles de
lo Dirección Generol del Colegio de Boc leres de Tobosco; en los
términos estqblecidos en el Procedimientb Invitoción o cuondo menos
tres personos de corócter Nocionol No. lA-
siguientes términos:

296O-E1 ó-2017, bojo los

SEGUNDA. Precio. "E[ COBATAB", cubriró o PI{OVEEDOR", lo contidcrd
lotol de 524'1,181.00 (doscientos cuorenlo y
pesos 00/190 M.N.) mós $38,588.96 (treintb y

mil cienlo ochento y un
ho mil quinienlos ochento

y ocho pesos 96/100 M.N.) por conceplo lVA, hqciendo un tolql de
5279,769.96 (doscientos selenlo y nueve mil,
pesos 96/100 M.N.), por concepto de

ienlos sesenlq y nueve
erioles y Artículos de

construcción y reporqción (pinturo, brocho y r lo) o utilizorse en oficinos
de Bochilleres de Tobosco.

d,
t)
U

BROCHA DE ó.0 PARA PINTAR S/M MARCA

PINTURA DE TRAFICO COTOR AMARILLO

PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO
ANTICORROS¡VO TIEMPO DE SECADO DE 4-
ó HORAS ACABADO BRILLANTE,
RENDIMIENTO DE 8 A 8,5 METROS
CUADRADOS POR LITRO COLOR GRIS
PINTURA VINIL-ACRILICA PARA INTERIORES Y
EXTERIORES, ACABADO SATINADO,
RENDIMIENTO DE 7 A 9 METROS
CUADRADOS POR LI]RO, COLOR BLANCO

MARCA ALVAMEX
PINTURA VINIL ACRILICA PARA INTERIORES Y
EXTERIORES, ACAEADO SATINADO,
RENDIMIENTO DE 7 A 9 METROS
CUADRADOS POR LITRO, COLOR GRIS
PANTONE 43OC S/M MARCA ALVAMEX
RODILLO PACHON MEDIANO S/M MARCA
NACIONAL

centroles de lo Dirección Generoldel Colegi
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TERCERA. Formo y lugor de pogo "E[ CO
coniidod poctodo en lo clóusulq onterior,
entrego de los servicios relocionodos en lq
tronsferencio elecirónico o lq cuento nú
nombre de "E[ PROVEEDOR", de lo Institucié

Al pogo se efectuorón los retenciones que c
en coso que los comprobontes fiscoles que
normqtividod de lo moterio o contengo
pogos hosto en tonto "EL PROVEEDOR", su
cumplimiento o lqs normos fiscoles y o lo n
COBATAB'"

"E[ PROVEEEDOR", ocepto y conviene en c
plozo de veinte díqs noturoles poro cubrir los
términos y condiciones que se especificon en

CUARTA. Pogos en exceso. En el coso de
que hoyo recibido "E[ PROVEEDOR", é
contidodes pogodos en exceso, mós'los
conforme ó uno toso que seró iguol o lo es
de lo Federoción, en los cosos de prórrogo
Los corgos se colculoron desde lo fecho de
se pongo efectivqmente los contidodes o di

QUINTA. Lu.gor y Plozo de entrego. "E[ PROV
"E[ COBATAB" q entregor los servicios soliciio
dos mil diecisiele, en el Almocén del Colegi
ubicodo en lq Avenido Plomo número 26 Ci
de Villohermoso, Tobosco. Código Postol 8ó0

SEXTA. Soneomiento. "E[ PROVEEDOR". se ob
de evicción de los moterioles moterio de es
relotivos y oplicobles del Código Civil, poro

SÉpflnnn. Prohibición de lo cesión de
PROVEEDOR", se obligo con "E[ COBATAB",
o totol, o.fovor de tercerqs personqs físic
obligociones que se deriven del presente c

OCTAVA. Responsqbilidodes de I'E[ PRO
por los defectos, doños y perjuicios que por i

de su porte lleguen o cousor o "E[ COBATAB

Asimismo, "EL PROVEEDOR", responderó de los
de los moterioles moteriq de este conl
responsobilidod en que hubiere incurrido,

NTRATO CBT/IA/CCV/16/17

AB", se obligo o pogor lo
uno solq exhibición, contro
usulo primero, o trovés de
ra 00279O452700657871 o

Bqncorio BANAMEX, S.A.

nforme o lo Ley procedon,
xhibo no cumplon con lq
"E[ COBATAB", retendró los

los omisiones fiscoles, en
rmotividod que rige o "E[

eder o "EL COBATAB" un
gociones de pogo, en los
presenfe documento.

e existon pogos en exceso
deberó reintegror los

tereses correspondientes,
lecido en el Código Fiscol

o el pogo delcrédito fiscql.
hosto lo fechq en oue

sición de "EL COBATAB"

)OR", se compromete con
os el díq veinfe de julio de
de Bochilleres de Tobosco,

lndustriql de lq Ciudod

ol soneomiento en coso
contrqto, en los términos

Esiodo de Tobosco.

clros y obligociones. "EL

no ceder en formo porciol
o morol, los derechos y

troio.

", se obligo o responder
voncio o negligencio

o terceros.

fectos o vicios ocultos en
to. y de cuolquier otrq
los términos señolodos en
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este instrumento, o en el Código Civil por
como lo estoblecido en los ortículos 53
Arrendomientos y Servicios del Sector P

efectivo lo gorontío otorgodo por"EL PROVE
del coniroto hosto por el monto de lo mi

NOVENA. Gqrqntío de cumplimiento del
obligo o otorgor, dentro de un plozo de diez
fecho de firmo del presente instrumento, u
de todos y codo uno de los obligociones
odjudicoción que se hoce o irovés del
Pólizo de Fiqnzo otorgodo q fovor de "E[ C
uno institución de Seguros debidomenfe
equivolente ol lO% de lq contidod totol odj
con vigencio de un oño.

Los requisitos, condiciones y dotos que de
fionzo, son:

A). Que seo expedido o fovor del Colegio
uno ofiqnzodoro de coberturo nocionol le

B). Que lq'fionzo, se otorgue poro goron
obligociones contenidos en este contrqto;

c). Que lo ofionzodoro, se sometq expre
especioles estoblecidos en los ortículos282v
de Seguros y Fionzos poro el cumplimienfo

D). Que lq ofionzodoro, ocepte ex
procedimientos de ejecución previstos en
Seguros y Fionzos poro el cumplimiento de

E). Que lo.fionzo, esté vigente duronte lo
recursos legoles o juicios que se int
resolución definitivo por outoridod compet

F). Que lo presenie pólizo de fiqnzq, no se
ortículos 174y lZ5 de lo Ley de Institucio.nes
que lo figuro jurídico de coducidod no le ser

c). En coso de otorgomiento de prórrogo
formolizoción de convenios de omplioció
ejecución del controio, se deberó obtener I

en un plozo no moyor de diez díqs noturoles o
o "E[ PROVEEDOR", por escrito por porte de COBATAB''

NTRATO CBT/IA/CCV/16/17

el Estodo de Tobosco; osí
lrr Ley de Adquisiciones,

en vigor, cuyo coso se horó
, poro el cumplimiento

tnrto. "EL PROVEEDOR", se
ícrs contodos o portir de lo
gorontío de cumplimienio
su corgo derivodos de lo

nte contrqto, medionte
ATAB", librqdo con corgo o
onstituidcr; por un monio

odo en este controto, y

ó contener lo pólizo de

ochilleres de Tobosco, por
ernte constituidq;

todqs y codo uno de los

nte o procedimientos
de lq Ley de Instituciones

los fionzos.

Ley de Instituciones
nte someterse o tos

de
fionzos.

bstoncioción de iodos los
lrqsto en tonio se dicie

etoró o lo previsto en los
Fionzos, por loSeguros y

oplicodo.

espero derivodo de lo
ol monio o ol plozo de
modificoción de lo fionzo
notificoción que se hogo
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l

r
H). Los portes convienen, que lo presente'pó

DECIMA. Vigencio. . El presente instrumento
efectos jurídicos contqdos o portir de lq

DECIMA PRIMERA. Rescisión odministrotivo y
cousa de rescisión odministrotivq del presen't
ocud¡r por porte de "E[ COBATAB", o los
Estodo de Tobosco, los cosos de incumplim
de "E[ PROVEEDOR", o cuqlquierq de los obl
instrumento, osí como o los que de monero
se refieren o continuoción:

A) Cuondo no cumplo con lo entrego de
controto, en lo formq y términos esti

B) Cuondo se retrose injustificodomente I

reloción con los plozos indicodos;

C) Cuondo suspendo o niegue, por cu
justificodo, lo entregq de los servícios c

Asimismo "El COBATAB" podró dqr por Te
presente controto cuondo incurron rCIzon
necesidodes de ocudir o los tribunqles c
Tobosco, en los términos de los ortículos
Adquisiciones, Arrendqmientos y Servicios del

DÉctMA SEGUNDA. Retqción Loborol. Los
COBATAB" no odquiere ninguno obligoción
PROVEEDOR", ni con los trobojodores que
reolizocíón de los trobojos objeto del present

Por lo onterior, no se le considerorq o
circunstonciq como potrón ni oún sus
expresomente lo exime de cuolquier res
fiscol, de seguridod sociol o de otrq espec
generorse.

Asímismo, "E[ PROVEEDOR", seró responsoble
impericio o dolo en que íncurron los tro
conformidod con lo dispuesto en el
Tobosco.

DECIMA TERCERA. Peno Convencionol. En
incurro en otroso injustificodo en el cumpli
coniroídos por virtud del presente controto,
ol millor diorio del monto móximo iotol" ccrdq dío de moro en el

NTRATO CBT/IAICCV/16/17

es de cqrócter indivisible.

leg¡ol, conservoró todos sus
del presente controto.

inoción onticipodq. Seró
controto, sin necesidod de
oridqdes competentes del
to totol o porciol por porte
ciones esiipulodos en este

iotivo mós no limitotivq.

servicios moterio de este

entrego de los servicios en

lqurier motivo y sin couso
ntrqtodos.

nodo onticipqdomente el
s de interés generol, sin

petentes del Estodo de
bis y 54 de lo Ley de

ector Público en vigor.

convienen en que "E[
corócter loborol con "E[
rnismo controie porq lo

instrumento jurídico.

COBATAB'" bojo ninguno
PROVEEDOR'"
corócter civil,

coso llegoró o

oy"EL

irlorio por lo negligencio,
jo<Jores o su servicio, de

Civíl pqro el esiodo de

o que "E[ PROVEEDOR",
iento de lqs obligociones

clo obligodo o pogor el 5

bilidod de
que en su
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cumplimiento de dichos obligociones, por
PROVEEDOR", outorizo o "E[ COBATAB". o
resulten de oplicor lo peno convencionol,
cubrir "E[ COBATAB", q "E[ PROVEEDOR", du
ocurro o se montengCI el incumplimienio.

oÉClmn CUARTA. Jurisdicción. poro lo int
este controto y poro todo lo no previsto en el
expresomente o lo dispuesto por lo Ley de
y Prestoció¡ de Servicios del Sector público,
los disposiciones oplicobles del Código Civil

Asimismo, pqro resolver lqs controversios qu
pories se someten expresqmente o lo jurisd
tribunoles de lq Ciudod de Villoherrnoso; T

que pudiero corresponderles en rozón de su

Leído que le fue el presente controto, enter
olconce y lveza legol lo firmon o los veinfe
dos mil diecisiete, en lo Ciudod de Villoh
Mexicono

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS
cBT/IA/CCV/16/17, DE COMPRAVENTA QUE C
C. JUANA IRIS HERNANDEZ PIÑON, DE FEC
MIL DIECISTETE.

POR "E[ COBATAB''
EL DIRECTOR GENERAT

E MIER Y TERÁN

TESIIG

NTRATO CBT/IAICCV/16/17

que en este mismo qcto "E[
contor lqs contidodes que
los pogos que debo te el 

mes o meses en que

toción y cumplimiento de
srno, lqs pories se someten

isiciones, Arrendo mienfos n 
vigor y supletoriomente o
Estodo.

se susciten en su coso, los
ción y competenciq de los

o, renunciondo ol fuero
octuol o futuro.

los portes del contenido,
del mes de junio del oño

Tobosco, Repúblicq

R "EL PROVEEDOR
.'UÁiqA ER¡S HNRfiAfiDEZ HISON

E-MAIL: distribu idoracarrizal@hotnnail com

ROSIQUE ORTIZ

NTRATO NUMERO
RA "EL COBATAB'' Y LA

VEINTE DE JUNIO DE DOS

JEFE

DE

tIC. FRANCE
S

P
A

C
IO

 Q
U

E
 O

C
U

P
A

 I
N

F
O

R
M

A
C

IO
N

 P
E

R
S

O
N

A
L

D
IC

H
A

 C
LA

S
IF

IC
A

C
IO

N
 F

U
E

 A
P

R
O

B
A

D
A

  
P

O
R

 E
L 

C
O

M
IT

E
 D

E
 T

R
A

N
S

P
A

R
E

N
C

IA
 

D
E

L 
C

O
LE

G
IO

 D
E

 B
A

C
H

IL
LE

R
E

S
 D

E
 T

A
B

A
S

C
O

 M
E

D
IA

N
T

E
 A

C
U

E
R

D
O

 C
T

/0
20

/2
01

7 
D

IC
T

A
D

O
 E

N
 S

U
 D

E
C

I,A
 S

E
S

IO
N

 O
R

D
IN

A
R

IA
 D

E
L 

A
Ñ

O
 2

01
7



€
EtrI

Thbasco
cambia contigo

COBATAB
Colegio de
Bachllleres
deTabasco

CONTRATO CBT/IA/CCV /17 /17

CONTRATO DE COMPRAVENTA

Que celebrq el Orgonismo Público Descentrolizodo denominodo el
Colegio de Bochilleres de Tobosco, representodo por el DR. JA¡ME MIER Y
TERÁN SUÁREZ, en su corócter de Director Generol, q quien en lo sucesivo
se .le denominoro "E[ COBATAB"; por lo otro porte lo empreso
deñ'ominodo "GRUPO EMPRESARIAT VICO" S.A. DE C.V., répresentodo
legolmente por el C. MARLIZETH CRUZ CRUZ, o quien en lo sucesivo se le
denominoro "EL PROVEEDOR", ol tenor de los siguientes oniecedentes,
declorociones y clóusulos:

ANTECEDENTES.

Por oficio número CBT/DAD/1916/2017, el licenciodo OSCAR VIDAL
CASTRO, solicitó ol Director de Ploneoción, Progromoción y
Presupuesto, suficiencio presupuestorio poro lo odquisición de
moteriol de limpiezo o utilizorse en oficinos Centroles de lo
Dirección Generol del Colegio de Bochilleres de Tobosco.

El Direcior de Ploneoción, Progromoción y Presupuesio del Colegio
de Bqchilleres de Tobosco, o trovés del oficio CBT/DPPP /259 /17 , de
fecho veintitrés de moyo de dos mil diecisiete, le informó ol Lic.
Oscor Vidol Cqsiro, Director Administrotivo de "E[ COBATAB" lo
crutorizqción de lo suficiencio presupuestol.

En fechq veinte de junio del qño dos mil diecisiete, se llevó q efecto
el Acto de follo de lo Quinto Reunión Ordinoriq del Comité de
Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios del Colegio de
Bochilleres de Tobosco, bojo el Procedimiento de Invitocióir o
cuondo menos ires personos de cqrócter nocionol No. lA-
927022960-817-2017, relotivo o lo odquisición de moteriol de
limpiezo con recurso Federol (Romo I l) 2017; después de hober
onolizodo los propuestos Técnicos de los empresos porticipontes,
con fundomento en el ortículo 3ó'Bis frocción ll y 43 Frocción lll de
lo Ley de Adquisiciones, Arrendqmientos y Servicios del Sector
Público y numerol 12.2 de lqs presentes boses, se odjudicó lo
requisición 0059 con 7 portidos ol licitonie "GRUPO EMPRESARIAT
vlco" s.A.DE.c.v

Que los recursos correspondientes poro lo odquisición objeto de
este controto, serón cubiertos con recursos Federol (RAMO I l)
2017 , según oficio número CBT/DPPP /259 /17 , de fechq veintitrés de
moyo de dos mil diecisiete, signodo por el Director de Ploneqción,
Progromoción y Presupuesto de "EL COBATAB"

1.

2.
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DECTARACIONES.

I. DE,"EI CÓBATAB'':

l.l. De conformidod con lo dispuesto en los ortículos1,2, Bfrqcción lY ll

de*lo Ley Orgónico de "EL COBATAB", osí como qrtículo 3" del
Rejlomento Interior, el Colegio de Bochilleres de Tobcisco, es un
Orgonismo Público Descentrolizodo delGobierno del Estodo de Tqbosco,
con personolidod jurídico y potrimonio propio, creodo por Decreto no.
,l45.|, 

de fecho diecinueve de junio del oño de mil novecientos setento y
seis, reformqdo por Decrelo 102, de fecho quince de octubre de mil
novecientos novento y ocho, mediqnte el cuol se creo lo Ley Orgónico
del Colegio de tsochilleres de Tobosco, publicodo en el Periódico Oficiol
Número 13082. de fecho el dieciocho de noviembre del oño en
cito, que pertenece o lo Administroción Públicq Descentrolizodo del
Estodo de Tobqsco de conformidqd con los Artículos 40, 41, 42y 43 de lo
Ley Orgónico del Poder Ejecutivo del Esiodo de Tqbosco .

l.ll. En fecho primero de enero del oño dos mil trece, el Dr. Joime Mier y
Terón Suórez, fue designodo por el Gobernodor Constitucionql del Estcrdo
Libre y Soberqno de Tobosco, Director Generol, quien goza de los
otribuciones y focultodes inherentes o su cqrgo, mismos que hosto lo
presente fecho no le hon sido revocodos y que no ho sido limiiqdo en
formo olguno.

l.lll. "EL COBATAB", cuento con el Registro Federol de Contribuyentes
número CBT-760ó19-LCA. expedido por lo Secretorío de Hociendo y
Crédito Público.

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

ll.- De "E[ PROVEEDOR"
ll.l. Que es uno Sociedod Mercontil constituido, conforme o los Leyes
Mexiconqs, como lo ocredito con lo Escrituro Públicq 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 Gorcíq Perozo, Notorio
Público qdscrito q lq notorío oúblicq número dos de lo cuol es titulor el
señor licenciodo Mercedes Arístides Gorcío Ruiz, en ejercicio en lo ciudod
de Jolpo de Méndez Tobosco, el cuol formq porte del presente
documento.

Q
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ll.ll. Que el Objeto Sociol de "E[ PROVEEDOR" es:

Comprovento de popelerío, consumibles, equipo de cómputo,
medicqmentos en generol, uniformes, pinturqs, moteriol de limpiezo,
entre otros.

ll.tll. Que el C. Morlizeth Cruz Cruz, resulto ser Administrodor Único de lo
Emp_r_eso Mercontil denominodo "GRU PO EMPRESARIAL VICO" S.A.DE.C.V..
poi'lo que cuento con focultodes legoles, omplios y suficientes poro
celebrqr el presente contrqto de ocuerdo ql insirumento 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 Gorcíq
Perozq, Notorio Público qdscriio o 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 Tobqsco, el cuol formo porte
del presente documento.

¡l.lv. Que su representodo - cuentq con lo copocidod jurídico,
infroestructuro técnico, finonciero y con experiencio necesorio poro
llevqr o cobo el objeto del presente controto, en los términos y
condiciones que se estoblezcqn en el presente instrumento jurídico.

ll.V. Que "E[ PROVEEDOR" se encuentro debidomente inscrito en lo
Secretorío de Hociendo y Crédito Público, con Registro Federol de
Contribuyente número GEVI I 01 28CD2.

ll.Vl. Pqro los efectos legoles del presente contrqto, señolq como
domicilio convencionql porq oír y recibir todo close de citos y
documentos el ubicodo en Boquerón primero sección kilómetro 5400
corretero lxtocomitón kilómetro 5,400 Boquerón Centro, Tqbosco, código
postql 86280.

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

CTAUSUTAS

PRfMERA. Objeto del Contrqto. Moterioles de limpieza a utilizorse en
oficinqs centroles de lo Dirección Generql del Colegio de Bochilleres de
Iqbosco; en los iérminós estoblecidos en el Procedimiento de Invitoción
o cuondo menos tres personos de corócter Nocionol No. 14-927022960-
817-2017, bojo los siguientes términos:

DESCRIPCION CANTIOAD UNIDAD PRECIO
UNITARIO

VATOR

BLANQUEADOR CONCENTRADO PH: 10-l 1,

VISCOCIDAD óO CP, SOLUBILIDAD EN AGUA
2,s00.00 PI EZA 23.0000 52,500.00
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INFINITA, GRAVEDAD ESPECIFICA I.089,
OLOR: CARACTERISTICO A FRAGANCIA
LIMON EN PRESENTACION DE 950 ML
MARCA CLORALEX
JABON DETERGENTE BIOLOGICO EN

POLVO ESTADO FISICO: (POLVO-SOLIDO),
PH: 10.5, PH SOLUCION l%, DENSIDAD 570-
ó50 G/1, OLOR AGRADABLE (PERFUME)

REPRESENTACION DE 9OO GRAMOS MARCA
FOCA

1,500.00 PI EZA 4t, 0000 ór,500.00

JABON DETERGENTE EN LIQUIDO
ANTIBACTERIAL DE 20 TTROS MARCA HARLA

5.00 CUBETA 550.0000 2.750.OO

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

'CeNCENTRACToN PARA DTLUCtoN EN

UNA PROPORCION DE I.2O PARTES DE

AGUA, CON PH DE 7 A 8, EN PRESENTACION
DE 1 LITRO MARCA PINOL.

2,000.00 PIEZA 29.0000 58,000.00

LIQUIDO LIMPIADOR .MULTIUSOS
ANTIBACTERIAL, CT-MO3 FAMILIA QUIMICA
NC. pH t0-12 vtDA EN ESTANTERTA 1 Año.
PRESENTACION DE I LITRO, AROMA
LAVANDA MARCA FLASH

3,000.00 LITRO 33,0000 99,000.00

PAPEL HIGIENICO EN ROLLO DE 4OO

METROS TAMAÑo JUMBo MARCA ToRK
240.00 PIEZA 85.0000 20,400.00

PASTILLA DESODORANTE PARA BAÑO EN

PRESENTACION DE 90 GRAMOS DIFERENTES

AROMAS MARCA ANITA

2.500.00 PIEZA 1 ó.0000 40,000,00

SUBTOTAI.
IVA
IOTAT

I 339, r s0.00
s 54,2ó4.00
s393,414.00

SEGUNDA. Precio. "EL COBATAB", cubriró o "EL PROVEEDOR", lo cqntidqd
totol de $339,150.00 (lrescienlos lreintq y nueve mil ciento cincuento
pesos 00/100 M.N.) mós $54,264.00 (cincuenlq y cuqlro m¡l doscienlos
sesenlq y cuqlro pesos 00/100 M.N.) por conceplo de lVA, hqciendo un
lotol de $393,414.00 (lrescienlos novenlq y lres mil cuqlrocienlos cotorce
pesos 00/100 M.N.), por concepto de Moterioles de limpiezo o utilizorse
en oficinos centrqles de Iq Dirección Generol del Colegio de Bochilleres
de Tobosco.

TERCERA. Formq y lugor de pogo "EL COBATAB", se obligo q pogor lo
coniidod poctodo en lq clóusulq onterior, en uno solo exhibición, contro
entrego de los servicios relocionodos en lo clóusulo primero, o trovés de
tronsferencio electrónico o lo cuento número O447?0088091908807 o
nombre de "E[ PROVEEDOR", de lo Institución Boncqrio SCOTIABANK.

Al pogo se efectqqrón los retenciones que conforme o lo Ley procedon,
en cqso que los comprobontes fiscoles'que exhibo no cumplon con lo
normotividod de lo moterio o contengo errores "E[ COBATAB", retendró los
pqgos hosto en ionto "E[ PROVEEDOR", subsone lqs omisiones fiscoles, en
cumplimiento o lqs normos fiscoles y o lo normoiividod que rige o "E[
COBATAB'"

"EL PROVEEEDOR", ocepto y conviene en conceder o "EL COBATAB" un
plozo de veinte díos noturoles poro cubrir los obligociones de pogo, en los
términos y condiciones que se especificon en el presente documento.
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CUARTA. Pogos en exceso. En el coso de que existon pogos en exceso
que hoyo recibido "EL PROVEEDOR", éste deberó reintegror los
ccintidodes pogodos en exceso, mós los intereses correspondientes,
conforme o uno toso que seró iguol o lo esioblecido en el Código Fiscsl
de lo Federoción, en los cosos de prórrogo pqro el pogo delcrédito fiscol.
Los corgos se colculorón desde lq fecho de pogo hqsto lq fecho en que
se pongo efectivomente lqs contidodes o disposición de "EL COBATAB".

AUINTA. Lugor y Plozo de entrego. "EL PROVEEDOR", se compromete con
"EItOBATAB" o entregor los servicios solicitodos el dío veinle de julio de
dos mil diecisiele, en el Almocén del Colegio de Bochilleres de Tobosco,
ubicqdo en lq Avenidq Plomo número 2ó Ciudod lndustriql de lo Ciudqd
de Villohermoso. Tobosco. Código Postol 8ó0.l0.

SEXTA. Sqneomiento. "E[ PROVEEDOR", se obligo ol soneomiento en coso
de evicción de.los moterioles moierio de este controto. en los términos
relqtivos y oplicobles del Código Civil, poro el Estqdo de Tqbosco.

SÉff¡nnl Prohibición de lo cesión de derechos y obligociones. "EL

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

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

Asimismo, "EL PROVEEDOR", responderó de los defectos o vicios ocultos en
de los moterioles moterio de este contrqto, 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 qrtículos 53 de lo Ley de Adquisiciones,
Arrendomientos y Servicios del Sector Público en vigor, en cuyo coso se
horó efectivo lo gorontío otorgodo por "E[ PROVEEDOR", poro el
cumplimiento del controto hosto por el monto de lo mismo.

NOVENA. Gorqntíq 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 irÍ'strumento, uno goroniíq de cumplimiento
de todos y codo unq de los obligociones o su corgo derivodos de lo
odjudicoción que se hoce o trovés del presente controto, medionie
Pólizo de Fionzo otorgodo o fovor de "EL COBATAB", librodo con corgo o
uno institución de Seguros debidomente constituido; por un monto
equivolente ol lO% de lo contidod totql odiudicqdo en este controto, y
con vigencio de un qño.
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condiciones y dotos que deberó contener lo pólizo de

A). Que seo expedido o fovor del Colegio de Bqchilleres de Tqbqsco, por
uno qfiqnzodorq de coberturo nocionol legolmente constituido;

B). Que lo fionzo, se otorgue poro gorontizor todos y cqdo uno de los
obligociones contenidos en este controio;

c). bue lq ofiqnzoooro, se sometq expresomente o procedimientos
especioles estoblecidos en los ortículos 282y I 78 de lo Ley de Instituciones
de Seguros y Fionzos poro el cumplimiento de los fionzos,

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

E). Que lo fionzo, esté vigente duronte lo substoncioción de todos los
recursos legoles o juicios que se inierpongon, hosto en lonto se dicte
resolución definitivq por outoridod competente,

F). Que lo presente pólizo de fiqnzq, no se sujetoró o lo previsto en los
ortículos 174y l25 de lo Ley de Instituciones de Seguros y Fionzos, por lo
que lo figuro jurídico de cqducidod no le seró oplicodo.

c). En coso de otorgomienio de prórrogo o espero derivodo de lo
formolizoción de convenios de omplioción ol monto o ql plozo de
ejecución del contrqto, se deberó obtener lo modificoción de lo fionzq
en un plozo no moyor de diez díos noturcrles o lo notificoción que se hogo
o "E[ PROVEEDOR", por escrito por porte de "EL COBATAB"

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

OÉClmA. Vigencio. El presente instrumenio legol, conservoró todos sus
efectos jurídicos contodos hosto el dío veinte de julio de dos mil diecisiete.

OÉClma PRIMERA. Rescisión odministrotivo y terminoción onticipodq. Seró
couso de rescisión odministrqtivo del presente controto, sin necesidqd de
qcudir por porte de "E[ COBATAB", o los outoridqdes competentes del
Estodo de Tobosco, los cqsos de incumplimiento totol o porciol por porte
de "E[ PROVEEDOR", o cuolquiero de los obligociones estipulqdos en este
instrumento, osícomo q lqs que, de monero enunciotivo mós no limitotivo,
se refieren o continuoción:

A) Cuondo no cumplo con lo enirego de los mqterioles moterio de
este controto, en lq formq y términos estipulodos;

coNTRATO CBT/rA/CCV /17 /17Thbasco
cambia cont¡go
Los requisitos,
fionzo, son:
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B) Cuondo se retrose injustificodomenie 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 controtodos.

Asimismo "El COBATAB" podró dor por terminodo onticipodomente el
presente controto cuondo incurron rozones de interés generol, sin
necesidodes de ocudir o los tribunqles compeientes del Estodo de
ToÑsco, en los términos de los qrtículos 53 bis y 54 de lq Ley de
Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios del Sector Público en vigor.

OÉClme SEGUNDA. Reloción Loborol. Lqs portes convienen en que "E[
COBATAB" no odquiere ninguno obligoción de corócter loborol con "EL

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

Por lo qnterior, no se le consideroró o "EL COBATAB", bojo ninguno
circunstoncio como potrón ni qún susiituto y "EL PROVEEDOR",
expresqmente lo exime de cuolquier responsobilidod de corócter civil,
fiscol, de seguridod sociol o de otro especie, que en su coso llegoró o
generorse.

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
Tqbosco.

OÉClmn TERCERA. Peno Convencionol. En cqso que "EL PROVEEDOR",
incurro en otroso injustificodo en el cumplimiento de los obligociones
contrqídos por virtud del presente controto, quedo obligodo o pogor el 5
ol millqr diorio del monto móximo totol, por codo dío de moro en el
cumplimienio de dichos obligociones, por lo que en este mismo qcto "EL

PROVEEDOR", outorizo o "E[ COBATAB", o descontor los contidodes 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 montengo el incumplimiento.

OÉClmA CUARTA. Jurisdicción. Poro lo interpretqción y cumplimiento de
este controto y poro todo lo noprevisto en el mismo, los portes se someten
expresomente o lo dispuesfo por lo Ley de Adquisiciones, Arrendqmientos
y Prestoción de Servicios del Sector Público, en vigor y supletoriomente q
los disposiciones oplicobles del Código Civil del Estodo.

Asimismo, poro resolver los controversios que se susciten en su coso, los
portes se someten expresqmenie o lo jurisdicción y competencio de los
tribunoles de lo Ciudqd de Villohermoso, Tobosco, renunciondo ol fuero
que pudierCI corresponderles en rozón de su domicilio octuol o fuiuro.

[J
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Leído que le fue el presente controto, enterodqs los portes del contenido,
olconce y fuezo legol lo firmqn o los veinte díqs del mes de junio del qño
dos mil diecisiele, en lo Ciudod de Villohermoso, Tobosco, Repúblico
Mexicono.

POR "E[ PROVEEDOR

TESTIG OS

JEFE

DE

ENTO

[IC. FRANC R ROSIQUE ORTIZ

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO NUMERO
CBT/IAICCV/17/17, DE COMPRAVENTA QUE CELEBRA "E[ COBATAB'' Y LA
EMPRESA GRUPO EMPRESARIAT VICO S.A. DE C.V., REPRESNTADA
LEGALEMNTE POR LA C. MARTIZETH CRUZ CRUZ DE FECHA VEINTE DE

JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE..

9ylsnr*
R.f.c. 6€v 110¡28 cD2

clrret. M-unnpalVhse. e ht¡60mttan t(nt. 5.4{l(l
l¡,Secc, C,P. 86t80 Vhr¡, Cini,,ó, ii¡.

POR "E[ COBATAB''

Y TERAN SUAREZ



EI€
-ñ

Tabasco
cambia contigo

cBr lrL/ccv /2s/L7
COBATAB
Colegio de
Bachilleres
deTabasco

CONTRATODE 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 Direclor Generol, o quien en lo sucesivo se le
deÁEminoro "EL COBATAB"; por lo otro porte lo empreso denominodo
"ACEROS Y PERFIIES SAN ANTONIO" S.A. DE C.V., represeniodo legolmente
por el C. JESÚS ANTONIO ZARATE JIMÉNEZ, o quien en lo sucesivo se le
denominorq "E[ PROVEEDOR", ol tenor de los siguientes ontecedentes,
declorociones y clóusulos:

ANTECEDENTES.

1. Por oficio nÚmero CBT/DAD/6326/17, el Lic. Oscor Vidol Cosfro,
Director Administrotivo solicitó ol Director de Ploneqción,
Progromoción y Presupuesto, suficiencio presupuestorio poro lo
odquisición de ortículos metólicos poro lo construcción o utilizorse en
lo Dirección Generol y Plonteles Oficioles Colegio de Bochilleres de
Tobosco.

2. El Director de Ploneoción, Progromoción y Presupuesto del Colegio
de Bqchilleres de Tobqsco, o trovés del oficio CBT/DPPP/821/17, de
fecho dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, le informó ol Lic.

Oscor Vidol Costro, Director Administrotivo de "EL COBATAB" lo
outorizoción de lo suficiencio presupuesfol.

3. En fecho veintitrés de noviembre del oño dos mil diecisiete, se llevó o
efecio el Acto de Follo de lo Séptimo Reunión Ordinorio del Comité
de Adquisiciones, Arrendomientos Y Servicios del Colegio de
Bochilleres de Tobosco, relotivo o lo odquisición de moteriol eléctrico

, o utilizorse en lo Dirección Generol y Plonteles Oficioles Colegio de
Bqchilleres de Tobosco; después de hober onolizodo los propue$SF--\
Técnicos de los empresos porticipontes, con fundomento en \
ortículo 37 de lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios del ) -:
Sector Publico, y en bose o lo Evoluoción Técnico y/o Dictomen
técnico emitido por el L'¡g. Gustovo Alonso Rodr(2uez SonlÚcqr, Jefe
del Deporiomento de Recursos Moterioles y Servicios Generoles del
COBATAB, en bose ol ortículo 3ó Bis frocción ll de lo citqdo Ley y
numerol 12.2. de los presentes boses, se odjudicó lo requisición
nÚmero 0145' con 5 portidos, ol licitqnte ACEROS Y PERFILES SAN

ANTONIO, S.A.DE C.V.

4. Que los recursos correspondientes poro lo odquisición objeto de este
controto, serón cubiertos con Recursos Federoles, Romo I l, según
oficio número CBT/DPPP /821/17, de fecho dieciséis de noviembre de
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dos mil diecisiete, signodo por el Director de Ploneoción,
Progromoción y Presupuesto de "EL COBATAB".

DECLARACIONES

l. De.l'El COBATAB":

l.l. De conformidod con lo dispuesto en los ortículos 1, 2,8 frocción I Y ll de
lo Ley Orgónico de "EL COBAIAB", osí como ortículo 3o del Reglomento
Interior, el Colegio de Bochilleres de Tobosco, es un Orgonismo PÚblico
Descentrolizodo del 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 Decreto ,|02, de fecho quince de octubre de mil novecientos novento
y ocho, medionte el cuol se creo lq Ley Orgónico del Colegio de
Bochilleres de Tqbosco, publicodo en el Periódico Oficiol NÚmero
13082, de fecho el dieciocho de noviembre del oño en cito, que
oertenece o lo Administroción Público Descentrolizodo del Estodo de
Tobosco de conformidqd con los Artículos 40, 41, 42 Y 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 'l

Terón Suórez, fue designodo por el Gobernodor Constitucionol del Estodo ftL
Libre y Soberono de lobosco, Director Generol, quien goza de los I
otribuciones y focultodes inherentes o su corgo, mismqs que hosto lo ll
presente fecho no le hon sido revocodos y que no hq sido limitodo en u

formo olguno.

l.lll. "EL COBATAB", cuento con el Registro Federol de Contribuyentes
número CBI-7ó0ó1?-LCA, expedido por lo Secretorío de Hocien$Y--

\Crédito Público. _\
l.lV. Poro los efectos legoles del presente controto, señolo como domicilio
convencionol poro oi'y recibir iodo close de documentos el ubicodo en
Pqseo Lq Chóco".l00, Col. Tobosco 2000, de lo Ciudod de Villohermosq,
Tobosco, C.P.8ó035.

ll. De "EL PROVEEDOR"

ll.l. Que es uno Sociedod Mercontil constituido, conforme o los Leyes
Mexiconos, como lo ocredito con lo Escrituro Público NÚmero tres mil

doscientos cinco, volumen cuorento y cinco, de fecho veintinueve de
moyo de dos mil doce, otorgodo onte lo fe del Lic. Corlos Efroín Reséndez
Boconegro, Notorio Público nÚmero dieciocho de esto Ciudod, el cuol
formq porte del presente documento.

*



cBr lrA/ccv /2s/L7

Tabasco
. cambia contigo

COBATAB
Colegio de
Bachilleres
deTabasco

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

Comprg, vento, importqción, exportoción, disiribución tonto de equipos,
como moquinorio y todo tipo de moterioles Y moterios primos

relqcionodos con lo ingenierío, construcción, protección del suelo y
medio ombiente; tuberíos, vólvulos, herromienios poro todo tipo de'

-6;,onstrucción. r

ll.lll. Que el C. JesÚs Antonio Zorote Jiménez, en su cqrócter de
Administrodor Único de lo Empreso denominodo "ACEROS Y PERFILES SAN

ANTONIO S.A. DE C.V.", por lo que cuento con focultodes legoles, omplios y
suficientes poro celebror el presenie controto de ocuerdo ql instrumento
Notoriol Número tres mil doscientos cinco, volumen cuqrento y cinco, de
fecho veintinueve de moyo de dos mil doce, otorgodo onie lo fe del Lic.

Corlos Efroín Reséndez Boconegro, Notorio Público nÚmero dieciocho de
esto Ciudod, el cuol formo porte del presente documento'

ll.lv. Que su representodo cuento con lo copocidod jurídico,

infroestrucfuro técnico, finonciero y con experiencio necesorio poro llevor
o cobo el objeto del presente controto, en los términos y condiciones que
se esioblezcon en el presente instrumento jurídico.

ll.V. Que "EL PROVEEDOR" se encuentro debidomente inscrito en lo

Secretorío de Hqciendo y Crédito PÚblico, con Registro Federql de
Contribuyenie nÚ mero APSI 20529QY1

ll.Vl. Poro los efectos legoles del presente controto, señolo como domicilio
convencionol poro oír y recibir todo close de citos y documentos el

ubicodo en lo Avenido Periférico Corlos Pellicer Cómoro, nÚmero 2362,

Colonio Miguel Hidolgo, de esto ciudod, C.?.86126.

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

Expuesto lo onterior, los pories sujeion sU compromiso o lo formo, términos y

condiciones que se estoblecen en los siguientes:

ctÁusutAs
pRIMERA. Objeto del Coniroto. Artículos Metólicos poro lo Consirucción o

utilizorse en todos los Plonteles, Centros EMSAD y Dirección Generol del
Colegio de Bochilleres de Tobosco, bojo los siguientes términos:

DESCRIPCIÓN UNIDAD
MEDIDA

CANTIDA
D

P,U. VALOR

ALAMBRE RECOCIDO NO I8S/M KILO 500,00 25.87 12,935.00

ALAMBRON DE I /4 S/M KILO 500.00 22.41 I 1,205.00
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ARMEX PARA CADENA DE 15 X 20 X 4 S/M PIEZA 800.00 172.41 137,928.00

CASTILLO PREFABRICADO DE I2 X 20.45/M TRAMO 800.00 172.41 137,92800

VARILLA DE ACERO DE 3/8 S/M TONELADA a^^ 17,241.38 517,241 .40

IMPORTE s817.237.40
IVA: $1 30.757.98

TOTAT s947,995.38

SEÑ'NDA: Precio. "EL COBAIAB", cubriró o "El PROVEEDOR", lo contidod de
$817,237.40 (ochocientos diecisiete mll doscienlos treinfo y siele pesos
40/1OO M.N.) Mós $130,757.?8 (ciento treinlo mil sefecienlos cincuenlo y
siete pesos 98/100 M.N.) por concepto de lVA, hociendo un totol
$947,995.38 (novecienlos cuorenlo y siete mil novecienlos novenlo y cinco
pesos 38/100 M.N.) por concepto de odquisición Artículos Metólicos poro lo
Construcción q utilizorse en todos los Plqnteles, Centros EMSAD y Dirección
Generol de "EL COBATAB".

TERCERA: Formo y lugor de pogo "EL COBATAB", se obligo o pogor lo
contidod poctodo en lo clóusulo onterior de ocuerdo o lo copocidod de
respuesto inmedioto, de colidod y que reúnon los requisitos técnicos
solicitodos en lo clóusulo primero, o trovés de tronsferencio electrónico o lo
cuento número 00279070033093541 I o nombre de "EL PROVEEDOR", de lo
Institución Bonco Nocionol de México S.A., mismo que seró en uno solo
exhibición.

Al pogo, se efectuorón 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 contengo errores, "EL COBATAB", retendró
los pogos hosto en tqnto "EL PROVEEDOR", subsone los omisiones fiscoles, en
cumplimiento o los normqs fiscoles y o lo normotividod que rige o "E[
COBATAB".

"EL PROVEEDOR", ocepto y conviene en conceder o "E[ COBAIAB", un
plozo de veinte díqs nqturoles o portir de lo emisión de lo focturo poro
cubrir los obligociones de pogo, en los términos y condiciones que \-
especificon en elpresente documento. -\ N
CUARTA: Pogos en exceso. En el coso que existon pogos en exceso que
hoyo recibido "EL PROVEEDORI', éste deberó reintegror los contidodes
pogodos en exceso, mós los intereses correspondienfes, 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 crédito fiscol. Los corgos se

colculorón desde lo fechq de pogo hosto lo fecho en que se pongo
efectivomente los contidqdes o disposición de "EL COBATAB".

QUINTA: Lugor y Plozo de entrego. "EL PROVEEDOR", se compromete con
"E! COBATAB" o entregor los moterioles solicitodos el dío colorce de
diciembre de dos mil diecisiele, en el Almocén del Colegio de Bochilleres
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de Tobosco, ubicodo en lo Avenidq Plomo número 2ó Ciudqd Industriol de
lo Ciudod de Villohermoso, Tobosco. Código Postol 8ó0.l0.

SEXTA: prófriOición de lo cesión de derechos y obligociones. "EL

PROVEEDOR". se obligo con "EL COBATAB", o no céder en formo porciol o
totol, o fovor de terceros personos físicq o morol, los derechos Y
obllgociones que se deriven del presente controto.

SÉpt¡lvtl: 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 cqusor o "EL COBATAB" o terceros.

OCTAVA: Gorontío de cumplimiento del controto. "EL PROVEEDOR", se

obligo o otorgor dentro de un plozo de diez díos noturoles contodos o
portir de lo fecho de lo firmo del presente instrumento, uno fionzq expedido
por uno Institución Afionzodoro legolmente constituido en el poís, o fovor
de "EL COBATAB"; consisiente en un importe en monedo nocionol
equivolente ol I O% de lq contidod odjudicodo en este controto incluyendo
el l.V.A., y con vigencio de un oño.

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

A). Que seo expedido en fovor del Colegio de Bochilleres de Tobosco, por
Institución Afionzodorq de coberturo nocionol legolmente constituido;

B). Que lo Fionzo se otorgo poro gorontizor todos y codo uno de los

obligociones contenidos en este confroto;

C), Que lo Afiqnzodoro se somete expresomente o procedimientos
especioles estoblecidos en los orlículos 282y 178 de lo Ley de Insiituciones
de Seguros y Fionzos, poro lo efectividod de los fionzos, oun poro el coso
de que procediero el cobro de intereses.

D). Que lo Afionzodoro ocepto expresomente someterse o {q--
procedimientos de ejecución previstos en lo Ley de Instifuciones de Seguros\
y Fionzos poro'lo efectividod de los fionzos. ) \
E). Que lo fionzo estoró vigente duronte lo substoncioción de todos los

recursos legoles o juicios que 'se interpongon y hosto en tonto se dicte
resolución definitivo por outoridod competente.

F). Lo presenie Pólizo de Fionzo no se sujetoró o lo previsto en el ortículo
174 V lZ5 de lo Ley de Instiiuciones de Seguros y Fionzos, por lo que lo
figuro jurídico de coducidod no le seró oplicodo.

G). Que en coso de otorgomiento de prórrogo o espero derivodq de lo

formolizqción de convenios de omplioción ol monto o ol plozo de
ejecución del pedido o controto, se deberó obtener lo modificoción de lo
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fionzo en un plozo no moyor de diez díqs noturoles o lo notificoción que se
hogo ol proveedor por escrito por porte de lo dependencio.

H). Que los portes convienen que lo presente pólizo es de corócter
indivisible.

NO^VENA: Vigencio. El presente instrumento legol, conseryoró todos sus

efedtos jurídicos desde"el dío veinticuolro de noviembre ol colorce de
diciembre de dos mildiecisiele.

OÉClme: Rescisión odministrotivo y terminoción onticipodo. Seró couso de
rescisión odministrotivo del presente controto, sin necesidod de ocudir por
porte de "E[ COBATAB", o los outoridodes competentes del Esfodo de
Tobosco, los cosos de incumplimiento totol o porciol por porte de "E[
PROVEEDOR", o cuolquiero de los obligociones estipulodos en este
instrumento, osí como o los que, de monero enunciotivo mós no limitotivo,
se refieren o coniinuoción:

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

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

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

Asimismo "El COBATAB" podró dor por terminodo onticipodomente el
presente conlroto cuondo incurron rozones de interés generol, sin

necesidodes de ocudir o los tribunoles competentes del Estodo de
Tobosco, en los términos del ortículo 53 Bis y 54 de lo Ley de Adquisiciones,
Arrendomientos y Servicios del Sector PÚblico.

DÉCIMA PRIMERA: Reloción Loborol. Los portes convienen que "EL

r

COBATAB", no odquiere ninguno obligoción de cqrócter loborot cotFtft-
PROVEEDOR", ni 'con los trobojodores que el mismo controte poro lo\,*-
reolizoción de los trobojos objeto del presenle instrumento jurídico. 5\

Por lo onterior, no se le consideroró o "EL COBATAB", bojo ninguno
circunstoncio potrón ni susiitufo y "EL PROVEEDOR", expresomente lo exime
de cuolquier responsobilidod de corócier civil, fiscol, loborol, de seguridod
sociol o de otro especie, que en su coso llegoro o generorse.

Así mismo, "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.
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DÉCIMA SEGUNDA: Peno Convencionol. En coso que "EL PROVEEDOR",
incurro en otroso injustificodo en el cumplimiento de los obligociones
controídos.por virtud del presente controto, quedo obligodo o pogor el 5 ol
millor diorio del monto móximo totol, por codo dío de moro en el
cumplimiento de dichos obligociones, por lo que én este mismo octo "E[
PROVEEDOR", outorizo o "E[ COBATAB", o descontor los contidodes que
resullén de oplicor lo peno convencionol, sobre los pogos que debo cubrir
"E[ ¿OBATAB", o "E[ PROVEEDOR", duronte el mes o meses en que ocurro o
se montengo el incumplimiento.

OÉClme TERCERA. Soneomiento. "E[ PROVEEDOR" se obligo ol soneomiento
en coso de evicción de los mqterioles de este controto, en los términos
relotivos y oplicobles del Código Civil poro el Estodo de Tobosco.

DECIMA CUARIA. Jurisdicción. Poro lo interpretoción y cumplimiento de
este controto y poro todo lo no previsto en el mismo, los portes se someten
expresomente q lo dispuesio por lo Ley de Adquisiciones, Arrendomienios y
Servicios del Sector Público, en vigor y supletoriomente o los disposiciones
oplicobles del Código Civil del Estodo.

Asimismo, poro resolver lqs controversios que se susciten en su coso, los
portes se someten expresomente o lo jurisdicción y competencio de los
iribunoles de lq Ciudod de Villohermoso, Tobosco, renunciondo ol fuero
que pudiero corresponderles en rozón de su domicilio octuol o futuro.

Leído que fue el presente controto, enterodos los portes del contenido,
olconce y fuezo legol lo firmqn o los veinticuotro díqs del mes de
noviembre del oño dos mil diecisiele, en lo Ciudod de Villohermoso,
Tobosco, Repúblico Mexicono.

POR "E[

JESÚS ANTONIO ffiftü''ltü",'
ADMTNTSTRADon úNrco or u Y PERFILES SAN

ANTONIO, S,A,

AwosSan Anhnio
A¡oro¡ v Forfilc¡ Son Anionio S'A do f'

tfc At3t20t29c¡Yl
flrlf. Corlo¡ Pdllc¡¡ Comors tf 23ói

Col. Mlguol Hldolgo, C.P tó12Ó

POR "EL COBATAB''
Et DIRECTOR GENERAL

JAIME MIER Y TERÁN SU
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TESTIGOS

HoJA pRoTocoLARtA DE FTRMAs DEL coNTRATo Núvrno cBr/tt/ccv/25/17, DE

COMPRAVENTA, QUE CELEBRA "EL COBATAB'' Y LA PERSONA MORAL ACEROS Y PERFILES SAN

ANToNto, s.A. DE c.v,, DE FEcHA vEtNTtcuATRo DE NovtEMBRE DEL nño pos MtL DtEClslETE.-----

B

JEFE'DEL DEPARTAMENTO DE

I
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