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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Que celebio el Orgonismo Público Descenirolizodo denominodo el Colegio de
Bochilleres de Tobosco, representodo por el DR. JAIME MIER Y IERÁN SUÁneZ, en
su corócier de Director Generol, o quien en lo sucesivo se le denominoro "EL

COBATAB"; por lq otro porte, lo empreso denominodo "ELECIRICA SEIS, S.A. DE

c.É., representodo por el c. RAÚt RODRíGUEZ HERRERA, en su corócter
Administrodor Único, o quien en lo sucesivo se le denominoro "EL PRESTADOR DE

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

ANTECEDENTES.

Por oficio número CBT/DAD/4765/lZ, el Lic. Oscor Vidol Costro, Director
Administrotivo de "EL COBATAB", soliciió suficiencio presupuestol poro lo
controtoción del servicio de montenimiento o tronsformodor trifósico tipo
pedestol y suministro e instqlqción de toblero I-LINE trifósico de los plonfeles
oficioles número 10 y 20 respectivomente del Colegio de Bochilleres de
Tobosco.

El Director de Ploneoción, Progromoción y Presupuesio del Colegio de
Bochilleres de Tobosco, o trovés del oficio CBT/DPPP/630/17, de fecho
diecinueve de septiembre del oño dos mil diecisiete, le informó ol Lic. Oscor
Vidol Costro, Director Adminisirotivo de "EL COBAIAB" lo outorizoción de lo
suficiencio presu puestol.

En fecho nueve de noviembre del oño dos mil diecisiete, se llevó o efecto el
Acto de follo de lo sexto reunión ordinqrio del comité de odquisiciones,
Arrendomientos y Servicios del Colegio de Bochilleres de Tobosco, bojo el
orocedimiento de invitoción o cuondo menos tres personos No. lA-927022960-
821-2017, con recursos federol (RAMO I l);y por hober cumplido lo evoluoción
técnico y/o dictomen técnico y onólisis cuolitotivo y de onolizor los propuestos
Técnicos de los empresos porticipontes, con fundomento en el Artículo 3ó Bis

Frocción ll de lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios del Sector
Público y numerol 12.2 de los presgntes boses, se odjudicó o fovor
prestodor de servicios "EIECTRICA SEIS, S.A. DE C.V"., los solicitudes de servi
número DAD/05ó y DAD/057 con dos portidos relotivo o lo conirotoción del
servicio de montenimiento o tronsformodores.

Que los recursos correspondientes poro lo Adquisición de los bienes objeto del
presente controto, se cubrirón con recursos federol ROomo 1 l, según oficio
número CBT/DPPP/630/12 de fecho diecinueve de septiembre del presente
oño, emitido por lo Dirección de Ploneoción, Progromoción y Presupuesto de
..EL COBATAB'"
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DECTARACIONES

l.- De "El CóBATAB":

l.f . De conformidod con lo dispuesio en los ortículos 1,2,8 frocción I Y ll de lo Ley
Orgénico de "E[ COBAIAB", osí como ortículo 3' del Reglomenio Interior, el
Colegio de Bochilleres dé 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 102, de fecho quince de
oclubre de mil novecientos novento y ocho, medionte el cuol se creo lo Ley
Orgónico del Colegio de Bochilleres de Tobosco, publicodo en el Periódico Oficiql
Número 

,l3082, de fecho el dieciocho de noviembre del oño en cito, que
pertenece o lo Administrqción Público Descentrolizodo del Estodo de Tobosco de
conformidod con los Articulos 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 Terón
Suórez, fue.designodo por el Gobernodor Constitucionol del Estodo Libre y
Soberono de Tobqsco, Director Generql, 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.

l.ltl.- "EL COBAIAB", cuento con el Registro Federol de Contribuyentes nÚmero
CBT-760ó19-[CA, expedido por lo Secretorío de Hociendo y Crédito Público.

l.lV.- Poro los efectos legoles del presente controto, 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 "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS".

ll.l. Que es uno Sociedod Mercontil constituido, conforme o los Leyes Mexiconos,
como lo ocredito con lo Escrituro Público Número veinte mil ciento treinto y uno,
volumen doscientos cincuento y uno, de fecho once de diciembre del oño dos
mil, otorgodo onte lo fe del Lic. Poyombe López Folconi, Notqrio Público NÚmero
Trece de lo ciudod de Villohermoso, Tobosco, mismo que formo porte del
presente documento.

ll.ll. Que el Objeto Sociol de "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS" es:

o).- Lo comprovento de equipos de implementos eléctricos y meconismos,
refocciones, oditomentos y occesorios y lo prestoción del servicio de
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reporoción y montenimiento de los mismos, osí como oquellos octos líticos
de comercio.

ll.lll. Que el C. Roúl Rodríguez Herrero, resulto ser Administrodor Único de lo
EMOTESO METCONtil dENOMINOdO ..ELECIRICA SEIS SOCIEDAD ANóNIMA DE CAPITAL
VABTABIE, por lo que cuento con focultodes legoles, omplios y suficientes poro
celeBror el presente con*roto de qcuerdo ol instrumento Notoriol Número quince
mil setecientos setento y tres, de fecho cuotro de moyo del oño dos mil siete,
otorgodo onte lo fe del Lic. Merlín Norvóez Jiménez, Notorio Público número dos
de esto entidod federotivo y del potrimonio inmueble federql, con odscripción o
lo Notorio Dos de lo que es Titulor el Lic. Merlín Norvóez Suórez y sede del municipio
de Mocuspono, Tobosco, mismo que formo porte del presente documento.

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

ll.V. Que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se encuentro debidomente inscrito en lo
Secretorío de Hociendo y Crédito Público, con Registro Federolde Contribuyente
número ESE001211MF0.

ll.Vl. Poro los efectos legoles del presente controto, señolo como domicilio
convencionol poro oi'y recibir todo close de citos y documentos el ubicodo en
Avenido ló de septiembre, número 405, Colonio Primero de Moyo de lo Ciudod
Villohermoso, Tobosco. C.P. 8ól 90.

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

CLÁUSUtAS

PRIMERA. Objeto del Controio. Servicio de montenimiento o tronsformodor
trifósico tipo pedesiol y suministro e instoloción de ioblero I-LINE irifósico de los
plonteles oficioles número 10V 20 respectivomente del Colegio de Bochilleres de
Tobosco, de ocuerdo ol orden de servicio número 330 y 331 en los siguientes
términos:

SUMINISTRO Y APLICACION DE MATERIALES APROPIADOS
PARA REDUCIR LOS POSIBLES PROBLEMAS A FUTUROS, QUE
CONSISTE: SERVICIO DE REVISION, SUMINISTRO Y

¡p¡-lc¡clóN A suBESTActoN ELECTRICA EN

TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO PEDESTAL DE I50 KVA
13200-220/127 v. INCLUYE: LIBRANZA, CAMBIO DE

EMPQUES DE BOQUILLAS DE MEDIA Y BAJA TENSION,

cAMBro DE AcEtTE AISLANTE, npuc,qclóN DE PTNTURA
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GENERAL, ROTULACION, LIMPIEZA CON SOLVENTE
DIELECTRICO, PRUEBAS DE AISLAMIENTO, REGIDEZ
DIELETRICA Y RELACION DE TRANSFORMACION,
DESCoNEXtoN v coNextóN DE EN BAJA MEDIA TENsloN,
GESTORIA, TRAMITE Y PAGO ANTE C.F,E. ENTREGANDO EN
CORRECTO FUNCIONAMJENTO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU UTILIZACION INMEDIATA PLANTEL NO. IO

SUMINISTRO Y APLICACION DE MATERIALES APROPIADOS
PAR&REDUCIR LOS POSIBLES PROBLEMAS A FUTUROS, QUE
CONSISTE: SERVICIO DE REVISION, SUMINISTRO Y

¡pltcnclóN A RED ELECTRtcA DEL pLANTEL euE tNCLUyE:
cAMBto v ¡pr-rcncróN DE TABLERo r -LINE TRtFAstco DE
4OO AMPS, CON 5 INTERRUTORES DERIVADOS DE 3P IOO A
I LINE, cAMBto. RpLlcnclór.r BANco DE DUcTos coN
TUBO PAD CORRUGADO DE 2" I,2OO METROS) CAMBIO Y

npLlc¡,clóN DE B REGtsTRo ELECTRoNtcos DE 4ox4ox4o,
coN MARco y TApA, cAMBro v ¡plrc¡ctóN DE cABLE
DE COBRE FORRADO DE CALIBRE 3/O PARA
ALIMENTACION DE TRANSFORMADOR A TABLERO I LINE
(so.oo METRoS), cAMBto v ,qpuc¡cróN DE CABLE DE

COBRE FORARDO DE CALIBRE 2 AWG PARA
ALIMENTACION DE TRANSFORMADOR A IABLERO I.LINE
(1,óo0.oo METRoS), cAMBto v ¡pt-lc,qclóN DE CABLE DE
COBRE FORRADO DE CALIBRE 8 AWG PARA
A|MENTACTON DE A TABLEROS DE CADA EDtFtCtO (200.00
METROS) TUBERTA GALVANTZADA CEDULA 30 DE 2" Y %
ZAPATA, VARILLAS ENTREGANDO EN CORRECTO
FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO OARA SU

UTILIZACION INMEDIATA PLANTEL NO. 20

t.00 SERVICIO 3ó5,000.00 3ó5,000.00

SUBTOTAL
LV.A.

TOTAL

s430.000.00
s68,800.00

$498,800,00

SEGUNDA. Precio. "EL COBATAB" cubriró o "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" lo
contidod de $430,000.00 (cuolrocienlos lreinlq m¡¡ pesos 00/100 M.N.) mós

5ó8,800.00 (sesenlo y ocho mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) por concepto
de lVA, hociendo un iotol de $498,800.00 (cuolrocienfos novenlo y ocho mil
ochocienlos pesos 00/100 M.N.) por concepto de montenimiento o
tronsformodor trifósico tipo pedestol y suministro e instoloción de toblero l-LINE

trifósico de los'plonteles oficioles número l0 y 20 respectivomente del Colegio de
Bochilleres de lobosco.

TERCERA. Formo y lugor de pogo "E[ COFAIAB", se obligq o pogor lo contidqd
poctodo en lo clóusulo onterior, en uno solo exhibición, contro entrego de los

servicios relocionodos en lq -'clóusulo primero, o trovés de tronsferencio
electrónico o lo cuento número 0044790088062826950 q nombre de "EL

PRESIADOR DE SERVICIOS", de lo Institución Boncorio Scotiqbonk Inverlot, S.A.

Al pogo se efecfuorón los retenciones que conforme o lo Ley procedon, en
cCIso que los comprobontes fiscoles que exhibo no cumplon con lo
normotividod de lo mqterio o contengo errores "EL COBATAB", retendrÓ los
pogos hosto en tonto "E[ PRESIADOR DE SERVICIOS" subsone los omisiones
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fiscoles, en cumplimiento o los normos fiscqles y o lo normqtividod que rige q
"E[ COBATIB".

"E[ PRESTADOR DE SERVICIOS" <rcepto y conviene en conceder o "E[ COBATAB"
un plozo de veinte díos nqturoles poro cubrir los obligociones de pogo, en los
ténlq-inos y condiciones que se especificon en el presente documento.

CUARTA. Pogos en exceso. En el coso que existon pogos en exceso que hoyo
recibido "EL PRESIADOR DE SERVICIOS", éste deberó reintegror los contidodes
pogodos en exceso, mós los intereses correspondientes, conforme o uno toso
que seró iguol o lq estoblecido en el Código Fiscol de lo Federoción, en los

cqsos de prórrogq porq el pogo del crédito fiscol. Los corgos se colculqrqn
desde lo fecho de pogo hosto lo fecho en que se pongo efectivqmente los
contidodes o disposición de "EL COBATAB".

QUINTA. Lugor y Plozo de entrego. "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS", se
compromete con "E[ COBATAB" o entregor los servicios moterio del presente
contrqto o mós tordor el dío diecisiele de noviembre de dos mil diecisiele, en
los instolociones de los plqnteles No. l0 y 20.

SEXTA. Soneomiento. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obligo ol soneomiento en
coso de evicción de los servicios moterio de este contrqto, en los términos
relqtivos y oplicobles del Código Civil, poro el Estodo de Tqbqsco.

SEPTIMA. Prohibición de lo cesión de derechos y obligociones. "EL PRESTADOR DE

SERVICIOS" se obligo con "E[ COBATAB", o no ceder en formo porciol o totol, o
fovor de ferceros personos físico o morol, los derechos y obligociones que se

deriven del oresenie contrqto.

OCTAVA. Responsobilidodes de "E[ PRESIADOR DE SERVICIOS". "E[ PRESTADOR

DE SERVICIOS" se obligo o responder por los defectos, doños y perjuicios que
por inobservoncio o negligencio de su porte lleguen o cousor o "EL COBATAB"
o terceros.

Asimismo, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", responderó de los defectos o vicios
ocultos de los servicios moterio de este controto, y de cuolquier otro
responsobilidod en que hubiere incurrido, en los términos señqlodos en este
instrumento, 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
Servicios delsector Público en vigor, en cuyo coso se horó efectivo lo gorontío
otorgodo por "El PRESIADOR DE SERVICIOS" poro el cumplimiento del controto
hosto oor el monto de lo mismo.
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NOVENA. Gorontío de cumplimiento del controto. "EL PRESTADOR DE

SERVICIOS" se obligo o otorgor dentro de un plqzo de diez díos noturoles
contodos ó portir de lo fecho de lo firmo del presente instrumento, uno fionzo
expedido por uno lnstitución Afiqnzqdoro legolmente constituido en el poís, o
fovor de lo Colegio de Bqchilleres de Tqbqsco, consistente en un importe en
moqedo nocionol equivolente ol l0% de lo contidod odjudicodo en este
con-troto, y con vigencid de un oño, lo onterior de conformidod con el ortículo
48 de lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios del Secior Público
en vigor.

Los requisitos, condiciones y dotos que deberó coniener lo pólizo de fiqnzq,
son:

A). Que seo expedido en fovor de lo Colegio de Bqchilleres de Tobosco, por
lnstitución Afiqnzodoro de coberturo nocionol legolmente constituido;

B). Que lo Fionzo se otorgo poro gorontizor todos y codo uno de los
obligociones contenidos en este controto;

c). Que lq Afiqnzqdoro se somete expresomente o procedimientos especioles
estoblecidos en los ortÍculos282y 178 de lo Ley de Instituciones de Seguros y
Fionzos, poro lq efectividod de los fionzos, oun poro elcoso de que procediero
el cobro de intereses.

D). Que lo Afionzqdorq ocepto expresomente someterse o los procedimientos
de ejecución previstos en lo Ley de Instituciones de Seguros y Fionzos poro lo
efectividod de los fionzos.

e¡. Que lo fionzq estqró vigente duronte lo substoncioción de todos los recursos
legoles o juicios que se interpongon y hosto en tonto se dicte resolución
definitivq por outoridod competenie.

F). Lo presente Pólizo de Fionzo no se sujetoró o lo previsto en el orlículo 174y
175 de lo Ley de Instituciones de Seguros y Fionzos, por lo que lo figuro jurídico
de coducidod no le seró oolicqdo.

G). Que en cOso de otorgomiento de. prórrogo o espero derivodo de lo
formolizoción de convenios de omplioción ql monto o ol plozo de ejecución
del pedido o controfo, se deberó obtener lo modificoción de lq fionzo en un
plozo no moyor de diez díos noturoles o lo notificoción que se hogo ol
proveedor por escrito por porte de lo dependencio.

n¡. Que los portes convienen que lo presente pólizo es de corócter indivisible.

DECIMA. Vigencio. El presente instrumento legol, conservoró todos sus efectos
jurídicos contodos o portir del díq nueve de noviembre, hosto el dío diecisiele
de noviembre de dos mil diecisiete.
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oÉClml PRIMERA. Rescisión qdministrotivo y terminoción onticipodo. Seró
couso de rescisión odministrofivo 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 porte de "EL

PRESTADOR DE SERVICIOS" o cuolquiero de los obligociones estipulodos en este
instqgmento, osí como o los que de monero enunciotivo mós no limitotivo, se
refiéren q continuoción :"

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

B) Cuondo se retrose injustificodqmente lo entrego de los servicios conirofodos
en reloción con los plozos indicodos;

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

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

necesidodes de ocudir o los tribunqles competentes del Estodo de Tobosco,
en los términos de los ortículos 54 V 54 Bis de lo Ley de Adquisiciones,
Arrendomienios y Servicios del Sector Público en vigor.

OÉCInnn SEGUNDA. Reloción Loborol. Los portes convienen que "EL COBATAB",
no odquiere ninguno obligoción de cqrócter loborol con "E[ PRESIADOR DE

SERVICIOS" ni con los trobojodores que el mismo controte poro lo reolizoción
de los trobojos objeto del presente instrumento jurídico.

Por lo onterior, no se le consideroró o "E[ COBATAB", bojo ninguno
circunstqncio potrón nisustituto y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" expresqmente
lo exime de cuolquier responsqbilidod de cqrócter civil, fiscql, loborol, de
seguridod sociol o de otro especie, que en su coso llegoro o generorse.

Así mismo, "E[ PRESIADOR DE SERVICIOS", 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 Tobqsco.

OÉC¡tvtl TERCERA. Peno Convencionol. En coso que "E[ PRESTADOR DE

SERVICIOS", 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 iotol, por codo díq de moro en el
cumplimiento de dichos obligociones, por lo que en este mismo octo "EL

PRESTADOR DE SERVICIOS", outorizo q "E[ COBATAB", o descontcrr los
contidqdes que resulfen de oplicor lo peno convencionql, sobre los pogos que
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Leído que fue el presente controto,
olconce y fuezo legol lo firmon o los
qño dos mil diecisiete, en lo Ciudod
Mexicqno.
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debo cubrir "E[ COBATAB", o "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS", duronte el mes o
meses en que ocurro o se montengo el incumplimiento.

OÉClnna CUARTA. Jurisdicción. Poro lo interpretoclón y cumplimiento de este
controto y porq todo lo no previsto en el mismo, los portes se someten
exeresomente q lo dispuesto por lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y
SerVÉios del Sector Pú'blico en vigor y supleioriomente o lqs disposiciones
oplicobles del Código Civil del Estodo.

Asimismo, poro resolver los controversios que se susciten en su coso, los portes

se someten expresqmente o lo jurisdicción y competencio de los tribunqles de
lo Ciudod de Villohermoso, Tobqsco, renunciondo ql fuero que pudiero
corresponderles en rozón de su domicilio octuol o futuro.

enterodqs los portes del contenido,
nueve díqs del mes de noviembre del
de Villohermoso, Tobosco, RepÚblico
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ffTESTIGOS

JEFE NTO DE

tRANCTSCO IQUE ORTIZ

CELEBRA "EL COBATAB'' Y LA EMPRESA DENOMINADA "ELECTRICA SEIS, S.A. DE C.V.". REPRESENTADA PON TI C. RNÚT

noonfcuez HERRERA, eN su cnnÁcrER ADMtNtsTRAooR úNrco, DE FECHA NUEVE DE NovIEMBRE DEL AÑo Dos MIL

DIECISIETE.

DEt
At

POR "EL COBATAB''
DIRECTOR GENERAT

DR. JAIME MIER Y TERAN SU
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

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

Y TERÁN SUÁREZ, en su corócter de Director Generql, o quien en lo
sucesivo se le denominorq "E[ COBATAB"; por lo otro porte, lo empreso
denominodo "GRUPO INPEX DEt GotFO s.A. DE c.V.". representodo
legolmente por el C. OCTAVIO PÉREZ VARGAS, o quien en lo suces¡vo se

le denominoro "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS", ol tenor de los siguientes
qniecedentes, declorqciones y clóusulos:

ANTECEDENTES.

'1. Por oficio número CBT/DAD/71O8/17, lo Licenciodo Adriono
Loreno Bolcózor Romero, solicitó ol Director de Ploneoción,
Progromoción y Presupuesto, suficienciq presupuestorio poro lo
controtoción de servicios relotivos ol surninistro y oplicoción de
moterioles opropiodos poro lo mejoro de los siguientes plonteles oficioles
del Colegio de Bochilleres de Tobosco, números 0,l,03,05, 09,14, 

.l5, .|8,

20, 21, 22, 25,30, 33, 34, 35, 38, 47,48 y Centros EMSAD nÚmeros 01, 02,
10, I l, ,l8,31,38,53, 54y 56.

2. El Director de Ploneoción, Progromqción y Presupuesto del Colegio de
Bochilleres de Tobosco, o trovés del oficio CBT/DPPP/918/17, de fecho
doce de diciembre de dos mil diecisiete, le informó o lo Lic. Adrionq
Loreno Bolcózor Romero, Directoro Administrotivo Inierino de "E[
COBATAB" lo outorizoción de lo suficiencio presupuestol.

3. En fecho veinte de diciembre del oño dos mil diecisiete, se llevó o
efecto el Acto de Follo de lo Cuqrtq Reunión Extroordinorio del Comité
de'Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios del Colegio de Bochilleres
de Tqbosco, bojo el procedimiento de invitoción o cuondo menos tres
personos nociongl, con recurso federol (Romo I I ) 20,l7, se ocordó lo
odjudicoción ol licitonte "GRUPO INPEX DEt GOTFO S.A. DE C.V.", por
hober cumplido lo Evoluociór1_Técnico y/o Dictomen Técnico y Anólisis

Cuolitotivo de lo documenfoción solicitodo en los bqses de los

Solicitudes de Servicio No. DAD/087, (portido único); DAD/089, (portido
únicq); DAD/091, (porlido único); DAD/093, (pqrtido únicq); DAD/O94,
(portido únicq); DAD/096, (portido único); DAD/I05, (porlido único); de
lo lnvitoción o Cuondo Menos Tres Personos de cqrócter Nocionol No.
\A-92702296O-E48-2O17, ofectondo o lo cuento presupuestol 35102.-
Mqntenimienlo y conservoción de inmuebles poro lo presloción de
servicios públicos, y en bose o lo Evoluoción Técnico y/o Dictomen
Técnico emitido por el Lic. Gustovo Alonso Rodríguez Sonlucqr, Jefe del
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Deportomento de Recursos Moterioles y Servicios Generoles de "E[
COBATAB". con fundomento en el ortículo 3ó Bis frocción ll de lo Ley de
Adquisiciones, Arrendomiento y Servicios del Sector Público y numerol
12.2 de los.boses.

4. Que los recursos correspondientes poro lo odquisicién objeto de este
controto, serón cubierios con Recursos Federoles Romo 1 1, según oficio
núm'ero CBT/DPPP/918/17, de fecho doce de diciembre de dos mil
diecisiete, signodo pof el Director de Ploneoción, Progromoción y
Presupuesto de "E[ COBATAB".

DECTARACIONES
l. De "El COBATAB":

l.l. De conformidod con lo dispuesto en los ortículos 1, 2,8 frocción I Y ll
de lo Ley Orgónico de "E[ COBATAB", osí como ortículo 30 del
Reglomento Interior, el Colegio de Bochilleres de Tqbosco, es un
Orgonismo Público Descentrolizodo del Gobierno del Estqdo de
Tqbosco, con personolidod jurídico y potrimonio propio, creodo
por Decreto no. ,l451, de fecho diecinueve de junio del oño de mil
novecienfos setento y seis, reformodo por Decreto 1O2, de fecho
quince de octubre de mil novecientos novento y ocho, medionte el
cuol se creq lo Ley Orgónico del Colegio de Bochilleres de Tobosco,
publicodo en el Periódico Oficiol Número ,l3082, de fechq el
dieciocho de noviembre del oño en citq, que pertenece o lo
Administroción Público Descentrolizodq del Estodo de Tobosco de
conformidod 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
Terón Suórez, fue designodo por el Gobernqdor Constitucionol del
Estodo Libre y Soberono de Tobqsco, Director Generql, 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 limitqdo en
formo olguno.

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

l.lV. Poro los efectos legoles del
domicilio convencionol poro oír y
ubicodo en Poseo Lo Choco l0O,
Villohermoso, Tobosco, C.P. 8ó035.

presente controto, se señolo como
recibir todo close de documentos el
Col. Tqbosco 2000, de lo Ciudod de

COBATAB
Colegio de
Bachilleres
deTabasco
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ll. De "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS'

ll.l. Por escrituro público número cotorce mil ciento ochento y nueve,
volumen trescientos diecinueve, de fecho veinticuotro de qgosto del
oño dos inil siete, posodo onte lo fe del Licenciodo José Miguel
Cervontes Colcóneo, Notorio odscrito q lq Notqrio Públicq Número
doce de lo Ciudod de Villohermosq, Tobosco, se constituyó lo empreso
me¡gontil denominodo GRUPO INPEX DEt GOFO, SOCIEDAD ANóNIMA
DE CAPITAL VARIABLE, niismq que formo porte del presente documento.

ll.ll. Que el Objeto Sociol poro el cuol fue creodo "E[ PRESIADOR DE

SERVICIOS", entre otros es:

l.- Reolizor por cuento propio y/o por encorgo o mondoto de cuqlquiero
persono físico, moroles, dependencicrs oficioles y orgonismos
descentrolizodos, todo género de octividqdes en el romo de lo
ingenierío, osí como lo eloboroción de estudios, proyectos y lo
ejecución de construcciones terrestres y morinos

ll.lll. Que el C. OCTAVIO pÉn¡Z VARGAS, resulto ser Administrodor Único
de lo Empreso GRUPO INPEX DEt GOFO, S.A. DE C.V.. por consiguiente
cuento con focultodes legoles, omplios y suficientes poro celebror el
presente confroto de ocuerdo o lo escrituro público número cotorce mil
ciento ochento y nueve, volumen trescientos diecinueve, de fecho
veinticuotro de ogosto del oño dos mil siete, posodo qnte lo fe del
Licenciqdo José Miguel Cervontes Colcóneo, Notorio odscriio o lq
Notoriq Públicq Número doce de lo Ciudod de Villohermoso, Tobosco,
mismo que en este qcfo formo porte del presente documento.

ll.lV. Que su representodo cuento con lo copocidod jurídico,
infrqestructuro técnico, finqncierq y con experienciq necesorio poro
llevor o cobo el objeto del presenie controto, en los términos Y
condiciones que se estoblezcon en el presente instrumento jurídico.

ll.V. Que "E[. PRESTADOR DE SERVICIOS" se encuentro debidqmente
inscrito en lo Sebretorío de Hqciendo'y Crédito Público, con Regisiro
Federol de Conlribuyente número G1G0708247EO.

ll.Vl. Poro los efectos legoles del presente controto, señolo como
domicilio convencionol poro oír y recibir todq close de citos y
documentos el ubicodo en Cerrodo Súper Novo, monzqno 74, lole 7,

Froccionomiento Estrellqs de Bueno Visto de lo Ciudod de Villohermosq,
Tobosco, Código Postol 86280.

Expuesto lo onterior, los portes sujeion su compromiso o lo formo,
términos y condiciones que se estoblecen en los siguientes:
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PRIMERA. Objeto del Controto. Controtoción de los servicios relotivos ol
suministro'i oplicoción de moterioles opropiodos poro lo mejoro de los
siguientes plonteles oficioles del Colegio de Bdchilleres de Tqbosco,
números 01,03, 15,20,21,22y 25; en los términos estoblecidos en los
Soliqfudes número DAD/O87, DAD/089, DAD/091, DAD/093, DAD/O? ,

DAD/09ó y DAD/105, boJo los siguientes términos:

DAD/087.

t

I

T

4

DESCRIPCION CANIIDAD UNIDAD PRECIO

UNIIARIO

VATOR

SUMINISTRO Y APLICACION DE MATERIALES
APROPIADOS PARA REDUCIR MAYORES
PROBLEMAS; QUE CONSISTE: SERVICIO DE

RrvlslóN. suMrNtsTRo v Rplrc¡cróN DE

BARDA PERIMETRAL, CAMBIO, SUMINISTRO Y

cor-oc¡cróN DE 2óo,oo M2 TALUD DE

CONCRETO Y ARMADO CON MALLA ELECTRO

SOLDADA Y VARILLA DE y2, SUMINISTRO Y

cor-oc¡cróN 9.00 coNTRA FUERTES coN
CONCRETO ARMADO REFORZADO ESTRUCTURA

DE V2" SECÚN MUESTRA EN SITU, CAMBIO,
suMrNrsTRo Y colocAcróN oe MURo DE

BLOCK CON ESTRUCTURA DE REFUERZOS EN

3s0.00 M2, suMrNrsTRo y coLocAcróN oe
APLANADO EN MURO 7OO.OO M2. INCLUYE:
MATERIALES, ACARREO, LIMPIEZA, MANO DE

OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL

CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD
APROPIADA (PLANTEL No. I CENTRO, TABASCO)

SERVTCTO $r,320,ó45.00 $1,320,ó45.00

IMPORTE IVA
TOTAL

$r,320.ó45.00
s2l'1,303.20

s1.531.?48.20

DAD/089

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO

UNITARIO

VATOR

SUMINISTRO Y APLICACION DE MATERIALES
APROPIADOS PARA REDUCIR MAYORES
PROBLEMAS; QUE CONSISTE: SERVICIO DE

Rrvtstót¡, suMrNrsTRo v RpLlc¡clóN DE

MATERIALES MANTENIMIENTO A
IMPERMEABILIZANTE EN LOSA QUE CONSISTE
EN SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE

IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO
MODIFICADO SBS CON FIBRA DE VIDRIO DE

3.5 MM DE ESPESOR Y ACABADO CON
GRAVILLA COLOR ROJO O VERDE, INCLUYE:
RET¡RO DE IMPERMEABILIZANTE Y ENTORTADO

SERVICIO $1,ó52,482.00 $1,652,482.00
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EN MAL ESTADO Y COLOCACION DE

ENTORTADO NUEVO CON PENDIENTE 2%. 5
CMS DE ESPESOR A BASE DE MORTERO
CEMENTO-ARENA PROP. I:5 MEZCLADO CON
IMPERMEABILIZANTE EN POLVO, LIMPIEZA DEL

Ánrn, REcuBRtMtENTos ARRTBA DE

CHAFLANES, TRASLAPES RESANAR INTEGRAL
EN PLAFOND DONDE SEA NECESARIO SEGÚN
VISTA EN SITU Y GARANTíA 5 AÑOS, EN UNA
SUPERFICIE DE ] 3] Z.OO M2. SERVICIO DE

REVISIÓ$- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE

MATERIALES EN PISO 30X30 O Sllr¡lL¡R RL
EXISTENTE 54.00 M2; SERVICIO DE REVISIÓN
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MATERIALES EN

MURO 75.00 M2: SERVICIO DE REVISIÓN,
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MATERIALES EN

TECHO RESANAR INTEGRAL EN PLAFOND
397.00 M2, INCLUYE: MATERIALES, ACARREO,
LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA EL CORRECTO
FUNCTONAMTENTO (pLANTEL NO, 25 TAMULTE
DE LAS SABANAS, CENTRO)

IMPORTE IVA
IOTAT

i1,652,482.00
s264,397.12

t1.916.879.12

DAD/O9I

DESCRIPCION CANIIDAD UNIDAD PRECIO

UNITARIO

VAIOR

SUMINISTRO Y APLICACION DE MATERIALES
APROPIADOS PARA REDUCIR MAYORES
PROBLEMAS; QUE CONSISTE: SERVICIO DE

REVISIÓN, CAMBIO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN
DE MATERIALES MANTENIMIENTO INTEGRAL

CORRECTIVO DE LAS LíNEAS HIDRÁULICAS, EN

LA RED ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE.
(POZO PROFUNDO) TODO LO NECESARIO
PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO INCLUYE,
MATERIALES, ACARREO, LIMPIEZA, MANO DE

OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL

CORRECTO FUNCIONAMIENTO (PLANTEL NO,
22 VILLA BENITO JUAREZ MACUSPANA.
TABASCO}.

I SERVICIO $r 99,87r.00 $r99,87r.00

IMPORTE
IVA

TOIAT

i'r 99,871.00
s31,?7?.36

i23r.850.3ó

DAD/093

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PREC¡O

UNITARIO

VAI-OR

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MATERIALES
APROPIADOS PARA REDUCIR MAYORES

PROBLEMAS; QUE CONSISTE: SERVICIO DE

REVISIÓN, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE

BARDA PERIMETRAL EN LOS LINEROS DE MURO
DE BLOCK 2.95 M CON ESTRUCTURA DE,

I SERVICIO $r ó3,250.00 $1ó3,250.00

5
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REFUERZOS Y CONCERTINA, 3.40 M DE ALTURA
TERMINADA EN 4I.OO METROS LINEALES.

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MATERIALES
MANTENIMIENTO EN GRIETAS EN MURO Z5,OO

M2 INCLUYE: MATERIALES, ACARREO,
LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD APROPIADA
IPLANTEL No. 20 VILLA TECOLUTILLA
COMALCALCO, TABASCO},

IMPORTE IVA
IOIAT

i1ó3,250.00
s2ó,120.00

il89.370.00

DAD/094

DESCRIPCION CANIIDAD UNIDAD PRECIO

UNIIARIO

VATOR

SUMINISTRO Y APLICACION DE MATERIALES

APROPIADOS PARA REDUCIR MAYORES
PROBLEMAS; QUE CONSISTE: SERVICIO DE

REVISIÓN, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE

MATERIALES A IMPERMEABILIZANTE EN LOSA
QUE CONSISTE EN SUMINISTRO Y APLICACIÓIT
DE IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO
MODIFICADO SBS CON FIBRA DE VIDRIO DE 3.5
MM DE ESPESOR Y ACABADO CON GRAVILLA
COLOR ROJO O VERDE, INCLUYE: RETIRO DE

IMPERMEABILIZANTE Y ENTORTADO EN MAL
ESTADO Y COLOCACIÓN DE ENTORTADO
NUEVO CON PENDIENTE 2%, 5 CMS DE ESPESOR

A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA PROP.
l:5 MEZCLADO CON IMPERMEABILIZANTE EN

POLVO, LIMPIEZA DEL ÁREA, RECUBRIMIENTOS
ARRIBA DE CHAFLANES, TRASLAPES RESANAR
INTEGRAL EN PLAFOND DONDE SEA NECESARIO

SEGÚN VISTA EN SITU Y GARANTíA 5 AÑOS, EN

UNA SUPERFICIE DE 417.00 M2. SERVICIO DE

REVISIÓN, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE

MATERIALES EN MURO 75,00 M2: SERVICIO DE

REVISIÓN, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE

MATERIALES EN TECHO RESANAR INTEGRAL EN

PLAFOND 397,O0 M2, INCLUYE: MATERIALES,
ACARREO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO
LO NECESARIO PARó EL ', CORRECTO
FUNCIONAMIENTO (PLANTEL No. 3
COMALCALCO, TABASCO)

SERVICIO $378,642.00 $378,642.00

IMPORTE IVA
IOTAT

s378,ó42.00
$60,582.72

s43?,224.72

DAD/09ó

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO
UN¡IARIO

VAI.OR

SERVICIOS RELATIVOS AL SUMINISTRO Y

APLICACIÓN DE MATERIALES APROPIADOS
PARA REDUCIR MAYORES PROBLEMAS; QUE

I SERVICIO $r 84,3ór,00 $184,3ó1.00

6
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CONSISTE: SERVICIO DE REVISION, CAMBIO,
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MATERIALES EN

FIRME Y PISO 3IX3I O SIMILAR AL EXISTENTE

194.00M2; SERVICIO DE REVISIÓN, CAMBIO,
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MATERIALES EN

GRIETAS EN MURO 82.00M2; SERVICIO DE

REVISIÓN, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE

MATERIALES EN TECHO RESANAR, INTEGRAL EN

PLAFOND DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, EN

AUDITORIO SERVICIO DE REVISIÓN, CAMBIO,
SUMINISRO Y APLICACIÓN DE REFORZAMIENTO
DE MATERIALES EN COLUMNAS ó PIEZAS

ESTRUCTURALES INCLUYE: MATERIALES,
ACARREO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO
LO NECESARIO PARA EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO (PLANTEL No. 2I
TAPONCINGO, NACAJUCA, TABASCO)

IMPORTE IVA
TOIAT

s184,3ó1.00
s29,4?7.76

s213.858.7ó

DAD/r05

DESCRIPCION CANIIDAD UNIDAD PRECIO

UNIIARIO
VATOR

SERVICIOS RELATIVOS AL SUMINISTRO Y

APLICACIÓN DE MATERIALES APROPIADOS
PARA REDUCIR MAYORES PROBLEMAS; QUE
CONSISTE: SERVICIO DE REVISIÓN, CAMBIO,
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MATERIALES A
IMPERMEABILIZANTE EN LOSA QUE CONSISTE EN

SUMINISTRO Y APLICACION DE

IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO
MODIFICADO SBS CON FIBRA DE VIDRIO DE 3.5
mm DE ESPESOR Y ACABADO CON GRAVILLA
COLOR ROJO O VERDE, INCLUYE: RETIRO DE

IMPERMEABILIZANTE Y ENTORTADO EN MA-
ESTADO Y COLOCACIÓN DE ENTORTADO
NUEVO CON PENDIENTE 2% , 5 cms DE ESPESOR

A BASE DE MORTERO CEMENTO - ARENA PROP.
l:5 MEZCLADO CON IMPERMEABILIZANTE EN

POLVO; LIMPIEZA DEL ÁREA, RECUBRIMIENTOS
ARRIBA DE CHAFLANES, TRASLAPES RESANAR
INTEGRAL EN PLAFOND DONDE SEA NECESARIO
sEGÚN VISTA EN SITU Y GARANTíA 5 AÑOS. EN

UNA SUPERFICIE DE 7ó1.CJO M,2.: SERVICIO DE

REVISIÓN, CAMBIO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN
DE MATERIALES EN LíNEAS HIDRÁULICAS -.DE

TINACOS DE MODULO SANITARIO ;SERVICIO DE

REVISIÓN, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE

MATERIALES MANTENIMIENTO EN TECHO
RESANAR INTEGRAL EN PLAFOND 7óI.OOM2 DE

DOS EDIFICIOS, INCLUYE: MATERIALES,
ACARREO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO
LO NECESARIO PARA EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO, (PLANTEL NO. I5 VILLA LA

VENTA, HUIMANGUILLO, TABASCO)

SERVICIO $ó5 r,330.00 $ó51,330.00

IMPORIE
IVA

ió51,330.00
il04,212.80
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SEGUNDA. Precio. "E[ COBATAB", cubriró o "EL PRESTADOR DE

SERVICIOSI', lo cqntidqd de $4,550,58I.00 (cuolro millones quinienlos
cincuentq mil quinientos ochenlq y un pesqs 00/100 M.N.) mós
$728,0?2.?ó (sefecienfos veinliocho mil novenlo y dos pesos 96/100
M.N.) por concepto de lVA, hociendo un totol de $5.278,673.96 (cinco
milhones doscienlos sel.gnlq y ocho mil seiscientos setenlo y lres pesos
96/100 M.N.) por concepto de Controtoción de los servicios relotivos ol
suminisiro y oplicoción de moterioles opropiodos poro lo mejoro de los
siguientes plonteles oficiqles del Colegio de Bochilleres de Tobosco,
números 0.l, 03, 15,20,21 ,22y 25.

TERCERA. Formo y lugor de pogo "E[ COBATAB", se obligo o pogor lo
cqntidod poctodo en lq clóusulo qnterior, contro entrego de los

servicios relqcionodos en lo clóusulo primero, o trovés de tronsferencio
electrónico o lo cuento número 072790004600177635 o nombre de "E[
PRESTADOR DE SERVICIOS", de lo Instiiución Boncqrio BANORTE.

Al pogo se efectuorón los retenciones que conforme o lo Ley procedon,
en coso que los comprobontes fiscqles que exhibo no cumplon con lo
normotividod de lo moterio o contengo errores "E[ COBATAB", retendró
los pogos hosto en tonto "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS", subsqne los
omisiones fiscoles, en cumplimiento o los normCIs fiscqles y o lo
normotividod que rige o "E[ COBATAB".

"E[ PRESTADOR DE SERVICIOS", ocepto y conviene en conceder o "E[
COBATAB" un plozo de veinte díqs noturoles poro cubrir los obligociones
de pogo, en los términos y condiciones que se especificon en el
presente documento.

CUARTA. Pogos en exceso. En el coso de que existon pogos en exceso
que'hoyo recibido "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS", éste deberó reintegror
los contidqdes pogodos en exceso, mós los intereses correspondientes,
conforme o uho.toso que seró iguol o lo estoblecido en el Código Fiscql
de lo Federqción, en los cosos de prónogo poro el pogo del crédito
fiscol. Los corgos se colculqron desde lo fecho de pogo hosto lo fecho
en que se pongo efectivomente los contidqdes o disposición de "E[
COBATAB'"

QUINTA. Lugor y Plozo de entregq. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", se

compromete con "E[ COBATAB" o entregor los servicios, o portir de lo
notificqción ol prestodor de servicios odjudicodo y q entero sotisfocción
del Colegio de Bochilleres de Tqbosco.

B

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



"#
=Tabasco

cambia contigo

COBATAB
Colegio de
Bachilleres
deTabasco

cBT lrA/cPS/40/L7

SEXTA. Sqneomiento. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". se obligo ql

soneomiento en coso de evicción de los servicios moterio de este
contrqto, en los términos relqtivos y oplicobles del Código Civil, poro el
Estodo de Tobosco.

SÉPTMA. Prohibición de lo cesión de derechos y obligociones. "E[
PRESTADOR DE SERVICIOS", se obligo con "E[ COBATAB", o no ceder en
forqo porciol o totol, o fovor de terceros personqs físico o morol, los

deéchos y obligocioneS que se deriven del presente controto.

OCTAVA. Responsobilidodes de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", se obligo
o responder por los defectos, doños y perjuicios que por inobservoncio o
negligencio de su porte lleguen o cqusor o "EL COBATAB" o terceros.

Asimismo, "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS", responderó de los defectos o
vicios ocultos en los pólizos moterio de este controto, y de cuolquier otro
responsobilidod en que hubiere incurrido, en los términos señolodos en
este instrumento, o en el Código Civil poro el Estqdo de Tobosco; osí
como lo estqblecido en los oriículos 53 de lo Ley de Adquisiciones,
Arrendomientos y Servicios del Sector Publico, cuyo cqso se hqró
efectivq lo gorontío otorgodo por "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS" poro el
cumplimiento del controto hqsto por el monto de lq mismo.

NOVENA. Gorontío de cumplimiento del controto. "E[ PRESTADOR DE

SERVICIOS" se obligo o otorgor, dentro de un plozo de diez díqs
noturqles contodos o portir de lo fecho de firmo del presente
instrumento, uno gorontío 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, medionte Pólizo de Fionzo otorgodo o
fovor del "E[ COBATAB", librodo con cqrgo o uno institución de Seguros
debidomente constituido; por un monto equivolente ol 10% de lo
contidod totol odjudicodo en este controto, y con vigencio de un oño.

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

A). Que seo expedidq o fqvor del Colegio de Bqchilleres de Tqbosco,
por uno ofionzodoro de cobeiÍuro nocionql legolmente constituido;

e¡. Que lq fionzo, se otorgue poro gorontizor todos y codo uno de los
obligociones contenidos en este controto;

c). Que lo qfionzqdoro, se someto expresomente o procedimientos
especioles estoblecidos en los qrtículos 282 Y 178 de lo Ley de
Insiituciones de Seguros y Fionzos poro el cumplimiento de los fiqnzos.
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o). Que lo 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'fiqnzq, esié vigenie duronte lo substonciqción de todos los
recursos legoles o juicios que se interpongon, hostq en tqnto se dicte
resolución definitivo por outoridod compeiente.

-br). Que lo presente pólizo de fionzq, no se sujetoró o lo previsto en los
ortículos 174y 175 de lo Ley de Instituciones de Seguros y Fionzos, por lo
que lo figuro jurídico de coducidod no le seró oplicodo.

G). En coso de otorgomiento de prórrogq o espero derivqdq de lo
formolizoción de convenios de omplioción ol monto o ol plozo de
ejecución del controfo, se deberó obtener lo modificoción de lo fiqnzo
en un plozo no moyor de diez díos noturoles q lo notificoción que se
hogo q "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS" por escrito por porte de "E[
COBATAB''

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

OÉClmA. Vigencio. El presente instrumento legol, tendró vigencio o portir
delveinle de diciembre de 2017.

oÉClma PRIMERA. Rescisión odministrotivo y terminoción onticipodo.
Seró couso de rescisión odministrqtivo del presente controto, sin

necesidqd de qcudir por porte de "E[ COBATAB", o los qutoridodes
competentes del Estodo de Tobosco, los cosos de incumplimiento totol
o porciol por porte de "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS" o cuolquiero de los

obligociones estipulodos en este instrumento, osí como o los que de
monero enunciotivo mós no limitotivo, se refieren o continuoción:

Cuondo no cumplo con lo entrego de los servicios moterio de este
controto, en lq formo y términos estipulodos;

Cuondo se retrose injustificodomente lo entrego de los servicios en
reloción con los plozos indicodos;

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

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

necesidodes de ocudir o los iribunqles competentes del Estodo de
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Tobosco, en los términos del ortículo 53 bis y 54 de lo Ley de
Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios del Sector Publico.

oÉClml SEGUNDA. Reloción Loborol. Los portes convienen en que "E[
COBATAB'' no odquiere ninguno obligoción de corócier loborol con "E[
PRESTADOR DE SERVICIOS" ni con los trobojodores que el mismo controte
poro lo reolizoción de los trobojos objeto del presente instrumento
juríQico.

Por lo qnterior, no se le consideroró o "EL COBATAB", bojo ninguno
circunstoncio como potrón ni oún sustituto y "EL PRESTADOR DE

SERVICIOS" expresomente lo exime de cuolquier responsobilidod de
corócter civil, fiscol, de seguridod sociol o de otro especie, que en su

cqso llegoró o generorse.

Así mismo, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" seró responsoble solidorio por
lo negligencio, impericio o dolo en que incurron los trobojodores o su

servicio, de conformidod con lo dispuesto en el Código Civil poro el
estodo de Tobosco.

OÉClml TERCERA. Peno Convencionol. En coso que "E[ PRESTADOR DE

SERVICIOS" incurro en otroso injustificodo en el cumplimiento de lqs
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 en
este mismo ocfo "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS" outorizo o "E[ COBATAB",
o descontor lqs coniidodes que resulten de oplicor lo peno
convencionol, sobre los pogos que debo cubrir "E[ COBATAB", q "EL

PRESTADOR DE SERVICIOS" duronte el mes o meses en que ocurro o se

montengo el incumplimiento.

OÉClme CUARTA. Jurisdicción. Poro lo interpretqción y cumplimiento de
este controtq y poro todo lo no previsto en el mismo, los portes se

sofneten expresomente o lo dispuesto por lo Ley de Adquisiciones,
Arrendomientos y Servicios del Sector Publico, en vigor y supletoriomente
o los disposiciones oplicobles del Código Civil del Estqdo.

Asimismo, pqrq resolver los controversios que se susciten en su coso, lqs
portes se someien expresomeñte o lo jurisdicción y competenciq de los

tribunoles de lq Ciudod de Villohermoso, Tqbosco, renunciondo ol fuero
que pudiero corresponderles en rozón de su domicilio octuql o futuro.

Leído que fue el presente controto, enterodos lqs portes del contenido,
qlconce y fverzo legol lo firmon o los veinte díqs del mes de diciembre
del qño dos mil diecisiele, en lo Ciudod de Villohermoso, Tqbosco,
Repúblico Mexicqno.
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POR "EL PRESIADOR DE SERVIC¡OS"
REPRESENTANTE tEGAt

JEFE DEt DEPARTAMENTO
DE ADQUISICIONES

POR "E[ COBATAB"
Et DIRECIOR GENERAT

DI RECTORA ADMI N ISIRAT¡VA
INTERINA

IESTIGOS

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO NUMERO CBT/IAIC?S/4O/17, DE

PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRA "EL COBAIAB'' Y GRUPO INPEX DEt GOTFO S.A.

DE C.V., REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL C. OCTAVIO PEREZ VARGAS, DE FECHA

VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.
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