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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.

*
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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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CONTRATO DE COMPRAVENTA

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

Y TERÁN SUÁREZ, en su corócter de Director Generol, o quien en lo
sucesivo se le denominqro "E[ COBATAB"; por lo otro porte, el C. JUAN
GUUIERMO FATCON [EON, o quien en lo sucesivo se le denominoro "E[
PROVEEDOR", ol tenor de los siguientes ontecedentes, declorociones y
clóusulqs:

ANTECEDENTES.

1. Por oficio numero CBT/DAD/633O/17, el licenciodo OSCAR VIDAL
CASTRO, solicitó ol Director de Ploneoción, Progromoción y Presupuesto,
suficiencio presupuestorio poro lo odquisición de mqierioles, occesorios
y suministros de lqborotorios o utilizorse en Plqnteles Oficioles del Colegio
de Bochilleres de Tobosco.
2. EI Director de Ploneoción, Progromoción y Presupuesto del Colegio de
Bochilleres de Tobosco, o trovés del oficio CBT/DPPP 1830/17 de fecho
diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, le informó ol Lic. Oscor
Vidol Costro, Director Administrotivo de "E[ COBATAB" lo outorizqción de
lo suficiencio presupuestol.
3. En fecho veintitrés de noviembre del oño dos mil diecisiete, se llevó o
efecto el Acto de Follo de lq Séptimo Reunión Ordinorio del Comité de
Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios del Colegio de Bochilleres de
Tobosco, reloiivo o lo odquisición de mqierioles, occesorios y suministros
de loborotorios o utilizorse en Plonteles Oficioles del Colegio de
Bqchilleres de Tobosco; después de hober onolizodo los propuestos
Técnicqs de los empresos porticipontes, con fundomento en el ortículo
37 de lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios del Sector
Público, y en bose o lo Evoluqción Técnico y/o Dictomen técnico
emitido por el Lic. Ernesto Compos Custodio, Coordinodor del
Deportomento de Loborotorio de lo Dirección Acqdémico del
COBATAB, en.bose ol ortículo 3ó Bis frocción ll de lo citqdo ley y numerol
12.2. De los preséntes boses, se odiudicó lo requisición nÚmero Ol4ó con
42 portidos, ql licitonte JUAN GUIttERMO FATCON LEON.

4. Que los recursos correspondientes poro lo odquisición objeto de este
contrqto, serón cubiertos con Recursos Federoles, (Romo 1 1), segÚn
oficio número CBT/DPPP/830/17, de fecho diecisieie de noviembre de
dos mil diecisiete, signodo por el Director de Ploneoción, Progromoción
y Presupuesto de "EL COBATAB".

+
¿

\
El presente contrato se encuentra en versión publica de conformidad con lo dispuesto en los articulos 3
fracción XXXIV, 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de
Tabasco y 50 de su Reglamento, mismo que fue debidamente acordado por el Comite de Transparencia
de este Sujeto Obligado en la celebración de la Duodecima Sesión Ordinaria del Comite de Transparencia
del Colegio de Bachilleres de Tabasco, siendo confirmado mediante el Acuerdo No. CT/021/2018.
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l.lV. Poro los efectos legoles del
domicilio convencionql pqrq oír y
ubicodo en Poseo Lo Choco lO0,
Villohermoso, Tobosco, C.P. 8ó035.

ll. De "E[ PROVEEDOR"

cBT /rA/ccv /26/17

oresente controto, se señolo como
recibir todo close de documentos el
Col. Tobosco 2000, de lq Ciudod de

DECTARACIONES
l. De "El COBATAB":

f.l. De coniormidod con lo dispuesto en los ortículos l, 2,8 frocción I Y ll
de lo Ley Orgónico de "E[ COBATAB", osí como ortículo 3o del
Reglomenio Interior, el Colegio de Bochilleres de Tobosco, es un
Orgrenismo Público D"escentrolizodo 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

novecienios setento y seis, reformodo por Decreto 102, de fecho
quince de octubre de mil novecientos novento y ocho, medionte el
cuol se creo lo Ley Orgónico del Colegio de Bochilleres de Tobosco,
publicqdo en el Periódico Oficiol NÚmero .l3082, de fecho el
dieciocho de noviembre del oño en citq, que pertenece o lo
Administroción Público Descentrqlizodo del Estodo de Tobosco de
conformidod con los Artículos 40, 41, 42 y 43 de lo Ley Orgónico del
Poder Ejecutivo del Estodo 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 Constitucionol del
Estqdo Libre y Soberono de Tqbosco, Director Generol, quien gozo de
los otribuciones y focultodes inherentes o su corgo, mismos que hosto lo
presente fecho no le hqn sido revocodos y que no ho sido limitqdq en
formo olguno.

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

v
áll.l. Que es uno persono físico, lo cuql se encuentro ol corriente del pogo

de sus obligociones fiscoles.

ll.ll. Que cuento con lo copocidod jurídico, infroestructuro técnico,
finonciero y con experiencio necesorio poro llevor o cobo el objeto del
presente controto, en los términos y condiciones que se estoblezcon en
el presente instrumento jurídico.
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ll.lll, Que "Et PROVEEDOR", se encuentrq debidomente inscrito en lo
Secretorío de Hociendo y Crédito PÚblico, con Registro Federol de
Contribuyente número FA[J850930U37.

ll.lV. Poro los efectos legoles del presente cóntroto, señolo como
domicilio convencionol poro oír y recibir todo close de citos Y

docgmentos el ubicodo en el Edificio Amqton, Avenido los Ríos

deóortomento l-A Coldnio Tobosco 2000, Centro, Tobosco. C.P. 8ó035.

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

crÁusurAs

PRIMERA. Objeto del Controto. Moterioles, occesorios y suministros de
loborotorios o utilizorse en Plonteles Oficioles del Colegio de Bochilleres
de Tobosco; en los términos estoblecidos en el pedido nÚmero 0.l43,
requisición 0146/2017 , bojo los siguientes términos:

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO

UNITARIO
VATOR

AGITADOR DE VIDRIO DE 5 X
2OO MM S/M

PIEZA 35
48.72 |,705.20

AGUJA DE DISECCION
CURVA CON MANGO DE
PLASTICO S/M

PIEZA 35

247,50 8,662.50

BISTURI CON MANGO
ERGONOMICO RECIO Y

CUCHILLA CAMBIABLE DE
ACERO S/M

PIEZA 35

448.00 t5.ó80.00

BURETA GRADUADA DE

VIDRIO DE 50 ML. S/M
PIEZA 40

I ,195.00 42.800.00

CAJA PARA PETRI

r5 MM (CAJA
PIEZAS) S/M

DE lOO X

CON IO CAJA 35

99.00 3.4ó5.00

CALIBRADOR VERNIER

METALICO MORDAZAS
PARA MEDIDAS INTERNAS Y
EXTERNAS, COLIZA PARA
MEDIDA DE

PROFUNDIDADES, ESCALA
CON DIVISIONES EN

PULGADAS v rRnicroNes
DE PULGADAS, ESCALA
CON DIVISIONES EN

CENTIMETROS Y MILIMETROS,
NONIO PARA LAS LECTURAS
DE LAS FRACCIONES DE

MILIMETROS QUE ESTE

DIVIDIDO, NONIO PARA LAS

LECTURAS DE LAS

FRACCIONES DE PULGADAS
EN QUE ESTE DIVIDIDO,
BOTON DE DESLIZAMIENTO Y
FRENO S/M

PIEZA 40

2,320.OO 92.800.00

CAPSULA DE

EVAPORACION DE

PORCELANA DE BO ML S/M
PIEZA JJ

352.00 t2,495.00

l-4
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CUBRE OBJETOS MEDIDAS
22X22 MM, CAJAS DE IOO

PIEZAS S/M
CAJA 35

123.00 4.305.00

CUCHARILLA DE

COMBUSTION NIQUELADA
VARILLA DE 50 CM DE
LARGO CON UN DIAMETRO
DE 4 MM S/M

PIEZA 35

r 95.00 ó,825.00

EMBUDO DE CRISTAL TALLE
LARGO DE IO CM,
bt.¡,urrno ó cM s/M

PIEZA 35

296.00 10,3ó0.00

ESPATULA CON MANGO DE
MADERA DE ACERO
INOXIDABLE DE 8,5 CMS S/M

PIEZA

287.00 r 0,045.00

ESTUCHE DE DISECCION
CON I2 PIEZAS S/M

PIEZA 35
I ,145.00 40,075.00

HOJA DE BISTURI N. 21 C/50
PTAS \/t\,4 PAQUETE 40

3ó8.00 14,720,00

LANCETA ESTERIL

DESECHABLE CAJA DE IOO

O 2OO PIEZAS S/M
CAJA 35

324.00 I 1,340.00

LUPA PARA LABORATORIO
DE IO CMS DE DIAMETRO
s/M

PIEZA 35

499.00 t7,465.00

MATRAZ DE BOLA DE 50 ML,
DE CRISTAL S/M

PIEZA
417.OO 14.595.00

MATRAZ DE DESTILACION DE

I25 ML S/M
PIEZA 35

239.00 25,8ó5.00

MATRAZ ERLENMEYER DE
VIDRIO DE 5OO ML S/M

PIEZA ?4
497.00 r7,395,00

MATRAZ ERLENMEYER DE

250 ML S/M
PIEZA

478.00 tó,730.00

MATRAZ VOLUMETRICO
AFORADO CON TAPON DE

5OO ML S/M
PIEZA 35

85ó.00 29,?60.00

MECHERO PORTATIL PARA
PRACTICAS DE

LABORATORIO A
MICROESCALA S/M

PIEZA

899,00 31,4ó5.00

MICROTOMO CILINDRICO
CON NAVAJA DE MANO
s/M

PIEZA 40

1 ,3 18.00 52,720.00

MORTERO DE PORCELANA
CON PISTILO CAPACIDAD
DE 3OO ML S/M

PIEZA 35

84ó.00 29.610.00

PAPEL FILTRO,CUALITATIVO
50 x 50 cM. s/M

PIEZA 35
65.00 2,275.OO

PAPEL INDICADOR PH DE O

A I4 CON I OO TIRAS S/M
PIEZA 35

797.00 27,895.00

PERA DE HULE,ROJA CON
CANULA NO 3 S/M . PIEZA 35

r 32.00 4,620.00

PINZA DE TRES DEDOS PARA
LABORATORIO PARA
PRACTICAS DE

LABORATORIO A

^,,ilí'PóFSCAI 
A S/M

PIEZA JC

743.00 2ó,005.00

PINZA PARA CAPSULA,
NIGUELADA DE 30 CMS S/M

PIEZA 35
427.00 14,945.00

PINZA PARA CRISSOL

NIGUELADA DE 30 CMS S/M
PIEZA 35

423,00 14,805.00

PIPETA PASTEUR DE VIDRIO
DE9 C/2OO PIEZAS S/M

CAJA 40
¡ , r 84.00 42.3ó0.00

PIPETA SEROLOGICA
GRADUADA DE IO ML. S/M

PIEZA 35
4óó.00 tó,3r 0.00

PIPETA SEROLOGICA
GRADUADA DE sML. S/M

PIEZA
45ó.00 t5,9ó0.00

A

rl

i
¿r'
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PROBETA GRADUADA DE
VIDRIO DE I OO ML S/M

PIEZA 35
939.00 32,8ó5.00

PROBETA GRADUADA DE
VIDRIO DE 25 ML S/M

PIEZA 35
929,00 32.5r 5.00

TAPON PERFORADO DE
HULE N. 5 S/M

PIEZA 35
89.00 3,1 15.00

TERMOMETRO DE
MERCURIO DE IO A 260' C,
s/M

PIEZA 35

ó22.00 2t,770.00

TI]BO DE ENSAYE DE 13 X

^ltOO tr¡tvt SIN LABIO S/M
PIEZA 35

76.00 2.660.00

TUBO DE ENSAYE DE 20 ML.
DE VIDRIO S/M

PIEZA ?q 29.00 2,765.00

VASO PRECIPITADO DE
VIDRIO DE 250 ML S/M

PIEZA 35
254.00 8,890.00

VASO PRECIPITADO DE IOO

ML S/M
PIEZA 35

236,00 2ó0.00

VASO PRECIPITADO DE 4OO

ML. S/M
PIEZA 35

282.00 9.870.00

VIDRIO DE RELOJ DE IO CMS
DE DIAMETRO S/M

PIEZA
t99.00 ó,9ó5.00

SUBTOTAT
tvA
I.)TAI

8l 5,932.70
r 30,549.23
946.481.93

SEGUNDA. Precio. "E[ COBATAB", cubriró o "EL PROVEEDOR", lo contidod
totql de $815,932.70 (ochocienlos quince mil novecienlos treinlo y dos
pesos 7O/1OO M.N.) mós $130,549.23 (cienlo lreinfq mil quinienlos
cuorenlq y nueve pesos 23/100 M.N.) por conceplo de lVA, hociendo un
totql de $94ó,481.93 (novecienlos cuorenlq y seis mil cuofrocientos
ochenlq y un pesos t3l100 M.N.), por concepto de Mqterioles,
occesorios y suministros de lqborotorios o utilizorse en Plonteles Oficioles
del Colegio de Bochilleres de Tqbosco.

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

servicios relocioncrdos en lo clóusulo primero, o trovés de tronsferencio
electrónico o lo cuentq número 012790001045541083 o nombre de "EL

PROVEEDOR",. de lq Institución Boncqriq BBVA BANCOMER S.4.,
INSTITUCION DE BANCA MUtTIPtE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Al pogo se efdctuorón los retenciones que conforme o lo Ley procedon,
en coso que los comprobontes fiscoles que exhibo no cumplon con lo
normqtividod de lo moterio o eoniengo errores "E[ COBATAB", retendró
los pogos hosto en tonto "EL PROVEEDOR", subsone lqs omisiones fiscoles,
en cumplimiento <r los normos fiscoles y o lo normotividod que rige o "E[
COBATAB'"

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

I

J.

\
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CUARTA. Pogos en exceso. En el coso de que exision pogos en exceso
que hoyo recibido "EL PROVEEDOR" éste deberó reintegror lqs
contidode's pogodos en exceso, mós los intereses correspondientes,
conforme o uno toso que seró iguol o lo estoblecldo en el Código Fiscol
de lo Federoción, en los cosos de prórrogo poro el pogo del crédito
fisc{. Los corgos se colculqrqn desde lq fechq de pogo hosto lo fecho
en que se pongq efeCtivomente los contidodes o disposición de "E[
COBATAB''.

QUINTA. Lugor y Plozo de entregq. "E[ PROVEEDOR", se compromete con
"EL COBATAB" o entregor los servicios solicitodos el díq colorce de
diciembre de dos mil diecisiele. en el Almocén del Colegio de
Bochilleres de Tobosco, ubicodo en lq Avenido Plomo nÚmero 26
Ciudod Industriol de lo Ciudod de Villqhermosq, Tobosco. Código Postol
8ó0r 0.

SEXTA. Soneomiento. "E[ PROVEEDOR", se obligo ol soneomiento en coso
de evicción de los servicios moterio de este contrqto, en los iérminos
relotivos y oplicobles del Código Civil, poro el Estodo de Tobosco.

SÉPTIMA. Prohibición de lo cesión de derechos y obligociones. "E[
PROVEEDOR", se obligo con "E[ COBATAB", o no ceder en formo porciol
o totol, q 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 inobservqncio o negligencio
de su porie lleguen o cousor q "EL COBATAB" o t'erceros.

Asimismo, "E[ PROVEEDOR", responderó de los defectos o vicios ocultos
en 'los bienes mqterio de este controto, y de cuolquier otro
responsobilidod en que hubiere incurrido, en los términos señolodos en
este instrumeRto, o en el Código Civil poro el Estodo de Tobqsco; osí
como lo estobldcido en los ortículos 53 de lq Ley de Adquisiciones,
Arrendqmientos y Servicios del Sector Publico en vigor, cuyo coso se

horó efectivo lo gorontío otorgodo por "EL PROVEEDOR", pqrCI el
cumplimiento del controto hosto por el monto de lo mismo.

NOVENA. Gorontío de cumplimiento del controto. "EL PROVEEDOR", se

obligo o otorgor, dentro de un plozo de diez díos contodos q portir de lo
fechcr de firmo del presente instrumento, uno gorontío de cumplimienio
de todos y codo uno de los obligociones o su cqrgo derivqdos de lq
odjudicoción que se hqce o trovés del presente contrqto, medionte
Pólizq de Fionzo otorgodo q fovor de "E[ COBATAB", librodo con corgo
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o uno institución de Seguros debidomente constituido; por un monio
equivolente ol lO% de lo contidod toiol odjudicodo en este controio, y
con vigenciq de un oño.

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

n).due seo expedido b fovor del Colegio de Bochilleres de Tobosco,
por unq qfionzodoro de coberturo nocionol legolmenie constituido;

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

c). Que lo ofionzodorq, se sometq expresomente o procedimientos
especioles estoblecidos en los qrtículos 282 Y 178 de lo Ley de
Instituciones de Seguros y Fionzos poro el cumplimiento de los fionzos.

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

E). Que lo fionzq, esté vigente duronte lq substoncioción de todos los

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

F). Que lo presente pólizo de fionzq, no se sujetoró o lo previsto en los

ortículos 174 y I 75 de lo Ley de Instituciones de Seguros y Fionzos, por lo
que lo figuro jurídico de coducidqd no le serÓ oplicodo.

c). En coso de otorgomiento de prórrogo o espero derivodo de lo
formolizoción de convenios de omplioción ol monto o ol plozo de
ejecución del controfo, se deberó obtener lo modificoción de lo fionzo
en un plozo no moyor de diez díos noturoles o lo notificoción que se

hogo o "E[ PROVEEDOR", por escrito por,porte de "E[ COBATAB"

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

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

efectos jurídicos coniodos o portir del dío veinlicuolro de noviembre ol
cqlorce de diciembre de dos mil diecisiele.

OÉCtmt PRIMERA. Rescisión qdministrqtivo y ierminoción onticipodo.
Seró cquso de rescisión odministrqtivo del presente contrqto, sin

necesidod de ocudir por porte de "EL COBATAB", o lqs outoridodes

. 3'
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competentes del Estqdo de Tobosco, los cqsos de incumplimiento totol
o porciol por porte de "EL PROVEEDOR", o cuolquiero de los

obligociones estipulodqs en este instrumento, qsí como o lqs que de
monero enunciotivo mós no limitotivo, se refieren o continuoción:

A) Cuondo no cumplo con lo entrego de los servicios moterio de

{ este coniroto, en lo formo y términos estipulodos;

B) 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
jusiificodo, lo entrego de los servicios controtodos,

Asimismo "El COBATAB" podró dor por terminodo onticipodomenie el
presente controto cuondo incurrqn rozones de interés generol, sin

necesidodes de ocudir o los tribunoles competentes del Estqdo de
Tobosco, en los términos del ortículo 53 bis Y 54 de lo Ley de
Adquisiciones, Arrendomienios y Servicios del Sector Publico, en vigor.

OÉClmn SEGUNDA. Reloción Loborol. Los portes convienen en que "E[
COBATAB" no odquiere ninguno obligoción de cqrócter loborol con "E[
PROVEEDOR", ni con los trobojodores que el mismo contrqte poro lo
reolizqción de los trobojos objeto del presente instrumento jurídico.

Por lo onterior, no se le consideroró o "E[ COBATAB", bojo ninguno
circunstoncio como poirón ni oÚn sustiiuto 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
generqrse.

Así mismo, "EL PROVEEDOR", seró responsoble solidorio por lo
negiigencio, impericio o dolo en que incurron los trobojodores o su

servicio, de conformidqd con lo dispuesto en el Código Civil poro el
estodo de Tqbosco.

oÉClml TERCERA. Peno Conv-encionol. En coso que "E[ PROVEEDOR",

incurro en otroso injustificodo en el cumplimiento de los obligociones
controídqs 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
cumplimiento de dichqs obligociones, por lo que en este mismo octo "E[
PROVEEDOR", qutorizq o "E[ COBATAB", q 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.

fi
V
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POR "E[ COBATAB''

UILTERMO FATCON IEON

TESTIGOS

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO NUMERO CBT/IA/CCV/26/17, DE

COMPRAVENTA QUE CELEBRA "EL COBATAB'' Y EL C. JUAN GUILLERMO FALCON LEON, DE FECHA

VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.

COBATAB

oÉClma CUARTA. Jurisdicción. Pqro lo interpretoción y cumplimiento de
este controto y pqro todo lo no previsto en el mismo, los portes se

someten expresomente o lo dispuesto por lo Ley de Adquisiciones,
Arrendomi'entos y Servicios del Sector Publico, en vigor y supletoriqmente
o los disposiciones oplicobles del Código Civil del Estqdo.

Asimismo, pqro resolver los controversios que se susciten en su coso, los
pofut se someten expnesomente 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 octuol o fuiuro.

Leído que fue el presente controto, enterodqs los portes del contenido,
olconce y fuezo legol lo firmon o los veinlicuqfro díqs del mes de
noviembre del qño dos mil diecisiele, en lo Ciudod de Villohermoso,
Tobosco, Repúblico Mexiconq.

#ig;ffimiffi*;tu.ritlrir;r(:ril,,ryar,*aarCp.gAO¡güiisirl$ñ#iJ?t

Smail: .¡g*c*m*nrurf í;;adora@outlook cam

JAIME MIER Y

v
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CONTRATO DE COMPRAVENTA

Que celetro el Orgonismo Público Descentrolizodo denominodo el

Colegio de Bochilleres de Tobosco, representodo por el DR. JAIME MIER

Y TERÁN SUÁREZ, en su corócter de Director Generql, o quien en lo
sucbsivo se le denomir\oro "EL COBATAB"; por lo otro porie lo empreso
denominodo "OPERADORA EMPRESARIAT DEt GOIFO" S.A. DE C.V.,
representodo legolmente por el C. JOSE ADOTFO IZQUIERDO VAZQUEZ, o
quien en lo sucesivo se le denominoro "E[ PROVEEDOR", ol tenor de los

siguientes ontecedentes, declorociones y clóusulos:

ANTECEDENTES

Por oficio número CBT/DAD/ 6328/2017, el licenciodo Oscor Vidol
Costro, solicitó ol Director de Ploneoción, Progromoción Y

Presupuesto, suficiencio presupuestorio poro lo odquisición de
pqpelerío y moteriol de oficino o utilizorse en lo Dirección Generol
y Plonteles Oficioles del Colegio de Bochilleres de Tqbosco.

El Director de Ploneoción, Progromoción Y Presupuesto del
Colegio de Bqchilleres de Tqbosco, o trovés del oficio
CBT/DPPP1832/17, de fecho diecisiete de noviembre de dos-mil
diecisiete, le informó ol Lic. Oscor Vidol Cosiro, Director
Administrotivo de "EL COBATAB" lo outorizoción de lo suficiencio
presupuestol.

En fecho veintitrés de noviembre del qño dos mil diecisiete, se

llevó q efecto el Actq de Follo de lo Séptimo Reunión Ordinqrio
del Comité de Adquisiciones, Arrendomientos Y Servicios del
Colegio de Bochilleres de Tobqsco, relotivo o lo odquisición de
popelerío y moteriol de oficino o utilizorse en lo Dirección Generol
y Plqnteles Oficioles del Colegio de Bochilleres de Tobqsco;
después de hober onqlizodo lgs propuestos Técnicqs de los

empresos porticipontes, con fundomento en el qrtículo 37 de lo
Ley de Adquisiciofles,, Arrendqmientos Y Servicios del Sector
Publico, y en bose o lo Evoluoción Técnicq y/o Dictomen técnico
emitido por el Lic. Gustovo Alonso Rodríguez Sonlucor, Jefe del
Deportomento de Recursos Moterioles y Servicios Generoles del
COBATAB, en bqse ol qrtículo 3ó Bis frocción ll de lo citodo ley y
numerol 12.2. de los presentes bqses, se odjudicó lq requisición
número 0,|48 con 3l portidos, ol licitonte "OPERADORA

EMPRESARIAT DEt GO[FO'' S.A. DE C.V.

1.

2.

ffi
\l 
\

{

*

3.

El presente contrato se encuentra en versión publica de conformidad con lo dispuesto en los 
articulos 3 fracción XXXIV, 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Publica del Estado de Tabasco y 50 de su Reglamento, mismo que fue debidamente acordado 
por el Comite de Transparencia de este Sujeto Obligado en la celebración de la Duodecima 
Sesión Ordinaria del Comite de Transparencia del Colegio de Bachilleres de Tabasco, siendo 
confirmado mediante el Acuerdo No. CT/021/2018.
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Que los recursos correspondientes poro lo odquisición objeto
este. controto, serón cubiertos con recursos federoles, romo
según oficio número CBT/DPPP/832/17, dQ fecho diecisiete
noviembre de dos mil diecisiete, signodo por el Director
Plqneqción, Progromoción y Presupuesto de "E[ COBATAB".

DECTARACIONES.
l. De "El COBATAB":

f.l. De conformidqd con lo dispuesio en los ortículos 1, 2,8 frqcción I Y ll
de lo Ley Orgónico de "E[ COBATAB", osí como ortículo 3o del
Reglomento Interior, el Colegio de Bochilleres de Tobosco, es un
Orgonismo Público Descentrolizodo del Gobierno del Estodo de
Tobqsco, 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 octubre de mil novecientos novento y ocho, medionte el

cuol se creo lo Ley Orgónico del Colegio de Bqchilleres de Tobosco,
publicodo en el Periódico Oficiol NÚmero .|3082, de fecho el

dieciocho de noviembre del oño en cito, que pertenece o lo

Administroción Público Descenfrolizodo 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 orimero de enero del oño dos mil trece, el Dr. Joime Mier y

Terón Suórez, fue designodo por el Gobernodor Constitucionol del
Estodo Libre y Soberono de Tobosco, Director Generol, quien gozo de
los otribuciones y focultodes inherentes o su corgo, mismos que hosto lo
presente fecho no le hon sido revocodos y que no hq sido limitodo en
formq olguno.

l.lll. "E[ COBATAB". cuentq con el Registro Federol de Contribuyentes
número CBT-7ó0ó19-LCA, expedido por lo Secretorío de Hociendo y

Crédito Público. :

l.lV. Poro los efectos legoles del presente controto, se señolo como
domicilio convencionol poro oír y recibir iodq clqse de documentos el

ubicodo en Poseo Lo Choco 
,l00, 

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

AI
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ll.- De "EL PROVEEDOR"
ll.l. Que es uno Sociedod Mercontil constituido, conforme o lqs Leyes
Mexiconos, como lo ocredito con lo Escrituro Público Número cinco mil
ochocientos cuorenio y cinco, de fecho doce de noviembre del oño
dos mil diez, otorgodo qnte lq fe del Lic. Romón Hipólito Hernóndez
Aguoyo, Notorio PúQico número diecinueve, en ejercicio en esto
ciudod, el cuql formo porte del presente documento.

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

Lo compro, vento y distribución de popelerío en generol, ortículos
escolores, equipos y ortículos de oficinq y dibujo, entre otros.

ll.lll. Que el C. JOSE ADOTFO IZQUIERDO VAZQUEZ, resultq ser el
odministrodor único de lo Empreso denominodo "OPERADORA
EMPRESARIAT DEt GOIFO" S.A. DE C.V., por lo que cuento con
fqculiodes legoles, omplios y suficientes poro celebror el presenfe
coniroio de qcuerdo ol instrumento Notqriql Número seis mil veintidós,
de fecho diecisiete de octubre del oño dos mil once, otorgodo qnfe lo
fe del Lic. Romón Hipólito Hernóndez Aguoyo, Notorio PÚblico nÚmero
diecinueve, en ejercicio en lo ciudqd de esto Ciudod, el cuol formo
porte del presente documento.

ll.lv. Que su representodo cuento con lo copocidod jurídico,
infroestructuro técnicq, finonciero y con experiencio necesorio poro
llevor o cqbo el objeto del presente controto, en los términos Y

condiciones que se estoblezcqn en el presente instrumento jurídico.

ll.V. Que "EL PROVEEDOR" se encuentro debidqmente inscrito en lq
Secretorío de Hociendo y Crédito PÚblico, con Registro Federol de
Contribuyente nú mero OEGO5O92 6U47 .

ll.Vl. Poro lo's efectos legoles del presente controto, señolo como
domicilio convencionol poro oi, Y recibir todo close de citos Y

documentos el ubicodo en--lo colle 2 Oriente monzqno 9lote 15

Froccionomiento Son Ángel Centro, Tobosco, código postol 86281.

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

CTAUSUTAS

PRIMERA. Objeto del Controto. Popelerío y moteriol de oficino o utilizorse
en lq Dirección Generol y Plonteles Oficioles del Colegio de Bqchilleres

+
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de Tobosco; en los términos estoblecidos en el pedido número 0]45 de
lo requisición 0l 48/2017, bojo los siguientes términos:

UNIDAD CANTIDAD PRECIO
UNITARIO

VATOR

^ROLIGRAFO COLOR AZUL
PUNTO MEDIANo s/M ü PIEZA

2000 3,00 ó,000.00

BOLIGRAFO COLOR NEGRO
PUNTO MEDIANO S/M PIEZA

3000
3.00 9,000.00

CAJA PARA ARCHIVO DE

PLASTICO TAMAÑO CARTA
BLANCA S/M PIEZA,

800
40.00 32,000.00

CAJA PARA ARCHIVO DE
PLAsTtco rn¡¡nño oFtcto
BLANCA S/M PIEZA

200
ó8.00 13,ó00.00

CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE
? 5 S/^/ PIEZA

ó0
ó8.00 4,080.00

CINTA ADHESIVA
TRANSPARENTE DE .48X5OM S/M PIEZA

500
14.00 7,000.00

CINTA CANELA DE EMPAQUE
.48X50 S/M PIEZA

500
14.00 7,000.00

CLIP MARIPOSA # 1 CON 12
P|FTA\ q/l\,1 CAJA

r 000
24.00 24.000.00

CLIPNIQUELADO#ICAJA
CON IOO PIEZAS S/M CAJA

2000
13.00 2ó.000,00

DESENGRAPADORA EN METAL Y

PLASTICO S/M PIEZA
30

r5.00 4s0.00

ENGRAPADORA METAL Y

PLASTICO GRAPA STANDARD
PIEZA

30
85.00 2,550.00

FOLDER TAMANO CARTA DE
CARTULINA COLOR CREMA S/M CIENTO

500
100.00 50,000.00

FOLDER TAMANO OFICIO DE

CARTULINA COLOR CREMA S/M CIENTO
300

120.00 3ó,000.00

GRAPA ESTANDARD CON /5OOO

RESISTENTE S/M CAJA 500
28.00 t 4,000.00

LAPIZ ADHESIVO TUBO DE 10
GRAM.)S \/I./ PIEZA

200
20.00 4.000.00

LAPIZ PLOMO GRADO # 2 S/M PIEZA 3000 2.00 ó,000,00

LIBRETA PASTA DURA FORMA
FRANCESA DE 9ó HOJAS DE
RAYA S/M PIEZA

r00
25.76 2,576,00

MARCADOR FLUORESCENTE
COLOR AMARILLO S/M PIEZA

I 000
r0.00 r0,000.00

MARCADOR FLUORESCENTE
COLOR NARANJA S/M PIEZA

800
r0.00 8,000.00

MARCADOR IINTA
PERMANENTE COLOR NEGRO
s/M PIEZA

800
15.00 12,000.00

PAPEL BOND TAMAÑO CARTA
BLANCO CON 5OO HOJAS S/M PAGUETE

3500
79.00 27ó,500.00

PAPEL BOND TAMANO OFICIO
BLANCO CON 5OO HOJAS S/M PAAUETE

I 400
r 02.00 r 42,800.00

PERFORADORA PROFESIONAL
DE 7/B CMS 857 DE 2
PERFORACIONES S/M PIEZA

30
350,00 r 0,500.00

PROTECTOR DE HOJAS CON
I OO PZAS S/M PAAUETE

l0 90.00 900.00

REGISTRADOR TAMANO CARTA
PI ASTIFICADO S/M PIEZA

I 000
39.00 39,000.00

REGISTRADOR TAMANO OFICIO PIEZA 500 42.O0 21,000.00

n
\t/
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PLASTIFICADO S/M
SOBRE MANILA TAMAÑO
CARTA S/M PIEZA

500
2.50 t.250.00

SOBRE MANILA TAMANO EXTRA
oFtcto s/M PIEZA

500
3.80 r,900.00

SOBRE MANILA TAMANO
oFrcro s/M PIEZA

500
1,750.00

TARJETA BLANCAS DE PVC DE

lb¡o MrL. (soo/cAJA)
EMPACADAS EN CELOFAN
CON IOO POR PAQUETE S/M PIEZA

20,000

2.O0 40,000.00

TIJERA DE ACERO INOXIDABLE
PARA OFICINA DE B" S/M PIEZA

?n 45.00 1,350.00

SUBTOTAL

tvA
TOTAT

s 811,20ó.00
s 129,792.96
s940,998.9ó

SEGUNDA. Precio. "EL COBATAB", cubriró o "EL PROVEEDOR", lq contidod
de S811,206.00 (ochocienlos once mil doscienlos seis pesos 00/100
M.N.) mós $129,792.96 (cienlo ve¡nl¡nueve mil selecienlos novenlq y dos
pesos 961100 M.N.) por conceplo de lVA, hqciendo un totql de
$940,998.9ó (novecienlos cuqrenfq mil novecienlos novenlq y ocho
pesos 961100 M.N.). por concepto de Popelerío y mcrteriol de oficino o
utilizorse en lo Dirección Generql y Plonteles Oficioles del Colegio de
Bqchilleres de Tobosco.

TERCERA. Formo y lugor de pogo "E[ COBATAB", se obligo o pogor lo
contidod poctodo en lo clóusulo qnterior, en uno solo exhibición, contro
entrego de los servicios relocionodos en lo clóusulo primero, o trqvés de
tronsferencio electrónico q lo cuento número O1279OOO1529709370 o
nombre de "EL PROVEEDOR", de lo Institución Boncorio BBVA
BANCOMER.

Al pogo se efectuorón los retenciones que conforme o lo Ley procedon,
en coso que los comprobonies fiscoles que exhibo no cumplon con lo
normbtividod de lo moteriq o contengo errores "EL COBATAB", retendró
los pogos hosto en tonto "EL PROVEEDOR", subsone los omisiones fiscoles,
en cumplimiento o los normos fiscoles y g lo normotividod que rige o "EL

COBATAB'"

"E[ 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.

CUARTA. Pogos en exceso. En el coso de que existon pogos en exceso
que hoyo recibido "EL PROVEEDOR", éste deberó reintegror lqs

contidodes pogodos en exceso, mós los intereses correspondientes,
conforme o uno toso que seró iguol o lq estqblecidq en el Código Fiscol
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de lo Federoción, en los cosos de prórrogq pqrq el pogo del crédito
fiscol. Los.corgos se colculorón desde lo fecho de pogo hosto lo fecho
en que se pongo efectivomente los contidodes o disposición de "E[
COBATAB".

QUINTA. Lugor y Plozo {e entrego. "EL PROVEEDOR", se compromete con
"E[ COBATAB" o entregor los servicios solicitodos el dío colorce de
diciembre de dos mil diecisiele, en el Almocén del Colegio de
Bqchilleres de Tobosco, ubicodo en lo Avenido Plomo número 26
Ciudod Industriql de lo Ciudod de Villohermoso, Tobosco. Código Postol
Bó0r 0.

SEXTA. Soneomiánto. "E[ PROVEEDOR", se obligo ql sqneqmiento en coso
de evicción de los moterioles moteriq de este controto, en los términos
relqtivos y oplicobles del Código Civil, poro el Estodo de Tobqsco.

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

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

Asimismo, "E[ PROVEEDOR", responderó de los defectos o vicios oculios
en de los moterioles moierio de este controto, y de cuolquier otro
responsobilidqd en que hubiere incurrido, en los términos señqlqdos en
esie instrumento, o en el Código Civil poro el Esiqdo de Tobosco; osí
como lo estoblecido en los qrtículos 53 de lq Ley de Adquisiciones,
Arrehdomientos y Servicios del Sector Público en vigor, en cuyo coso se
horó efectivo lq gorontío otorgodo por "EL PROVEEDOR", poro el
cumplimiento del controto hosto por el monto de lo mismo.

NOVENA. Gorontío de cumplimiento del controto. "E[ PROVEEDOR", se
obligo o otorgcrr, dentro de un plozo de diez díos contodos o portir de lq
fecho de firmo del presente instrumento, uno gorontío de cumplimiento
de todos y codo uno de los obligociones o su cqrgo derivodos de lo
odjudicoción que se hoce o trovés del presente controto, mediqnte
Pólizo de Fionzo otorgodo o fqvor de "EL COBATAB", librodo con corgo
o unq institución de Seguros debidomente constituido; por un monto
equivolente ol l0% de lo contidod totol odjudicodo en este controto, y
con vigenciq de un oño.
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Los requisitos, condiciones y doios que deberó contener lo pólizo de
fionzq, son:

A). Que seo expedido o fovor del Colegio de Bochilleres de Tobosco,
por uno qfionzqdoro de coberturq nocionol legolmente constituidq;

5a
B). Que lo fionzo, se otorgue porq gorontizor todos y codo uno de los
obligociones contenidos en este controto;

c).Que lo qfiqnzodoro, se someto expresomente o procedimientos
especioles estqblecidos en los ortículos 282 y 178 de lq Ley de
Instituciones de Seguros y Fionzos poro el cumplimiento de lqs fionzos.

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

e¡. Que lo fionzq, esté vigente duronte lo substoncioción de todos los
recursos legoles o juicios que se interpongon, hosto en tonto se dicte
resolución definitivo por outoridod competente.

F). Que lo presente pólizo de fionzo, no se sujetcrró o lo previsto en los
qrtículos 174y ,l75 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 otorgqmiento de prórrogo o esperq derivodo de lo
formolizoción de convenios de omplioción ol monto o ol plozo de
ejecución del controto, se deberó obtener lo modificqción de lo fionzq
en un plozo no moyor de diez díqs noturoles o lo notificoción que se
hqgg o "E[ PROVEEDOR", por escrito por porte de "E[ COBATAB"

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

OÉClml Vigencio. El presente instrumento legol, conservoró todos sus

efectos jurídicos contodos o portir del dío veinlicuqtro de noviembre ql
cqlorce de diciembre de dos mil diecisiele.

OÉClnne PRIMERA. Rescisión odministrotivo y terminoción onticipodo.
Seró cquso de rescisión odministrqtivo del presente contrcrto, sin

necesidod de ocudir por porte de "E[ COBATAB", o lqs outoridodes
competentes del Estodo de Tobosco, los cqsos de incumplimiento totol
o porciol por porte de "EL PROVEEDOR", o cuolquiero de los -{\
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obligociones estipulodos en este instrumento, osí como o los que, de
monero enunciotivq mós no limitqtivq, se refieren q continuoción:

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

5
B) Cuondo se

en relqción
retrose injustificodqmenie lo entrego de los moterioles
con los plozos indicodos;

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

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

necesidodes de ocudir o los tribunoles competentes del Estqdo de
Tobosco, en los términos de los qrtículos 53 bis y 54 de lo Ley de
Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios del Sector Público en vigor.

OÉClma SEGUNDA. Reloción Loborol. Los portes convienen en que "E[
COBATAB" no odquiere ninguno obligoción de cqrócter loborol con "E[
PROVEEDOR", 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 "EL COBATAB", bojo ninguno
circunstoncio como pqtrón ni oún sustituto y "EL PROVEEDOR",
expresomente lo exime de cuolquier responsobilidod de corócter civil,
fiscql, de seguridod sociol o de otro especie, que en su coso llegoró o
generorse.

Así mismo, "EL PROVEEDOR", seró responsoble solidorio por lo
negligencio, impericiq o dolo en que incurron los trobojodores q su

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

OÉClme TERCERA. Peno Convencionql. En coso que "E[ PROVEEDOR",
incurrq en otrqso injustificodo-: en el cumplimiento de los obligociones
controídos por virtud del presente contrqto, quedo obligodo o pogor el
5 ql millor diorio del monto móximo totol, por codo dío de moro en el
cumplimiento de dichos obligociones, por lo que en este mismo qcto "E[
PROVEEDOR", outorizo o "EL COBATAB", o descontor lqs contidodes que
resulten de oplicor lo peno convencionol, sobre los pogos que debo
cubrir "EL COBATAB", q "E[ PROVEEDOR", duronte el mes o meses en que
ocurro o se montengo el incumplimiento.

u{
\l 
!
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DECIMA CUARTA. Jurisdicción. Poro lo interpretoción y cumplimienio de
este contr.oto y porq todo lo no previsto en el mismo, los portes se
someten expresomenie o lo dispuesto por lo Ley de Adquisiciones,
Arrendomientos y Servicios del Sector Público, en vigor y supletoriomente
o los disposiciones oplicobles del Código Civil del Estqdo.

:'
Asimismo, poro resolveilqs controversios que se susciien en su coso, los
portes se someten expresomente o lo jurisdicción y competencio de los
tribunqles de lo Ciudod de Villohermoso, Tobosco, renunciqndo ql fuero
que pudiero corresponderles en rqzón de su domicilio octuql o futuro.

Leído que le fue el presente controio, enterodos los portes del
contenido, olconce y fuezo legol lo firmon o los veinficuqlro díqs del
mes de noviembre del qño dos mil diecisiele, en lq Ciudod de
Villohermoso, Tobosco, Repúblico Mexicono.

POR "E[ COBATAB"
ET DIRECIOR GENERAT

POR "E[ PROVEEDOR"
APODERADO DE tA

ArS@r¡Hnprwt
#l6eff-q, $A'd¡ G.l
R,F.C. OÉq.üylt',lt¡lr

Crllc 2 Ortentr Hr I Lotc 15 frrcc' É¡r¡ c''
lrb. frl {$13} ti3'3e ;

c. JosE QUIERDO VAZQUEZ

TESTIG OS

HOJA PROTOCOLARIA FIRMAS DEL CONTRATO NUMERO CBr/IA/CCV/28117,
COMPRAVENTA QUE CELEBRA "Et COBATAB" Y LA EMPRESA OPERADORA EMPRESARIAL
GOTFO S.A. DE C.V., DE FECHA VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.

DE
DEt

MIER Y TERAN SUA

DIRECTOR ADMI NISTRATIVO
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CONTRATO DE COMPRAVENTA

Que cele'bro el Orgonismo Público Descentrqlizodo denominodo el
Colegio de Bochilleres de Tobosco, represeniodo por el DR. JAIME MIER
Y TERÁN SUÁREZ, en su corócter de Director Generol, o quien en lo
sueesivo se le denomiqor:o "E[ COBATAB"; por lo otro porte lo empreso
denominqdo "RADIKAL SYSTEMS" S.A. DE C.V., representodo legolmente
por el C. MIGUEI ANGET MICHELENA SANCHEZ, o quien en lo sucesivo se
le denominoro "E[ PROVEEDOR", ol tenor de los siguientes ontecedenies,
declorqciones y clóusulos:

ANTECEDENTES

Por oficio número CBT/DAD/6329/17, el licenciodo Oscqr Vidol
Costro, solicitó ol Director de Ploneoción, Progromoción y
Presupuesto, suficiencio presupuestorio poro lo odquisición de
Tóner q utilizqrse en lo Dirección Generol y Plonteles Oficioles del
Colegio de Bochilleres de Tobqsco.

El Director de Ploneoción, Progromoción y Presupuesto del
Colegio de Bqchilleres de Tobosco, o trovés del oficio
CBT/DPPP/831/17, de fechq diecisiete de noviembre de dos mil
diecisiete, le informó ol Lic. Oscor Vidol Costro, Director
Administrotivo de "EL COBATAB" lo outorizoción de lq suficiencio
presupuestol.

En fecho veintitrés de noviembre del oño dos mil diecisiete, se llevó o
efecto 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 ióner o utilizorse
en l<rs oficinos de lq Dirección Generol y Plonteles Oficioles Colegio
de Bochilleres de Tobosco; después de hqber onolizodo los
propuestos Técnicqs de los empresos porticipontes, con fundomento
en el ortíiulo 37 de lo Ley de'Adquisiciones, Arrendomientos y
Servicios del Sector Publico, y en bose o lq Evoluoción Técnico y/o
Dictomen técnico emiiidb por el Arquitecto Gobriel Antonio Mocíqs
Peño, Jefe del Deportomento de Sistemos del COBATAB, en bqse ql
brtículo 3ó Bis frocción ll de lo citodo ley y numerol 12.2. de lqs
presentes boses, se odjudicó lo requisición número 0147 con 22
portidos, ol licitonte RADIKAL SYSTEMS, S.A.DE C.V.

Que los recursos correspondienies poro lo odquisición objeto de este
coniroto, serón cubierios con recursos federoles, romo I 1, según
oficio número CBT/DPPP/831/17, de fecho diecisiete de noviembre
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de dos mil diecisiete, signodo por el Director de Plqneoción,
Progromoción y Presupuesto de "EL COBAIAB".

DECTARACIONES
}.

l. De "El COBATAB":

l.l. De conformidod con lo dispuesto en los ortículos 1, 2, B frqcción I Y ll
de lo Ley Orgónico de "EL COBATAB", osí como orfículo 30 del
Reglomento Inferior, el Colegio de Bochilleres de Tobosco, es un
Orgonismo Público Descentrolizqdo del Gobierno del Estodo de
Tobosco, con personolidod jurídico y potrimonio propio, creodo
por Decreio no. 1451, de fecho diecinueve de junio del oño de mil
novecientos setento y seis, reformqdo por Decreio 1O2, de fecho
quince de octubre de mil novecientos noventq y ocho, mediqnie el
cuol se creo lo Ley Orgónico del Colegio de Bschilleres de Tobqsco,
publicodo en el Periódico Oficiol Número ,I3082, de fecho el
dieciocho de noviembre del oño en cito, que pertenece o lq
Administroción Público Descentrolizodo del Esiodo 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 fechq primero de enero del oño dos mil trece, el Dr. Joime Mier y
Terón Suórez, fue designodo por el Gobernodor Constiiucionol del
Estodo Libre y Soberono de Tobosco, Director Generol, quien gozo de
los otribuciones y focultodes inherentes o su corgo, mismos que hosto lo
presente fecho no le hon sido revocodos y que no ho sido limitodo en
formo olguno.

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

l.lV. Pqro los efectos legole-s del presente controto, señqlo como
domicilio convencionol poro oír y recibir todo close de documentos el
ubicodo en Poseo Lo Choco I00, Col. Tobosco 2000, de lo Ciudqd de
Villohermoso, 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 Escriiuro Públíco Número quince mil
ciento novenio y dos, volumen ducentésimo cuodrogésimo segundo, de
fecho veintitrés de julio de dos mil tres, otorgodo onte lo fe del Lic. Adón
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Augusto López Hernóndez, Noiorio Público número veintisiete de esto Ciudod,
el cuol formo porte del oresente documento.

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

A) Lo compro, vento, montenimiento, importoción, exportoción,
,.' intermedioción e instoloción de equipo de cómputo y electrónico.

B) - Lo compro, veñto, montenimiento, importoción, exportoción,
intermedioción e instolocíón de softwore.

C) Desorrollo de softwore, en todos sus modolidodes.
D) Reolizor diferentes impresiones en óreos odministroiivos.

ll.lll. Que el C. MiguelÁngel Micheleno Sónchez, resulto ser Delegodo Especiol
y Administrodor único, de lo Empreso denominodo "RADIKAL SYSTEMS S.A. DE

C.V.", por lo que cu.ento con foculiodes legoles, omplios y suficientes poro
celebror el presente controto de ocuerdo ol instrumento Notoriol Número
cuorento y siete mil doce, de fecho veinte de julio de dos mil dieciséis,
otorgodo onte lo fe del Lic. Adón Augusto López Hernóndez, Notorio Público
número veintisiete de esio Ciudod, el cucrl formo porte del presente
documento.

ll.lV. Que su representodo cuenfo con lo copocidod jurídico, infroestructuro
técnico, finonciero y con experiencio necesorio poro llevor o cobo el objeto
del presente controio, en los términos y condiciones que se estoblezcon 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
RSY0307231t4.

ll.Vl. Poro los efectos legoles del presente controto, señolo como domicilio
convencionol poro oÍ. y recibir todo close de citos y documentos el ubicodo
en lq colle Bqloncón edificio Loureles, deportomento 43 de lo colonio Plozo
Villohermoso, de esto ciudod, C.P. 8617?.

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

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

crÁusurAs

FRIMERA. Objeto del Controto. Tóner o utilizorse en lq Dirección Generol y
Plonteles Oficioles del Colegio de Bochilleres de Tobosco, bojo los siguientes
términos:

v
I
T

ü
\l
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DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U. VATOR

CARTUCHO DE TINTA 970 K S/M PIEZA
3.00 1,ó32.00 4,98ó.00

CARTUCHO DE TINTA 971 C S/M PIEZA
3.00 1,70210 5,10ó.00

CARTUCHO DE TINTA 971 M S/M PIEZA
3.00 1,702.OO 5, r 0ó.00

CARTUCHO DE TINTA 971 Y S/M PIEZA
3.00 1,702i0 5,10ó.00

f(T DE CTNTA A COLOR YMCKT, rNC.
{borLto Y TARJETA DE rgMPrEzA, 5oo
IMPRESIONES IMPRESION COLOR AL FRENTE

COLOR ATRAS S/M PIFZA

20.00 2,187.00 43,740.00

TONER PARA IMPRESORA CB 540.4
ll-lPaIll 11, I NIFGPñ q/^i1 PIEZA

3.00 1.852.00 5,55ó.00

TONER PARA IMPRESORA CB 541-A
IHPCMI3I2) AZUL S/M PIEZA

3,00 1,703.00 5, r 09.00

TONER PARA IMPRESORA CB 542-A
IHPCMl 3I 2I AMARILLO S/M PIEZA

3,00 r,703,00 5,1 09.00

TONER PARA IMPRESORA CB 543-A
IHPCMl3I2) MAGENTA S/M PIEZA

3.00 1.703.00 5.10?.00

TONER PARA IMPRESORA CC3ó4A (P4OI4)
s/M PIEZA

17.00 4,050.00 ó8,850.00

TONER PARA IMPRESORA CE255A S/M PIEZA
70.00 3,437.00 240,590.00

TONER PARA IMPRESORA CE39OA S/M PIEZA
2s.00 4,049.O0 t 0i ,225.00

TONER PARA IMPRESORA CF22óA S/M PIEZA
8.00 2,699.00 21,592.00

TONER PARA IMPRESORA CB543X S/M PIEZA
10.00 7.212.00 72,120.0000

TONER PARA IMPRESORA LASER A COLOR
CODIGO CE4]OA {NEGRO) S/M PIEZA

3.00 r,970.00 5,910.00

TONER PARA IMPRESORA LASER A COLOR
CODIGO CE4I 1A IAZULI S/M PIEZA

3.00 2,807.00 8,421.00

TONER PARA IMPRESORA LASER A COLOR
CODIGO CE412A íAMARILLO) S/M PIEZA

3.00 2,807.00 8,421 .00

TONER PARA IMPRESORA LASER A COLOR
coDtco cE4l3A lRoJol s/M PIEZA

3.00 2.807.O0 8,421 .00

TONER PARA IMPRESORA LASERJET CE2BsA
t85At S/M

15.00 I ,ór 0.00 24,1 50.00

TONER PARA IMPRESORA LASERJET CF283A
f83Al S/M PIEZA

15.00 r,504.00 22,560.00

TONER PARA IMPRESORA LASER JET 2B7A
t87Al .S/M PIEZA

14.00 5,057.00 70,798.00

TONER PARA IMPRESORA 81ACF2B1A S/M PIEZA
20.00 4,0 r 3.00 80,2ó0.00

IMPORTE s8¡8,155.00

IVA: $130,904.80

TOTAT $t49,0s9.80

SEGUNDA: Precio. "E[ COBATABI!, cubriró o "El PROVEEDOR", lo contidod de
$818,155.00 (ochocientos dieciocho milciento cincuenlo y cinco pesos 00/100
M.N.) Mós $130,904.80 (cienfo lreinio milnovecientos cuotro pesos 80/100 M.N.)
por concepto de lVA, hociendo un totol $949,059.80 (novecienlos cuorento y
nueve mil cincuentq y nueve pesos 80/100 M.N.) por concepto de tóner o
utilizorse en lo Dirección Generoly Plonteles Oficioles del Colegio de Bochilleres
de Tobosco.

TERCERA: Formo y lugor de pogo "E[ COBATAB", se obligo o pogor lo contidod
poctodo en lo clóusulo onterior de ocuerdo o lo copocidqd de respuesto

T

4
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inmedioto, de colidod y que reúnon los requisitos técnicos solicitodos en lo
clóusulo primero, o irovés de tronsferencio electrónico o lo cuento número
014790920000524797 o nombre de "EL PROVEEDOR", de lo lnstitución Boncorio
Bonco Sontonder (México) S.A., mismq que seró en uno solo exhibición.

Al pogo, se efectuorón los retenciones que conforme o lo Ley procedon, en
cofu que los comprohonies fiscoles que exhibo, no cumplon con lo
normotividod de lo moterio, o contengo errores, "E[ COBATAB", retendró los
pqgos hostq en tonto "EL PROVEEDOR", subsone los omisiones fiscoles, en
cumplimiento o los normos fiscoles y o lo normotividod que rige o "EL

COBAIAB'"

"E[ PROVEEDOR", ocepto y conviene en conceder o "E[ COBATAB", un plozo
de veinte díos ndturoles o portir de lq emisión de lo focturo poro cubrir los
obligociones de pogo, en los términos y condiciones que se especificon en el
presenie documento.

CUARTA: Pogos en exceso. En el coso que existon pogos en exceso que hoyo
recibido "E[ PROVEEDOR", éste deberó reintegror los contidodes pogodos en
exceso, mós los intereses correspondienies, conforme o uno toso que seró
iguol o lo estoblecidq en el Código Fiscol de lo Federoción, en los cosos de
prónogo poro el pogo del crédito fiscol. Los corgos se colculorón desde lo
fecho de pogo hosto lo fecho en que se pongo efectivomente los contidodes
o disoosición de "EL COBATAB".

QUINTA: Lugor y Plozo de entrego. "EL PROVEEDOR". se compromete con "EL

COBATAB" o entregor los moteriotes solicitodos el dío cqlorce de diciembre
de dos mil dieclsiete, en el Almocén del Colegio de Bochilleres de
Tobosco, ubicodo en lo Avenido Plomo número 2ó Ciudod Industriol de
lq Ciudod de Villqhermoso, Tobosco. Código Postol Bó0.l0.

SEXTA: Prohibición de lo cesión de derechos y obligociones. "E[ PROVEEDOR",
se obligo con "E[ 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.

SÉpnm* Responsobilidodes de "E[ PROVEEDOR", "EL PROVEEDOR", se obligo
o responder por los defectos, doños y perjuicios que por inobservonciq o
negligencio de su porte lleguen o cousor o "EL COBAIAB" o terceros.

OCTAVA: Gorontíq de cumplimiento del controto. "E[ PROVEEDOR", se obligo
o otorgor deniro de un plozo de diez díos noturoles contodos o portir de lo
fecho de lo firmo del presente instrumento, uno fionzo expedido por uno
Institución Afionzodoro legolmente constituido en el poís, o fovor de "EL

COBATAB", consistente en un importe en monedo nocionol equivolente ol l0%
de lo contidod odjudicodo en este controto incluyendo el l.V.A., y con
vigencio de un oño.

A

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

A). Que seo expedidq en fovor del Colegio de Bochilleres de Tobosco, por
lnstitución Afionzodoro de coberturo nocionol legolmente constituido;

B). Que lo Fionzo se o?orgo poro goronlizor todqs y codo uno de lqs
obligociones contenidos en este controio;

c). Que lo Afionzqdoro se somete expresomente o procedimientos
especiqles estoblecidos en los ortículos 282V 178 de lo Ley de Instituciones
de Seguros y Fionzos, poro lo efectividqd de los fiqnzos, oun poro el coso
de que procediero el cobro de infereses.

D). Que lo Afionzodoro ocepto expresomente someterse o los
procedimientos de ejecución previstos en lo Ley de Instituciones de Seguros
y Fionzos poro lo efectividod de lqs 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 quloridod competente.

F). Lo presente Pólizo de Fionzcr no se sujetoró o lo previsio en el ortículo
174 y I 25 de lo Ley de Instituciones de Seguros y Fionzos, por lo que lo
figuro jurídico de coducidod no le seró oplicodo.

c). Que en coso de otorgomienlo de prórrogo o espero derivodo de- lo
formolizoción de convenios de omplioción ol monto o ol plozo de
ejecución del pedido o controto, se deberó obtener lq modificoción de lo
fionzo en un plozo no mCIyor de diez díos noturoles o lo noiificoción 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.

NOVENA: Vigencio. El presenie instrumento legol, conservoró iodos sus efectos
jurídicos desde el dío veinlicuolro de noviembre ol colorce de diciembre
de dos mildiecislefe.

OÉCU,i* Rescisión odministrotive y terminoción onticipodo. Seró cquso de
rescisión odministrotivo del presente controto, sin necesidod de ocudir por
porte de 'EL COBATAB", o los outoridodes competentes del Estodo de
Tobosco, los cosos de incumplimiento totol o porciol por 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 continuoción:

A)Cuondo no cumplo con lo entrego de los moterioles moterio de este
controto, en lo formo y términos estipulodos;
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B) Cuondo se retrose injustificodomente lo entrego de los moterioles
controtodos en reloción con los plozos indicodos;

:l,?J;ji: i::ffiJ,iffJ'l3Xi;i,i;l 
crorquier motivo v sin couso jusiiricodo' ro

Asimismo "El COBATAB" pldró dor por terminodo onticipodomente el presente
controto 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.

OÉCnn¡ PRIMERA: Reloción Loborol. Los portes convienen gue "E[ COBATAB",
no odquiere ninguno obligoción de corócter loborol con "EL PROVEEDOR''. ni
con los trobojodores que el mismo controte poro lo reolizoción de los trobojos
objeto del presente instrumento jur'rdico.

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

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

DÉCffiA SEGUNDA: Peno Convencionol. En coso que "E[ PROVEEDOR", incurro
en otroso injustificodo en el cumplimiento de los obligociones controídos por
virtud del presente controto, quedo obligodo o pogor el 5 ql millor diorio del
monto móximo toiol, por codo dío de moro en el cumplimiento de dichos
obligociones, por lo que en este mismo octo "E[ PROVEEDOR", outorizo o "EL

COBATAB", o .descontor los coniidodes que resulten de oplicor lo peno
conúencionol, sobre los pogos que debo cubrir "E[ COBATAB", o "EL

PROVEEDOR". duronte el mes o meses en que ocurro o se montengo el
incumplimiento.

DÉOMA TERCERA. Soneomienio. "E[ PROVEEDOR" se obligo ol soneomiento en
coso de evicción de los moteriolés de este controto, en los lérminos relotivos y
oplicobles del Código Civil poro el Estodo de Tobosco.

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

á
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Asimismo, poro resolver los controversios que se susciten en su coso, los portes
se someten expresomente o lo jurisdicción y competencio de los tribunoles de
lo Ciudod'de Villohermosq, Tobqsco, 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,
olc'ünce y fuerzo legol to f.irmon o los veinlicuolro de noviembre deloño dos mil
diecisiele, en lo Ciudod de Villohermoso, Tobosco, Repúblico Mexicono.

POR "EL PROVEEDOR''

TESTIGOS

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO NUMERO CBTIIA/CCV/27/17, DE
COMPRAVENTA, QUE CELEBRA "EL COBATAB'' Y LA PERSONA MORAL RADIKAI SYSTEMS, S.A.DE
C.V., DE FECHA VEINTICUATRO DE NoVIEMBRE DEL AÑo Dos MIL DIECISIETE.------.-----.-..

POR "E[ COBATAB''
Et DIRECTOR GENERAL

E MIER Y TERAN SU
lyslEMt s.A. DE c.v.
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