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CONTRATO DE PRESTACIóN DE SERVICIOS

Que celetro el Orgonismo Público Descentrolizodo denominodo el
Colegio de Bochilleres de Tqbosco, representodo por el DR. JAIME MIER
Y TERÁN SUÁREZ, en su corócter de Director Generol, q quien en lo
sucbsivo se le denominorq "E[ COBATAB"; por lo otro porte, lo empreso
denominodq "SOS PM INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.", representodo
legolmente por el C. GUSTAVO ADOTFO P|ÑON MORENO, o quien en lo
sucesivo se le denominoro "E[ PRESTADOR DE SERVIC¡OS", ol tenor de los

siguientes ontecedentes, declorociones y clóusulos:

ANTECEDENTES.

1. Por oficio número CBT/DAD/7108/17, lo Licenciqdo Adriono
Loreno Bolcózor Romero, solicitó ol Director de Ploneoción,
Progromoción y Presupuesto, sÜficiencio presupuestorio poro lq
controiqción de servicios relotivos ol suministro y oplicoción de
mqteriqles opropiodos poro lo mejoro de los siguientes plonteles oficioles
del Colegio de Bochilleres de Tobosco, plontel número 0l , 03, 05, 09, 14,
I 5, I B, 20, 21 , 22, 25,30, 33, 34, 35, 38, 47 ,48 y centros EMSAD nÚmero 0l ,

02,10, I l, ,|8, 
31, 38, 53, 54 y 5ó.

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. Adriqnq
Loreno Bqlcózor Romero, Directoro Administr'otivo Interino de "EL

COBATAB" lo ouforizoción de lq suficiencio presupuestol.

3. En fechq veinte de diciembre del qño dos mil diecisiete, se llevó o
efecto el Acto de Follo de lo Cuorto Reunión Extroordinorio del Comité
de Adquisiciones, Arrendomienios y Servicios del Colegio de Bqchilleres
de Tobosco, bojo el procedimiento de invitoción o cuondo menos tres
personos nocionql, con recurso federql (Romo I I ) 2017, se ocordó lo
odjudicoción ol licitonte "SOS PM INDUSTRIAI, S.A. DE C.V.", por hober
cumplido lo Evoluoción Técnico y/o Dictomen Técnico Y AnÓlisis

Cuolitotivo de lo documentoción solicitodo en los boses de los

Solicitudes de Servicios No. DAD/088, (portido único) y DAD/092, (porlido
único). de lo Invitqción o Cuondo Menos Tres Personos de corócter
Nocionol No. IA-927O22960-E48-2O17, ofectondo o lo cuento
presupuestol 35102.- Mqnlenimienlo y conservqción de inmuebles poro
lo presloción de servicios públicos, y en bose o lq Evoluoción Técnico
y/o Dictomen Técnico emitido por el Lic. Gusiovo Alonso Rodríguez
Sqnlucor, Jefe del Deportomenio de Recursos Mqteriqles y Servicios -J'
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Generoles de "EL COBATAB", con fundomento en el ortículo 3ó Bis

frocción ll de lo Ley de Adquisiciones, Arrendomiento y Servicios del
Sector Público y numerol12.2 de los boses.

4. Que los recursos correspondientes poro lo odquisición objeto de este
controto, serón cubiertos con Recursos Federoles Romo 1 1, según oficio
número CBT/DPPP/918/17, de fecho doce de diciembre de dos mil
dieeisiete, signodo por el Director de Ploneoción, Progromoción y
Presupuesto de "E[ COBATAB".

DECTARACIONES
l. De "El COBATAB":

f.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 oriículo 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, reformqdo por Decreto 102, de fechq
quince de octubre de mil novecientos novento y ocho, medionte el
cuol se creo lo Ley Orgónico del Colegio de Bochilleres de Tobosco,
publicodo en el Periódico Oficiol Número ,l3082, de fecho el
dieciocho de noviembre del qño en cito, que pertenece o lo
Administroción Públicq Descenirolizqdo del Estodo de Tqbosco 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 Tqbosco, Director Generql, quien gozo de
los.q.tribucionés y focultodes inherentes o su corgo, mismos que hosio 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-7ó0619-[CA, expedido por lo Secretorío de Hqciendo y
Crédito Público.

l.lV. Poro los efectos legoles del presente controto, se señolo como
domicilio convencionol poro oír y recibir todo close de documenios el
ubicodo en Poseo Lo Choco lO0, Col. Tqbosco 2000, de lo Ciudqd de
Villqhermosq, Tobosco, C.P. 8ó035.

ll. De "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS"
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ll.l. Por escriturq público número cuqrento y siete mil doscientos novento
y siete, volumen sexcentésimo quincuogésimo séptimo, de fecho quince
de septiernbre del oño dos mil dieciséis, posodo onte lo fe del
Licenciodo Gonzolo Humberto Medino Péreznieto, Notorio Público
Número siete del Estodo, octuondo por convenio de osocioción en el
protgcolo de lo Notorío Público número veintisiete, de lo cuol es titulor el
Licérrciodo Adón Augusto López Fernóndez, con odscripción ol
municipio de Centro, Tobosco, se constituyó lq empreso mercontil
denominqdo "SOS PM INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.", mismo que formo porte
del presente documento.

ll.ll. Que el Objeto Sociol poro el cuol fue creqdo "E[ PRESTADOR DE

SERVICIOS", entre otros es:

l.- Limpiezo y montenimiento de todo close de moquinorio, instolociones
e inmuebles, osí como lo reolizoción de instolociones petroleros, equipos
y bienes muebles e inmuebles.

ll.lll. Que el C. GUSTAVO ADotFo PlÑoN MORENo, resulto ser
Apoderqdo Generol de lq Empreso "SOS PM INDUSTRIAI, S.A. DE C.V.",
por consiguiente cuento con focultodes legoles, omplios y suficientes
poro celebror el presente coniroto de ocuerdo o lo escrituro público
número cuorento y siete mil doscientos novento Y siete, volumen
sexcentésimo quincuogésimo séptimo, de fecho quince de septiembre
del oño dos mil dieciséis, posodo onte lq fe del Licenciodo Gonzolo
Humberto Medinq Péreznieto, Notorio Público Número sieie del Estqoo,
octuondo por convenio de osociqción en el protocolo de lo Notor'lo
Público número veintisiete, de lo cuol es iitulqr el Licenciodo Adón
Augusto López Fernóndez, con odscripción ol municipio de Centro,
Tobosco, mismo que en este octo formo porte del presente documento.

ll.lV.' Que su representodo cuento con lo copocidod jurídico,
infroestructuro iécnico, finonciero y con experiencio necesorio poro
llevor q cobo el objeto del presentg controto, en los términos Y

condiciones que se estoblezcon en el presente instrumento jurídico.

ll.V. Que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se encuentro debidomente
inscrito en lo Secretqrío de Hociendo y Crédito PÚblico, con Registro
Federql de Contribuyente número P|N160915U45.

ll.Vl. Poro los efectos legoles del presente controto, señqlo como
domicilio convencionol poro oír Y recibir todo close de citos Y

documentos el ubicodo en lq colle cinco nÚmero 
,|52, colonio Bononzo,

Centro, Tobosco, Código Postql 8ó030.
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Expuesto lo onierior, los portes sujeton su compromiso o lo formo,
términos y condiciones que se estqblecen en los siguientes:

crÁusurAs

PRI&IERA. Objeto del Qontroto. Contrqtoción de servicios relotivos ql

suministro y oplicoción de mqteriqles opropiodos poro lo mejoro de los
siguientes plonieles oficioles del Colegio de Bochilleres de Tobosco,
plontel número 0l y l8; en los términos estoblecidos en lqs Solicitudes
número DAD/088 y DAD/092, bojo los siguientes especificociones:

DAD/088

/

.==<J

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO

UNITARIO

VAIOR

SERVICIOS RELATIVOS AL SUMINISTRO Y APLICACION DE
MATERIALES APROPIADOS PARA REDUCIR MAYORES
PROBLEMAS; QUE CONSISTE: SERVICIO DE nrvlSlÓN,
suMtNtsTRo y nplcnclóN DE MATERTALES AL "AUDtToRto"
rN uóoulos DE sANtTARros; DEL: cAMBto. suMINtsTRo y
coLocncróN DE 90 M2 prso DE LoSETA DE 30 x 30 cMs.
22.00 SALTDAS nronÁuLlcns - sANtTARlAs, cAMBro,
suMtNtsTRo v cot-oc,qclóN DE 4.oo LAVABo DE soBRE
PONER COLOR BLANCO, DE 7.OO W.C, TAZA Y TANQUE BAJO
coloR BLANco. DE 2.00 REGADERA or Lntó¡t cRoMADo,
DESAZOLVE DE 8,OO REGISTROS SANITARIOS, CAMBIO DE

5O.OO ML TUBO PVC 4'' DE DRENAJE SANITARIO AZOLVADOS,
DESAZOLVE DE 3O.OO ML DREN PLUVIAL EXISTENTE,

eurTANDo TApAS DE coNcRETo y REJTLLAS urrÁuc¡s,
suMtNrsTRo v lNcl-uslóN DE Dos MtNGtToRto, cAMBto,
suMrNtsTRo v coroc¡ctóN DE BoMBA DE 3/4 Hp,
INCLUYE CONECTORES, COPLES Y TODO LO NECESARIO

PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO, DE

coNrxróN DE ToMA DE AGUA DE LA CTSTERNA coN
ruernÍn DE coBRE DE 3/4". cAMBto DE EspEJos,
lNrrncoNrxlóN, DEScARGA, cAMBro, suMtNtsTRo y
cotocncróN DE TrNAco REFoRZADo TRrcApA DE I100
LTS Y DE COLADERA NO 24 PISO, INCLUYE: MATERIALES,

ACARREO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO POR

ESTAR EN MAL ESTADo, RrvtslóN y cAMBto, suMtNtsTRo DE

172.00 SALIDAS aÉcrRrc,qs " or spoT, REFLECToRES,

LUMINARIAS SOQUETS, CONTACTOS Y APAGADORES,
INCLUYE: ANDAMIOS, REPOSICIÓN DE CABLE, DE

CONTACTOS Y APAGADORES, SOQUETS; CAMBIO: DE 40
FOCO LED SPOT DIMMABLE ATENUABLE 3 WATTS MR1ó BF LUZ

BLANco rnío ¿soo"r (LUz DE oín¡ vorrnLr:. 127 VoLTS
SIMILAR AL EXISTENTE, CAMBIO, Y COLOCACION DE 5:OO

DIMMER, DE 15.00 LUMINARIAS COMPLETA MODELO LTL-

3140/65, COLOR BLANCO, 42 WATTS, CON TUBOS TIPO LED

O FLUORESCENTE BALASTRADAS DE ó0.5X57.8 CMS O
SIMILAR AL EXISTENTE EMPOTRADAS EN FALSO PLAFOND,
cAMBro DE 2r.oo REFLEcToRES Ttpo c¡ñóN coN Focos
DIRIGIBLE PARA ALUMBRADO DE ESCENARIO, CAMBIO 2O.OO

DE GABINETES 2XTB 3ó WATTS TIPO EMPOTRABLE BASE GI3
io.oo x lzo.oocMs MoDELo ML-cl20TBE, cAMBto DE 14.00
BLOCK SOOUET AL TECHO INCLUYE: FOCO AHORRADOR, 45

sERV,tCtO $1,487,251.00 $1 ,487,251 .00



cBT/rA/cPS/41/17

Tabasco
cambia contigo

COBATAB
Colegio de
Bachilleres
deTabasco

@

=--j

l

ry
I
,l
,l
tl
tl
v

WATTS, CAMBIO DE 52.00 M2 ALFOMBRA EN AREA DE
pAStLLos EN DESMANTELAR, suMtNrsTRo v coloc¡clót t

DE 2ó5.00 M2 PLAFONES DE TABLAROCA EN MAL ESTADO,

suMrNrsTRo v coLocncróN EN 4.5 M2 DE cANcEtenÍn oe
ALUMINIO CON CRISTAL DE 9,OOMM ALTO IMPACTO PARA
PUERTA DE ACCESO fRINCIPAL, QUITANDO EL EXISTENTE,

INCLUYE: CERRADURA DE GRADO DE SEGURIDAD 5

EQUIPO DE SEGURIDAD, DESARMADO DE PUERTA, MANEJO
DE MATERIALES, ARMADO DE PUERTA, RESANES DE 3O.OOM2
EN LOSAS, MUROS, CADENAS Y CASTILLOS QUITANDO LOS

MATERIALES^ SUELTOS CON MORTERO, FESTERGROUND Y

¡CNB¡OO-tON MORTERO, CEMENIO ARENA EN
pRoponctóN l:4 cEptLLADo coN cEprLLo DE MADERA.
colocncróN y LTMpTEZA DEL ÁRrn DE TRABAJo.,
DESMANTELAMIENTO ,SUMINISTRO Y COLOCNCIÓN DE 2OO

.oo M2 TEcHUMBRE or lÁvlrl¡ ptNTRo R-22 cAL.26,
cAMBto DE 32.00 ML CABALLETE HEcHo A BASE DE lÁr'¡tu,q
LtsA cAL.2ó, nrpnRRclót t DE 2l:00 ML MoNTENES, ó:00 ML
DE CAJILLOS DE LÁMINA PARA DRENAJE PLUVIAL, EN MAL
ESTADO. INCLUYE: ANDAMIOS, CORTE, SOLDADURA,
DEspERDtcto, RElRo DE soBRANTEs y LTMpTEZA orl ÁRr¡
DE TRABAJO., SUMINISTRO Y COLOCACIÓN OE I2,OOML

CAJILLO DE LAMINA DE 3:OO M FORJADO EN TALLER CON
LAS MEDIDAS Y FORMA DE LOS ACTUALES, INCLUYE:
ANDAMtos, SoLDADURA, ,qpLtc,qclóN DE pTNTURA coloR
AL EXISTENTE ESMALTE ANTICORROSIVA, CON
pnrpnnncróN DE pRtMARto DE ALTA RESTSTENctA AL
tNTERpERtsMo coiocRctóN, HERRAMTENTA y MANo DE

oBRA., REVtstóN v cRl¡ato DE LAMBRTN DE MADERA
EXISTENTE RESANE ACABADO CON BARNIZ DE
poLtuRETANo DE poR suMrNrsTRo v RpLlcRctóN or
10ó2.62 M2 PINTURA VII.IíI-ICN INCLUYE: MAIERIALES,
ACARREO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
IPLANTEL No. I CENTRO, TABASCO)

IMPORTE IVA
TOTAL

i1,487,251.00
;237,960.16
i1.725.2't1.16

DAD/O92

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO

UN¡TARIO

VAIOR

SERVICIOS RELATIVOS AL SUMINISTRO Y APLICACION DE

MATERIALES APROPIADOS PARA REDUCIR MAYORES
PROBLEMAS; QUE CONSISTE: SERVICIO DE NTVISIÓU,

cAMBIo, suMtNtsTRo v npucnclóN DE MATERTALES

INTEGRAL EN TECHUMBRE, QUE CONSISTE: SERVICIO DE

RrvnlóN, suMtNtsTRo v. npuc¡ctóN DE cAMBto DE

LAMINA Y PANEL TIPO SÁNDWICH Y ACCESORIOS REMATE

LATERAL. c,qxnlóN rsrÁNonR, CUMBRERA, FABRtcADo EN

LAMINA DE ACERO GALVANIZADO PRE-PINTADO AL HORNO
coN Núclro DE poLtESTrRENo EXpANDtDo (rps)--or ¡'lr¡
DENSIDAD EN CALIDAD AUTO - EXTINGUIBLE,. REQUIERE DE

UNA pENDIENTc uÍ¡rtun DE 6% DEL cALIBRE 0.53MM, EN

UNA SUPERFICIE DE 1,122.2I M2 REVISION, CAMBIO Y

¡pLlcRcróN DE MoNTENES pERFtL BpTl0 8"x3" cAL¡BRE t0
DE ALTA REstsTENcrA DoNDE sEA NEcEsARlo sroúN vlsrn
EN stTU DE cADA EDtFtcto, nrvtslóN, cAMBto Y

¡pltcnclóN DE lo0 ptEzAs útr¡pnnns DE LED LUZ BLANcA
4 x I B wATT DE l.2o coMpLETo coN GABINETT, nrvslót t,

cAMBto v npucnclóN óo pIEZAS vENTILADoRES 5ó"
INDUSTRIAL, DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, O, T'" ÁNTN
ADMIN|STRATIvA. oFtctNA DEL cEA, nevlstóN, cAMBto Y

¡pLtc¡cróN 1óo.ooM2 FALSo PLAFoND EN rl ÁRrn

SERVICIO $r,994,040.00 $1,994,040.00
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ADMINISTRATIVA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN

FUNCIONAMIENTO DEL PLANTEL NO. I8. INCLUYE:

MATERIALES, ACARREO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO
LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO
(PLANTEL No. I B VILLA VICENTE GUERRERO CENTLA,
TABASCO).

IMPORTE IVA
TOTAL

i't,994.040.00
i 3] 9.046.40
ir 313 08¿ ¿o

SE6'NDA. Precio. "EL COBATAB", cubriró q "EL PRESTADOR DE

SERVICIOS", lo contidqd de $3,481 ,291.00 (lres millones cuqlrocienlos
ochenlo y un mil doscienlos novenlq y un pesos 00/100 M.N.) mós

$557,006.56 (quinienfos cincuenlo y siete mil seis pesos 5ól100 M.N.) por
concepio de lVA, hociendo un totol de $4.038,297.56 (cuqlro millones
lreintq y ocho mil doscienlos novenlq y siele pesos 5ó1100 M.N.) por
concepto de Controtoción de servicios relotivos ol suministro Y

oplicoción de moterioles opropiodos poro lo mejoro de los siguientes
plonteles oficioles del Colegio de Bqchilleres de Tobosco, ploniel
número 01 y 18.

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

servicios relqcionodos en lo clóusulo primero, o trqvés de tronsferenciq
electrónico o lo cuento nÚmero 002790701218296200 o nombre de "E[
PRESTADOR DE SERVICIOS", de lo Institución Boncorio Bqnco Nqcionql de
México S. A (C¡t¡bonomex).

Al pogo se efectuorón los retenciones que conforme o lo Ley procedon,
en coso que los comprobontes fiscoles que exhibq no cumplon con lq
normotividod de lo moterio o contengq errores "E[ COBATAB", retendrÓ
los pogos hosto en tonto "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS", subsone los
omisiones fiscoles, en cumplimiento o los normqs fiscoles Y o lo
normqtividod.que rige o "EL COBATAB".

"E[ PRESTADOR DE SERVICIOS". ocepio y conviene en conceder o "E[
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 pqgos en exceso
que hoyo recibido "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", éste deberÓ reintegror
los contidodes pogodos en exceso, mós los intereses correspondientes,
conforme o uno toso que seró iguol o lo estqblecido en el Código Fiscql

de lo Federoción, en los cosos de prórrogo poro el pogo del crédito
fiscol. Los corgos se colculorqn desde lo fecho de pogo hosto lo fecho
en que se pongo efectivomente los contidodes o disposición de "EL

COBATAB'"
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QUINTA. Lugor y Plozo de entrego. "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS", se
compromete con "EL COBATAB" o entregor los servicios, o portir de lq
noiificoción ql prestodor de servicios odjudicodo y o entero sotisfocción
del Colegio de Bochilleres de Tobosco.

SEXTA. Soneomiento. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", se obligo ol
sonésmiento en coso ode evicción de los servicios moterio de este
controto, en los términos relotivos y oplicobles del Código Civil, poro el
Estodo de Tobosco.

SÉpflnnl Prohibición de rlo 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 terceros personos físico o morol, los

derechos y obligociones que se deriven del presente controio.

OCTAVA. Responsobilidodes de "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS", se obligo
o responder por los defectos, doños y perjuicios que por inobservqncio o
negligencio de su porte lleguen o cousor o "E[ COBATAB" o ferceros.

Asimismo, "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS", responderó de los defectos o
vicios ocultos en los pólizos mqterio 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 Tobqsco; osí
como lo estoblecido en los ortículos 53 de lo Ley de Adquisiciones,
Arrendqmientos y Servicios del Sector Publico en vigor, cuyo coso se

horó efectivo lo gorontío otorgodo por "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS"
poro el cumplimiento del controio hosto por el monto de lo mismo.

NOVENA. Gorontío de cumplimiento del controto. "EL PRESTADOR DE

SERVICIOS" se obligo o otorgor, dentro de un plozo de diez díos
noturoles contodos o portir de lo fecho de firmo del presente
instrúmento, uno gorontío de cumplimiento de iodos y codo uno de los
obligociones o su corgo derivodos de lo odjudicoción que se hoce o
trovés del presente contrqto, medionte Pólizo de Fiqnzo otorgodo o
fqvor del Colegio de Bqchilleres de Tobqsco, librodo con corgo o uno
institución de Seguros debidomente constituido; por un monto
equivolente ol I O% de lo contidod totql odjudicodo en este controio, y
con vigencio de un qño.

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

n¡. Que seo expedido o fovor del Colegio de Bqchilleres de Tqbqsco,
por uno ofiqnzodoro de coberturo nocionol legolmente constituido;
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B). Que lo fionzo, se otorgue poro gorontizor todos y codq unq de los
obligociones contenidos en este controto;

c).Que lq qfionzqdoro, se someto expresomente o procedimientos
especiales estoblecidos en los ortículos 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 o los
procedimientos de ejecución previstos en lo Ley de Instituciones de
Seguros y Fionzos poro el cumplimiento de los fionzos.

q. Que lo fionzo, esté vigenfe duronte lq substoncioción de todos los

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

r¡. Que lo presente pólizo de fionzq, no se sujetoró o lo previsto en los

ortículos 174 y I 25 de lo Ley de.lnstituciones de Seguros y Fionzos, por lo
que lo figuro jurídico de coducidod no le seró oplicodo.

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

hogo o "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" por escrito por porie de "E[
COBATAB''

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

OÉClmA. Vigencio. El presente instrumento legol, tendró vigencio o portir
def veinte de'diciembre de 2Ol7.

DÉCIMA PRIMERA. Rescisión odministrotivo y ierminoción onticipodo.
Seró cctusq de" rescisión odministrotiyo del presente controto, sin

necesidqd de ocudir por porte de "E[ COBATAB", o los outoridodes
competentes del Estodo de Tebosco, los cosos de incumplimiento totol
o porciol por pqrte de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" o cuolquiero de los

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

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

v

B



cBr /A/cPs/4UL7

Tabasco
cambia contigo

B) Cuondo
reloción

COBATAB
Colegio de
Bachilleres
deTabasco

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

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

Asim.ismo "El COBATAB" podró dor por terminodo onticipodomente el
presente controto cugndo incurron rozones de interés generol, sin

necesidodes de ocudir o los tribunoles competentes del Estodo de
Tobosco, en los términos del qrtículo 53 BIS Y 54 de lo Ley de
Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios del Sector Publico.

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

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

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

Por lo onterior, no se le consideroró q "EL COBATAB", bojo ninguno
circunstonciq como potrón ni oún sustituto y "E[ PRESTADOR DE

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

coso llegoró o generorse.

Así mismo, "E[ 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.

t
DECIMA TERCERA. Penq 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 pqgor 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[ PRESTADOR DE SERVICIOS" outorizo o "EL COBATAB",
q descontor los contidodes que resulten de oplicor lq peno
convencionol, sobre los pogos que debo cubrir "E[ COBATAB", o "EL

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

oÉClnne 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 Publico, en vigor y supleioriomente
o los disposiciones oplicobles del Código Civil del Estodo.
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Asimismo, poro resolver los controversios que se susciten en su coso, los
portes se someten expresomente o lo jurisdicción y competenciq de los
tribunoles de lo Ciudod de Villohermoso, Tobqsco, renunciondo ol fuero
que pudiero corresponderles en rozón de su domicilio octuol o futuro.

Leído que fue el presente contrqio, enterqdqs lqs portes del contenido,
olconce y fuezo legol lo firmon q los veinte díqs del mes de diciembre
delssño dos mil diecigiete, en lo Ciudod de Villohermoso, Tobqsco,
Repúblico Mexicono.

POR "E[ COBATAB''
Et DIRECTOR GENERAT

D¡ RECTORA ADMI N ISIRATIVA
INTERINA

POR "E[ PRESIADOR DE SERVICIOS"
APODERADO GENERAT

C. GUSTAVO ON MORENO

IESTIGOS

JEFE DEt DEPARIAMENTO
DE ADQUISICIONES

HOJA PROTOCOLARTA DE FIRMAS DEL CONTRATO NUMERO CBT/|A/CPS/41/17,
PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRA "EL COBATAB" Y SOS PM INDUSTRIAL, S. A.
C. V., REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL C. GUSTAVO ADOTFO P]ÑON MORENO,

SOS PM INDUSTR}AL S.A. DE C'V.
SUMINISTROS OPÉRATIVOS

Y SERV}CIOS

Calle 5 No. 152 Fracc. Bonanza
Villahermosa, Tab. CP' 86030
sos pmln clust rial@g ma i l. c om
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CONTRATO DE PRESTACIóN DE SERVICIOS

Que ."l.Oro el Orgonismo Público Descentrolizqdo denominqdo el
Colegio de Bochilleres de Tobosco, representodo por el DR. JAIME MIER
Y TEBÁN SUÁREZ, en su cqrócter de Director Generol, o quien en lo
sucésivo se le denominbro."E[ COBATAB"; por lo otro porie, lo empreso
denominqdo "CONSTRUSERVICIOS OMEGA, S.A. DE C.V.", representodo
legolmente por el C. FREDDY ÁIVAREZ AIFONSO, o quien en lo sucesivo
se le denominoro "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", ol tenor de los
siguientes ontecedentes, declorociones y clóusulos:

ANTECEDENTES.

1. Por oficio número CBT/DAD/7108/17, lq Licenciodq Adriono
Lorenq Bolcózor Romero, solicitó ol Director de Ploneoción,
Progromoción y Presupuesto, suficiencio presupuestorio poro lo
controtoción de servicios relotivos ol suministro y oplicoción de
moterioles opropiodos poro lo mejoro de los siguientes plonteles oficioles
del Colegio de Bochilleres de Tobosco, plontel número 01, 03, 05,09,14,
15, I8, 20, 21,22,25,30, 33, 34, 35, 38, 47,48 y centros EMSAD número 0.l,
02, 10, I l, 18, 31, 38, 53, 54 y 5ó.

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. Adriono
Loreno Bolcózor Romero, Directoro Administrotivo Interino de "EL

COBATAB" lq ouforizoción de lo suficiencio presupuestol.

3. En fecho veinte de diciembre del oño dos mil diecisiete, se llevó o
efecto el Actq de Follo de lo Cuorio Reunión Extroordinorio del Comité
de Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios del Colegio de Bochilleres
de Tobosco, bojo el procedimiento de invitqción o cuondo menos tres
personos nocionql, con recurso federo'l (Romo I I ) 2017, se ocordó lo
odjudicoción ol licitonte "CONSTRUSERVICIOS OMEGA, S.A. DE C.V.". por
hober cumplido lo Evoluoción Técnico y/o Dictqmen Técnico y Anólisis
Cuolitqtivo de lo documentoción soliciiodo en los bqses de los
Solicitudes de Servicios No. DAD/090, (portido únlco), No. DAD/095,
(porfido único), No. DAD/097, (porlidq únicq), No. DAD/098, (portido
único). No. DAD/099, (portidq único), No. DAD/I00, (porlido único), No.
DAD/I01. (porlido único), No. DAD/I02, (porlido único), No. DAD/I03,
(portido único). No. DAD/104, (portido único), No. DAD/10ó, (porlido
único), No. DAD/I07, (portido únicq), No. DAD/I08, (porlido único), No.
DAD/I10, (portido único), No. DAD/I11, (porlido único), No. DAD/112,
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(portido único), No. DAD/I13, (portidq únicq) y No. DAD/Iló, (portido
único), de lo Invitoción o Cuondo Menos Tres Personos de cqrócter
Nocionol No. IA-927O22960-E48-2017, qfectondo o lq cuento
presupuesiol 35102.- Montenimienlo y conservoción de inmuebles poro
lo prestoción de servicios públicos, y en bose o1o Evoluoción Técnico
y/o Dictomen Técnico emitido por el Lic. Gustovo Alonso Rodríguez
Soducor, Jefe del Deportomento de Recursos Moterioles y Servicios
Generoles de "EL COBATAB", con fundomento en el ortículo 3ó Bis

frocción ll de lo Ley de Adquisiciones, Arrendqmientos y Servicios del
Sector Público y numerol12.2 de los boses.

4. Que los recursos correspondientes poro lo odquisición objeio de este
contrqto, serón cubiertos con Recursos Federoles Rqmo 1 1, segÚn oficio
número CBT/DPPP /918/17, de fecho doce de diciembre de dos mil
diecisiete, signodo por el Director de Ploneoción, Progromoción y
Presuouesto de "E[ COBATAB".

DECTARACIONES
l. De "El COBATAB":

l.f . De conformidod con lo dispuesto en los ortículos 1, 2, B frocción I Y ll

de lo Ley Orgónico de "EL COBATAB", osí como ortículo 30 del
Reglomenio Interior, el Colegio de Bqchilleres de Tobqsco, es un
Orgonismo Público Descentrolizqdo del Gobierno del Estodo de
Tobosco, con personolidod jurídico y potrimonio propio, creodo
por Decreto no. 145.l, 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 noventq y ocho, medionte el
cuql se creq lo Ley Orgónico del Colegio de Bochilleres de Tobosco,
publicodo en el Periódico Oficiol Número ,|3082, de fechq el
dieciocho de noviembre del oño en cito, que pertenece q lo
Administroción Público Descentrolizodo 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 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 fechq 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-7ó0619-LCA, expedido por lo Secretcrrío de Hociendo y
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Crédito Público.

l.lV. Poro los efecios legoles del presente controto, se señolo como
domicilio óonvencionol poro oíry recibir todo close de documentos el
ubicqdo en Pqseo Lo Choco .l00. 

Col. Tqbosco 2000, de lo Ciudod de
Villohermosq, Tobqsco. C.P. 8ó035.

II. DE ''E[ PRESTADOR DE\ERVICIOS''

ll.l. Por escrituro público número treinto y nueve mil trescientos ochento
y ocho, volumen quingentésimo quincuogésimo octovo, de fecho
veintidós de morzo del qño dos mil trece, posodo onte lo fe del
Licenciodo Adelo Romos López, Notorio sustituto de lo Notorio Público
Número Veintisiete de lo Ciudod de Villohermoso, Tobosco, se
constituyó lo empreso mercontil denominodo CONSTRUSERVICIOS
OMEGA, S.A. DE C.V., mismo que formo porte del presente documento.

ll.ll. Que el Objeto Sociol poro el cuol fue creodo "EL PRESTADOR DE

SERVICIOS". entre otros es:

l.- Lo reolizoción de todo tipo de obros civiles construcción de cominos,
puentes, terrqceríqs, viviendqs, conservoción y de montenimiento
urbono, suburbono e industriol, trqbojos de construcción, industrioles,
comercioles, de producción, povimentqción, ocotomiento,
olcontorillodo, drenoje, tronsporte de todo tipo de moterioles poro lo
construcción, plomerío, eléctrico y potobles, lo ejecución de obros de
corócter porticulor, municipol, estqtol, federol o de orgonismos
descentrolizodos.

ll.lll. Que el C. FREDDY Átvan¡z AIFONSO, resulto ser Administrodor
Único de lq Empreso CONSTRUSERVICIOS OMEGA, S.A. DE C.V., por
consiguiente cuento con focultodes legoles, omplios y suficientes poro
celebrqr el presente contrqto de ocuerdo o lo escrituro público número
cuorento y un mil quinientos cincuento y cinco, volumen quingentésimo
octogésimo quinto, de fecho dieciséis de enero del oño dos mil cotorce,
posodo onte lq fe de onte lo fe del Licenciodo Adelo Romos López,
Notorio Público sustituto de lo Notqrio Público Número Veintisiete de lo
Ciudqd de Villohermoso, Tobosco, de lo cuol es titulor el Licenciodo
Adón Augusto López Hernóndez de lo Ciudod de Villohermoso,
Tobosco, mismq que en este octo formo porte del presente documento.

ll.iv. Que su representodo cuentq con lo copocidod jurídico,
infroestructuro técnico, finoncierq y con experiencio necesorio poro
llevor o cobo el objeto del presente controto, en los términos Y
condiciones que se estoblezcqn en el presente instrumento jurídico.
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ll.V. Que "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS" se encuentrq debidomente
inscrito en lo Secretoríq de Hociendo y Crédito Público, con Regisiro
Federol de Contribuyente número COMI3O322JX6.

ll.Vl. Poro los efectos legoles del presente contrqto, señolo como
dorqicilio convencionol poro oír y recibir todo close de citqs y
documentos el ubicodci en lo Avenido Volle Centrol C Monzono l5 Lote
2 Colonio Pomoco Corolillo Tercero Sección, Nocojuco, Tobosco,
Código Postol 86245.

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

crÁusurAs

PRIMERA. Objeto del Contrqto. Controtoción de servicios relotivos ol
suministro y oplicoción de mqterioles opropiodos poro lo mejoro de los
siguientes plonieles oficioles del Colegio de Bochilleres de Tobosco,
plontel número 05, 09, 14,22,30,33, 34,35,38,47,48 y centros EMSAD
número 01,02, 10, ll, 18, 31 , y 56; en los términos estoblecidos en lo
Solicitud número DAD/090, DAD/095, No. DAD/097, DAD /O98, DAD/099,
DAD/I00, DAD/I01, DAD/1O2, DAD/I03, DAD/I04. DAD/106, DAD/IO7,
DAD/I08, DAD/I10, DAD/Ill DAD/I12, DAD/II3 y DAD/116, bojo los
siguientes especificociones:

DAD/O9O
DEscRtPcIÓN CANilDAD UNIDAD PRECIO

UNITARIO

VATOR

SERVICIOS RELATIVOS AL SUMINISTRO Y

npucnclóN DE MATERTALES ApRoplADos
PARA REDUCIR MAYORES PROBLEMAS; QUE
CONSISTE: SERVICIO OE NTVISIÓN, CAMBIO,
suMfNtsTRo v ¡,pr-tcRclóN DE MATERTALES EN

FIRME Y PISO 3OX3O O SIMILAR AL EXISTENTE

l95.OOM2; SERV|CtO Or neVlStÓN, CAMBtO,
SUMINISTRo y ¡pt-lcnclóN DE MATERTALES EN

GRIETAS EN MURO 75¡OM2; SERVICIO DE
nrvlslóN, suMrNrsTRo v ¡pLlc¡ctóN or
MATERIALES EN TECHO RESANAR INTEGRAL EN
pLAFoND DE Dos nulns oloÁclcAs, sERVIcto
oe nrvrslóN, suMtNtsTRo v ¡pLlcRclóN oe
REFORZAMIENTO DE MATERIALES EN COLUMNAS
INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, LIMPIEZA.
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA
EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO. {PLANTEL No.
22 VILLA BENITO JUAREZ, MACUSPANA,
TABASCOI

SERVICIO $30ó,422.00 $306,422.00

IMPORTE
IVA

TOTAL

$30ó.422.00
s 49,027.52
s355.449.52

DAD/095
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UNITARIO

SERVICIOS RELATIVOS AL SUMINISTRO Y

npuc¡cróN DE MATERTALES ApRoprADos
PARA REDUCIR MAYORES PROBLEMAS; QUE
CONSISTE: SERVICIO OE RTVISIÓN, CAMBIO,
suMrNrsTRo y ¡pLlc¡ctóN DE MATERTALES EN
FIRME Y PISO 25X30 O SIMILAR AL EXISTENTE

198.00M2; SERVtCtO Or nrVlStÓN, CAMBtO,
suMtNtsTRo y npucRctórl DE MATERTALES EN

GRIEIAS EN MURO 79.(nM2: SERVICIO DE
Rtv6iürl. suMtNtsTRo v ¡pt-lcnclóN or
MATERIALES EN TECHO RESANAR INTEGRAL EN
pLAFoND DE Dos ¡ums oroÁcrcAs, sERvtcro
or RrvtslóN, suMINtsTRo y ,qpLlcRclóu or
REFORZAMIENTO DE MATERIALES EN COLUMNAS
INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, LIMPIEZA,
MANO DE.OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA
EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO. PLANTEL No,
38 UBICADO EN POBLADO C-28 CARDENAS,
TABASCO].

SERVtCtO 158.3ó4.00 r 58,3ó4.00

IMPORTE
IVA

TÓTAI

ir58,3ó4.00
i 25,338.24
t183.702.24

DAD/097
DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD PRECIO

UNITARIO

VALOR

SERVICIOS RELATIVOS AL SUMINISTRO Y

¡pLlc¡clóN DE MATERTALES ApRoptADos
PARA REDUCIR MAYORES PROBLEMAS; QUE
CONSISTE: SERVICIO OT REVISIÓN, CAMBIO,
suMrNrsTRo v Rpt-lcnclóu DE MATERTALES EN

FIRME Y PISO 3IX3I O SIMILAR AL EXISTENTE I35
.OOM2; SERVICIO DE NTVISIÓN, CAMBIO,
suMINtsTRo v ¡pLlcnctóN DE MATERTALES EN

GRIETAS EN MURO 75.00M2: SERVICIO DE
nrvrsrór.r. suMtNtsTRo y ,qpLlc¡cróN or
MATERIALES EN TECHO RESANAR, INTEGRAL EN
pLAFoND DE 153.00M2 ¡uLRs oroÁcrcAs ,EN
ANDADoRES sERvrcro or nrvrslóN, cAMBto,
SUMINISTRO BANQUETAS DE CONCRETO
REFoRZADo coN MALLA v ounRNrclóN rN
82.00 M2 INCLUYE: MATERIALES, ACARREO.
LIMPIEZA. MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO, (PLANTEL No. 33 UBICADO
EN VILLA LUIS GIL PEREZ CENTRO, TABASCO).

SERVtCIO $r 39,550.00 $r 39,550.00

IMPORTE
IVA

TOTAL

i139,ss0.00
i 22,328.00
irAr A7e no

DAD
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO

UNITARIO

VATOR

SERVICIOS RELATIVOS AL SUMINISTRO Y

APLICACIÓN DE MATERIALES APROPIADOS
PARA REDUCIR MAYORES PROBLEMAS; QUE

coNS|STE: SERVICtO Or nrVtSlÓt t, CAMBIO,
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MATERIALES EN
FIRME Y PISO 3IX3I O SIMILAR AL EXISTENTE

72.OOM2] SERVICIO DE REVISIÓN, CAMBIO,
suMrNtsTRo v Rpr-rc¡cróN DE MATERTALES EN

GRIETAS EN MURO ó5.OOM2; SERVICIO DE

REVISIÓN, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE

MATERIALES EN TECHO RESANAR, INTEGRAT EN
pLAFoND DE rs7.ooM2 ¡uLRs otoÁclcAs, EN

ANDADoRES sERVtcto o¡ RrvtsróN, cAMBto,

SERVICIO $128,962.00 $r 28,9ó2.00
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DAD)099

SUMINISTRO BANQUETAS DE CONCRETO
REFoRzADo coN MALLA v Gu,qnxrcróN rN
92,00 M2 INCLUYE: MATERIALES, ACARREO,
LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO , PARA EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO. (PLANTEL No. 34 UBICADO
EN PARAISO, TABASCO).

IMPORTE
IVA

TOTAL

ir28,962.00
: 20,ó33.92
il¿9 59,5 9'

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD PRECIO

UNITARIO
VATOR

SERVICIOS RELATIVOS AL SUMINISTRO Y

,qpLtc,qctót r DE MATERTALES ApRoptADos
PARA REDUCIR MAYORES PROBLEMAS; QUE
CONSISTE: SERVICIO OT NTVSIÓN, CAMBIO,
suMtNtslRo v ¡puc¡,ctórl DE MATERTALES EN

FIRME Y PISO 3IX3I O SIMILAR AL EX¡STENTE

72.OOM2; SERVICIO DE. REVISIÓN, CAMBIO,
suMrNtsTRo y npucnctóN DE MATERTALES EN

GRIETAS EN MURO 77.0OM2i SERVICIO DE
Rev¡sróN, suMrNrsTRo v npucRcróN oe
MATERIALES EN TECHO RESANAR, INTEGRAL EN
pLAFoND DE l48 .ooM2 ¡uLRs otoÁcrcAs, EN

ANDADoRES sERVtcto or nevlstóN. cAMBto.
SUMINISTRO BANOUETAS DE CONCRETO
REFoRzADo coN MALLA v cunRNtcróu e¡r
120.75 M2 INCLUYE: MATERIALES, ACARREO,
LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO. (PLANTEL No. 35 UBICADO
EN CARDENAS, TABASCO)

SERVtCtO $r 35,96r.00 $r 35,9ór.00

IMPORTE
IVA

TOTAT

sl 35,9ór.00
$ 21,7s3.76
s't57,7't4.76

DAD/IOO
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO

UNITARIO

VALOR

SERVICIOS RELATIVOS AL SUMINISTRO Y

¡pl-tc¡clóN DE MATERTALES ApRoptADos
PARA REDUCIR MAYORES PROBLEMAS; QUE
CONSISTE: SERVICIO OT BEVISIÓN, CAMBIO,
SUMIIIISTRO Y APLICÁCIÓN DE MATERIALES EN

onleinS EN MURo 8s.00M2; sERvtclo DE
nrvsróN, suMrNrsTRo v npLlcRclóN or
MATERIALES EN TECHO RESANAR, INTEGRAL EN
pLAFoND or cu¡Íno 

" 
AULAS oloÁcrtc,qs,

SERVICIO DE revisión, SUMINISTRO Y

npLlc¡clóN DE REFoRZAMtENTo ESTRUcTURAL
DE MATERIALES EN COLUMNAS INCLUYE:
MAÍERIALES, ACARREO, LIMPIEZA, MANO DE

OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL

CORRECTO FUNCIONAMIENTO. PLANTEL No. l4
UBICADO EN JALPA DE MENDEZ).

SERVICIO $173,258.00 $r73,258.00

IMPORTE
IVA

TOTAT

s173,258.00
s 27,721.28
s200,979.28

DAD/ I O
DEScRIPcIÓN CANTIDAD UNIDAD PRECIO

UNITARIO

VATOR

SERVICIOS RELATIVOS AL SUMINISTRO Y SERVtCtO $296,347.40 s296.347.00

6

I
I

I
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U
ilI
I
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APLICACION DE MATERIALES APROPIADOS
PARA REDUCIR MAYORES PROBLEMAS; QUE
CONSISTE: SERVICIO DE REVISIÓN, CAMBIO,
suMtNtsTRo v ¡plrcRcróN DE MATERTALES A
IMPERMEABILIZANTE EN LOSA AUE CONSISTE EN
suMrNrsTRo y ¡pLrcncróN 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
rN4prÉ'¡¡rnelLtzANTE y ENToRTADo EN MAL
ESTADo Y coLocAcróN DE ENToRTADo
NUEVO CON PENDIENTE 2% , 5 cms DE ESPESOR

A BASE DE MORTERO CEMENTO - ARENA PROP.
I:5 MEZCLADO CON IMPERMEABILIZANTE EN
poLvo, LtMplEzA DEL ÁREA, REcuBRtMtENTos
ARRIBA DE CHAFLANES, TRASLAPES RESANAR
INTEGRAL EN PLAFOND DONDE SEA NECESARIO
SEGÚN VISTA EN SITU Y GARANTíA 5 AÑoS. EN

UNA SUPERFICIE DE 397.00 M,2.; SERVICIO DE
REV|SIÓN, CAMB|O, SUtr¡iNlSrnO y npUC¡ClÓN
DE MATERIALES EN LÍNEAS HIDRÁULIcAS DE
TINACOS DE MODULO SANITARIO :SERVICIO DE
REVsóN, suMrNrsTRo y RpLtcnctóN or
MATERIALES EN TECHO RESANAR INTEGRAL EN

PLAFOND 397.O0M2, INCLUYE: MATERIALES,
ACARREO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO
LO NECESARIO PARA EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO, (PLANTEL No. 30 UBICADO
EN CENTRO, TABASCO).

IMPORTE
IVA

TOTAL

i296,347.00
i 47,415.52
i1,^?7At It

DAD/102
DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD PRECIO

UNITARIO

VALOR

SERVICIOS RELATIVOS AL SUM¡NISTRO Y

npLlcnclóN DE MATERTALES ApRoptADos
PARA REDUCIR MAYORES PROBLEMAS; QUE
CONSISTE: SERVICIO OT RTVISIÓN, CAMBIO,
suMtNrsTRo y ApLtcActóN DE MATERTALES EN
FIRME Y PISO 3OX3O O SIMILAR AL EXISTENTE

ló4.ooM2; SERVtCTO OE nrVrSrÓN, CAMBTO,
suMtNtsTRo v ¡pllcnclóN DE MATERTALES EN
GRIEIAS EN MURO B5.O0M2: SERVICIO DE
REVISIóN, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE
MATERIALES EN TECHO RESANAR INTEGRAL EN

PLAFOND DE AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIO DE
REVISIÓN, SUMINISTRO "Y APLICACIÓN DE
REFORZAMIENTO DE MATERIALES EN COLUMNAS
INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, LIMPIEZA,
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA
EL CORRECTO FUNCIONAMIENIO. I

SERVICIO $t49,328.00 $r49,328.00

IMPORTE
IVA

TOTAT

149,328.00
23,892.48

173.220.48

DAD/I03
DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD PRECIO

UNITARIO
VATOR

SERVICIOS RELATIVOS AL SUMINISTRO Y

APLICACIÓN DE MATERIALES APROPIADOS
PARA REDUCIR MAYORES PROBLEMAS: QUE

SERVTCTO $9ó,75r.00 $9ó,75r,00
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CONSISTE: SERVICIO DE REVISION, CAMBIO,
suMtNtsTRo y RpucRctóN DE MATERIALES EN

GRIETAS EN MURO 85.00M2: SERVICIO DE
REVtsróN, suMtNrsTRo y ¡pLtc,qctóu or
MATERIALES EN JECHO RESANAR, INTEGRAL EN

PLAFoND DE AULAs oroÁcrcRs 197 M2,
SERVIC¡o DE nrvsróru. suMrNrsTRo Y

¡p¡-tc¡clóN DE REFoRzAMtENTo DE
MATERIALES EN ESTRUCTURAS VERTICALES
INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, LIMPIEZA,
MANO-DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA
EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (PLANTEL No.
5 UBICADO EN CARDENAS, TABASCO).

IMPORTE
IVA

TOTAL

¡ 96.75',r.00

;15,480.1ó
;'r 12,231.1ó

DAD/I 04
DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD PRECIO

UNITARIO

VALOR

SERVICIOS RELATIVOS AL SUMINISTRO Y

ApLtcActóN DE MATERTALES ApRoptADos
PARA REDUCIR MAYORES PROBLEMAS; QUE
coNSTSTE: SERVTCtO Or. neVlSlÓN, CAMBtO,
SUMINISTRO Y APLICACION DE MATERIALES EN

FIRME Y PISO 3OX3O O SIMITAR AL EXISTENTE

72.00M2: SERVTC|O DE nrVrStÓN, CAMBTO,
suMrNrsTRo y ApLIcActóN DE MATERTALES EN
GRIETAS EN MURO 75.OOM2i SERVICIO DE
NTVISIÓN, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE
MATERIALES EN TECHO RESANAR, INTEGRAL EN
pLAFoND 167.00M2 DE AULAS oroÁcrrc¡s.
sERvtcto DE REVtstóN, suMtNrsTRo Y

npucncróN DE REFoRZAMTENTo DE
MATERIALES EN COLUMNAS INCLUYE:
MATERIALES, ACARREO, LIMPIEZA, MANO DE
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL

CORRECIO FUNCIONAMIENTO. (PLANTEL No. 48
UBICADO EN POBLADO CHABLE, EMILIANO
ZAPATA, TABASCO).

SERVICIO $93,674.ffi $93,ó74.00

IMPORTE
IVA

TOTAT

93,674.00
14,987.84

r08.66r.84

DADTI Oó
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO

UNITARIO
VATOR

SERVICIOS RELATIVOS "AL SUMINISTRO Y

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

SUMINISTRO Y RPLIC¡CIÓI\ 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 v cor-oc¡cróN DE ENToRTADo
NUEVO CON PENDIENTE 2% , 5 cms DE ESPESOR

A BASE DE MORTERO CEMENTO - ARENA PROP.

l:5 MEZCLADO CON IMPERMEABILIZANTE EN

SERVICIO $781,269.00 $781 ,269.O0
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POLVO, LIMPIEZA DEL AREA, RECUBRIMIENTOS
ARRIBA DE CHAFLANES, TRASLAPES RESANAR
INTEGRAL EN PLAFOND DONDE SEA NECESARIO
s¡cúN vrstn EN stTU y o¡Rnuil¡ s Años. EN
UNA SUPERFICIE DE 3BI.OO M,2.: SERVICIO DE
Rrv¡slóN, suMrNrsTRo y ¡plrcncróru or
MATERIALES EN TECHO RESANAR INTEGRAL EN
pLAFoND 3Br.o0M2, sERvrcro or nrvrsróN,
cAMBto, suMtNtslRo v ¡pt-tcnclóN oe
MATERTALES EN Liurns utonÁurtc¡s DE
rrNnéos DE MoDULo sANITARto sUMtNtsTRo y
npttcRctót r pREVENTtvo y coRREcTtvo A
sANITARros A crRcuLAcróN or ALUMNoS
HOMBRES Y MUJERES, QUE CONSISTE EN

coRREGTR y suMtNtsTRo y ¡pLrcRclóN ¿

LAVABOS EN MAL ESTADO, 2 MINGITORIOS, B

WC CON TANQUE BAJO Y ACCESORIOS EN MAL
ESTADo. suMtNtsTRo y npltc¡ctóN or
HERRAJES, suMtNtsTRo y ¡pLlc¡ctóN or
AZULEJo DE pRIMERA CALIDAD eLnNco ó oe
coloR (srcúN Lo rNDreuE suerRvrsróN¡ zo x
30 CMS. EN UNA SUPERFICIE DE 49 M2.o SIMILAR
A EXISTENTE, PINTURA EN MUROS, COLUMNAS,
TRABES, PLAFONES EN UNA SUPERFICIE DE79.9O
M2. pTNTURA suMtNtsTRo v npllc,qclóN oe
PUERTAS Y VENTANAS DE ALUMINIO,
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 4 GABINETES
TIPO FLUORESCENTE DE 39 WATTS. WATTS EN

MAL ESTADo. suMrNrsTRo v ¡plrc¡cróN n l¿
SALIDAS H¡onÁuIlcns DE coBRE TIPo ',M.', I4
SALIDAS SANITARIAS DE PVC DE 2" Y 4'' CON
CAMPANA ANGER Y LISO. SUMINISTRO Y

npltcnc¡ót r EN ptso DE LoSETA or crnÁutcn
EN MAL ESTADO MEDIDAS 30 X 30 CMS.
ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA
PROP. I:5 EN UNA SUPERFICIE DE 32 M2, o
SIMILAR A AL EXISTENTE INCLUYEI MATERIALES,
LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO
LO NECESARIO PARA EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO. PLANTEL No. 47 UBICADO
EN EJIDO MONTE GRANDE JONUTA, TABASCO}.

IMPORTE
IVA

TOTAI

5 781,2ó9.00

s'r25,003.04
3 glJa.272.OA

DAD/107
DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD PRECIO

UNITARIO

VALOR

SERVICIOS RELATIVOS AL SUMINISTRO Y

npLtcnclóN DE MATERTALES ApRoprADos
PARA REDUCIR MAYORES PROBLEMAS; QUE
CONSISTE: SERVICIO OT NTVSIÓN, CAMBIO,
suMtNtsTRo v ,qpuc,qctóN DE MATERTALES EN

GRIETAS EN MURO 88.00M2; SERVICIO DE
nrvtslóN. suMtNtsTRo v npuc¡clóN or
MATERIALES EN TECHO RESANAR, INTEGRAL EN
pLAFoND 197.00M2 DE AULAs oroÁclc¡,s,
sERvtcto DE nrvtstót t. suMtNtsTRo y
¡puc¡cróN DE REFoRZAMIENTo DE
MATERIALES EN COLUMNAS INCLUYE:
MATERIALES, ACARREO, LIMPIEZA, MANO DE

OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL

CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (EMSAD NO. 2
UBICADO EN RANCHERIA AZUCENA CARDENAS,
TABASCO},

SERVICIO $29r,500,00 $291 ,500.00

IMPORTE ;291.500.00
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I TOTAL l$ 338,140.00 |

DAD/I OB
DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD PRECIO

UNITARIO

VALOR

SERVICIOS RELATIVOS AL SUMINISTRO Y

¡pr-rc¡cróN DE MATERTALES ApRoprADos
PARA"*jlEDUClR MAYORES PROBLEMAS; QUE
CONSiSTE: SERVICIO OE NCVISIÓN, SUMINISTRO Y

APLICACION DE MATERIALES A
IMPERMEABILIZANTE EN LOSA QUE CONSISTE EN
suMtNlsTRo v ¡pL¡cRctóN 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 v cor-ocRcróN DE ENToRTADo
NUEVO CON PENDIENI? 2%, 5 cms DE ESPESOR

A BASE DE MORTERO CEMENTO - ARENA PROP.
I:5 MEZCLADO CON IMPERMEABILIZANTE EN
polvo, LrMplEzA oel ÁReR, REcuBRtMtENTos
ARRIBA DE CHAFLANES, TRASLAPES RESANAR
INTEGRAL EN PLAFOND DONDE SEA NECESARIO
srcúN vlstn EN stTU y cnRRNlíR s Años.
EN UNA SUPERFICIE DE 2ó5.00 M,2.; SERVICIO DE
RrvrsróN, suMlNtsTRo y ,qpLrcncróN or
MATERIALES EN MURO IOó.OO M2: SERVICIO DE
nrvstóN, suMlNtsTRo v npucnclóN oe
MATERIALES EN TECHO RESANAR INTEGRAL EN

PLAFOND 105.00M2, INCLUYE: MATERIALES,
ACARREO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO
LO NECESARIO PARA EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO. IEMSAD No. lB UBICADO EN

BOCA CHILAPA, CENTLA, TABASCO).

SERVTCtO $310,598.00 $3r 0,598.00

IMPORTE
IVA

TOTAL

$ 310,598.00
s 49.695.68
s 3Á0.293.á8

DAD/I I O
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO

UNITARIO

VATOR

SERVICIOS RELATIVOS AL SUMINISTRO Y

npLlc¡clót t DE MATERTALES ApRoptADos
PARA REDUCIR MAYORES PROBLEMAS; QUE
CONSISTE: SERVICIO OT. RTVISIÓN, CAMBIO,
suMtNtsTRo v RpLlcnctón DE MATERTALES EN

GRIETAS EN MURO I5O.OOM2; SERVICIO DE

RrvrslÓru, suMtNtsTRo v npucncrÓN or
MATERIALES EN TECHO RESANAR, INTEGRAL EN
pLAFoND rsz.ooM2 DE AULAs oroÁcrc¡s,
sERvtcto DE RrvtslóN, suMlNrsTRo Y

npLlcncróN DE REFoRzAMtENTo DE
MATERIALES EN COLUMNAS INCLUYE:
MATERIALES, ACARREO, LIMPIEZA, MANO DE

OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL

coRRECTO FUNCIONAMIENfO. (EMSAD 3l
UBICADO EN POBLADO CHACAMA, EMILIANO
ZAPATA, TABASCO}.

SERVtCtO $167,s26.00 $167,526.00

IMPORTE
IVA

TÓTAI

; r67,52ó.00
i 26,804.ró
; r94.330.ró

10
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DAD
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO

UNITARIO

VATOR

SERVICIOS RELATIVOS AL SUMINISTRO Y

rpucncróN DE MATERTALES ApRoprADos
PARA ,REDUCIR MAYORES PROBLEMAS; QUE
coNSIEIE: SERVICIO Or nrVlSlÓt t, CAMBIO,
suMtNtsTRo v np¡-lcnclóN or unÍrnt¡Lrs rN
GRIETAS EN MURO 79,OOM2; SERVICIO DE
nrvrsrór.r, suMrNtsTRo v ¡pr-rcncróru or
MATERIALES EN TECHO RESANAR, INTEGRAL EN
pLAFoND rB9.ooM2 DE AULAS oloÁclcns,
sERvtcto DE RrvtslóN, suMtNtsTRo Y

npLlcncróN DE REFoRZAMIENTo DE

MATERIALES EN COLUMNAS INCLUYE:
MATERIALES, ACARREO, LIMPIEZA, MANO DE

OBRA Y' TODO LO NECESARIO PARA EL

CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (EMSAD No. I

UBICADO EN RANCHERIA LOMA ALEGRE,
TACOTALPA, TABASCOI.

I SERVICIO $12r,9ó4.00 $r 21,9ó4.00

IMPORTE
IVA

TOTAT

; r21,9ó4.00
i 19,514.24
i 141,478.24

DAD
DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD PRECIO

UNITARIO

VALOR

SERVICIOS RELATIVOS AL SUMINISTRO Y

¡,pLlcnclóu DE MATERTALES ApRoptADos
PARA REDUCIR MAYORES PROBLEMAS; QUE
CONSISTE: DESMANTELAMIENTO DE TECHO
LAMTNAR 84.oo M2 sERVlcto oe nevtslóN,
CAMBIO, SUMINISTRO v ¡'pl-lCRCIÓN or
MATERIALES TECHO LAMINA DE ZINTRALUM

84.00M2; SERVtCtO DE neVlStÓN, CAMBIO,
suMrNtsTRo v npltcRclóN DE MATERIALES EN

TECHO EN FALSO PLAFOND ó4.OOM2 DE AULA
oroÁcrcns, sERvlcro DE REV6IóN,
suMrNrsrRo v ¡pucnclóN DE REFoRZAMIENTo
EN ESTRUCTURA VERTICAL DE MATERIALES,

nrvlsróN, cAMBro, suMtNtsTRo v ¡pltcnclóN
ó.oo LÁMpARAs Ttpo LtD 2x2a AMp., 3.00
CONTACTOS, I.OO APAGADOR, 4,OO

vENTTLADoR DE só'r l4 SALTDAS eLÉcrnlcns
EN INCLUYE: MATERIALES," ACARREO, LIMPIEZA,

MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA
EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO. IEMSAD NO,

IO UBICADO EN RANCHERIA LAZARO
CARDENAS Iro, SECC. COMALCALCO,
TABASCO).

SERVtCtO $72,961.00 $72,961.00

IMPORTE
IVA

TOTAL

i 72,9ór.00
i 'r'r.673.7ó

3 84.634.76

DAD ?
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO

UNITARIO

VATOR

SERVICIOS RELATIVOS AL SUMINISTRO Y

,qpucnctóN DE MATERIALES APRoPtADoS
I SERVICIO $87,52ó.00 $87,s2ó.00
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PARA REDUCIR MAYORES PROBLEMAS; QUE
CONSISTE: SERVICIO OT NTV6IÓN, CAMBIO,
suMtNtsTRo v nplrcncrórl DE MATERTALES EN
GRIETAS EN MURO 55,00M2; SERVICIO DE
nrv6róN. suMtNtsTRo y ApLrcAcróN DE
MATERIALES EN TECHO RESANAR, INTEGRAL EN
pLAFoND t29.ooM2 DE AULAS oloÁclc¡s.
SERVICIO DE NEVISIÓN, SUMINISTRO Y

APLICACIÓN DE REFORZAMIENTO DE

MATERIALES EN COLUMNAS INCLUYE:
MATñrALES, ACARREo, LrMprEZA,s.MANo DE
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL

CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (EMSAD No. I I
UBICADO EN EJIDO SAN JOSE, JONUTA,
TABASCO).

IMPORTE
IVA

TOTAI

s 87.526.00
s 14.004.1ó
s 101.530.1ó

DAD/I I ó
DESCRIPCIÓN CAMIDAD UNIDAD PRECIO

UNITARIO

VALOR

SERVICIOS RELATIVOS AL SUMINISTRO Y

APLICACIÓN DE MATERIALES APROPIADOS
PARA REDUCIR MAYORES PROBLEMAS; QUE
CONSISTE: SERVICIO OE NTVISIÓru, CAMBIO,
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MATERIALES EN

GRIETAS EN MURO 45,OOM2; SERVICIO DE
REVNIÓN, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE
MATERIALES EN TECHO RESANAR, INTEGRAL EN
pLAFoND 74.ooM2 DE AULAS DtDÁcTrcAS.
SERVICIO DE NTVSIÓN, SUMINISTRO Y

APLICACIÓN DE REFORZAMIENTO DE

MATERIALES EN COLUMNAS INCLUYE:
MATERIALES, ACARREO, LIMPIEZA, MANO DE
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL

CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (EMSAD No. 5ó
UBICADO EN HUIMANGO 2DA, SECCION LA
MONA, CUNDUACAN, TABASCO).

SERVICIO $ó9,s34.00 $ó9,534.00

IMPORTE
IVA

TOTAT

$
$
s

ó9,534.00
11,125.44
80.ó59.44

SEGUNDA. Precio. "EL COBATAB", cubriró o "EL PRESTADOR DE

SERVICIOS", lo contidod de $3,581,495.00 (lres millones qu¡n¡enlos
ochenlq y un m¡l cuolroc¡enfos novenfq y c¡nco pesos 00/100 M.N.) mós
$573,039.20 (quinienlos selenlq y lres mil lreinlq y nueve pesos 20/1OO
M.N.) por concepto de lVA, hociendo ün totol de $4.154,534.20 (cuolro
millones ciento cincuenlq y cuqlro mil quinienlos lreinlq y cuqlro pesos
201100 M.N.) por concepto de Controtqción de servicios relqtivos ql

suministro y oplicoción de moterioles opropiodos poro lo mejoro de los
siguientes plonieles oficioles del Colegio de Bqchilleres de Tobosco,
plontel número 05,09, 14,22,30,33, 34,35, 38,47,48 y centros EMSAD
número 01,02, 

.l0, 
I l, lB, 3l , y 56.

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

servicios relocionodos en lo clóusulo primero, o frovés de tronsferencio

-f"
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electrénico o lq cuento número 030790900000784094 o nombre de "EL

PRESTADOR DE SERVICIOS", de lo Institución Boncorio Bqnco del Boiío
s.A.

Al pogo se efectuorón los retenciones que conforrne o lo Ley procedqn,
en coso que los comprobontes fiscoles que exhibo no cumplon con lo
nor{notividod de lo moterio o contengo errores "E[ COBATAB", retendró
los 

-pogos hosto en tohio "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", subsqne los
omisiones fiscqles, en cumplimiento o los normqs fiscoles 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 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 "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS", éste deberó reintegror
los contidodes pogodos en exceso, mós los intereses correspondientes,
conforme o uno toso que seró iguol o lo estoblecido en el Código Fiscol
de lo Federoción, en los cosos de prórrogo poro el pogo del crédito
fiscol. Los corgos se colculoron desde lo fecho de pogo hosto lo fechq
en que se pongo efectivomente los contidodes o disposición de "E[
COBATAB'"

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

compromete con "E[ COBATAB" o entregor los servicios, q portir de lo
notificoción ol prestodor de servicios odjudicodo y o entero sqtisfocción
del Colegio de Bqchilleres de Tobqsco.

SEXTA. Soneomiento. "EI PRESTADOR DE SERVICIOS", se obligo ol
soneomiento en cqso de evicción de los servicios moterio de este
controto, en los términos relqtivos y oplicobles del Código Civil, poro el
Esiodo de Tobosco.

SÉpflnnA. Prohibición de lo cesión de derechos y obligociones. "E[
PRESTADOR DE SERVICIOS", se obligo con "E[ COBATAB", q no ceder en
formo porciol o toiol, o fovor de terceros personos físico o morol, los

derechos y obligociones que se deriven del presente controto.

OCTAVA. Responsobilidodes de "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS", se obligo
o responder por los defectos, doños y perjuicios que por inobservoncio o
negligencio de su porie lleguen o cousor o "E[ COBATAB" o terceros.

13



Tabasco
cambia contigo

COBATAB
Colegio de
Bachilleres
deTabasco

cBr lrL/cPs/42/L7

Asimismo, "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS", responderó de los defectos o
vicios ocultos en los pólizos moterio de este contrqto, y de cuolquier otro
responsobilidod en que hubiere incurrido, en los términos señolodos en
este instrumento, o en el Código Civil poro el Estodo de Tobosco; osí
como lo estoblecido en los ortículos 53 de lq Ley de Adquisiciones,
Arrendomientos y Servicios del Estqdo de Tobosco en vigor, cuyo coso
se [gró efectivo lo gorontío otorgodo por "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS"
poib el cumplimiento dbl controto hosto por el monto de lo mismo.

NOVENA. Gqrontío de cumolimienio del controio. "EL PRESTADOR DE

SERVICIOS" se obligo q otorgor, dentro de un plozo de diez díos
noturoles contodos o portir de lo fechq de firmq del presenfe
instrumento, uno gorontío de cumplimiento de todos y codo uno de los
obligociones o su corgo derivodqs de lo odjudicoción que se hoce o
trovés del presente contrqto, medionte Pólizq de Fionzo otorgodo o
fovor del Colegio de Bochilleres de Tobosco, librodo con corgo o uno
institución de Seguros debidomenie constituido; por un monto
equivolente ol l0% de lq contidod totol odjudicodo en este controto, y
con vigencio de un oño.

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

A). Que seo expedido o fovor del Colegio de Bochilleres de Tobosco,
por uno ofionzodorq de coberturo nocionol legolmente constituido;

B). Que lo fiqnzq, se otorgue poro gorontizor todos y codo uno de lqs
obligociones contenidqs en este controto;

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

o¡. Que lq qfionzodoro, ocepte expresomente someterse o los
procedimientos de ejecución previstos en lo Ley de Instituciones de
Seguros y Fionzos poro el cumplimiento de los fionzos.

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

recursos legoles o juicios que se interpongon, hqsio en tonto se dicte
resolución definitivo oor qutoridod competente.

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

ortículos 174y ,|75 de lo Ley de Instituciones de Seguros y Fionzos, por lo
que lo figuro jurídico de coducidod no le seró oplicodo.

L4



Tabasco
cambia cont¡go

COBATAB
Colegio de
Bachilleres
deTabasco

cBT/rA/CPs/42/L7

c). En coso de otorgomiento de prórrogo o esperq derivodo de lo
formqlizoción de convenios de omplioción ql monto o ol plozo de
ejecución del controto, se deberó obtener lo modificoción de lo fionzo
en un plo2o no mqyor de diez díos noturoles o lo notificoción que se
hogo q "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" por esciito por porte de "EL
COBATAB''

\-
n¡. tos portes convien"en, que lo presente pólizo es de corócter
indivisible.

OÉClml Vigencio. El presente instrumento legol, tendró vigencio o portir
delveinle de diciembre de 20'17.

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

necesidod de ocudir por porte de "EL COBATAB", o los outoridodes
competentes del Estodo de Tobosco, los cosos de incumplimiento totol
o porciol por porte de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" o cuolquiero de los
obligociones estipulodos en este instrumento, qsí como o los que de
monero enunciotivo mós no limitotivo, se refieren q coniinuoción:

A) Cuondo no cumplo con lo entrego de los servicios moterio de este
contrqto, 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
justificodo, lo entregq de los servicios controtodos.

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

necesidodes de ocudir o los tribunoles competentes del Esiodo de
Tobosco, en.. los términos del ortículo 53 BIS Y 54 de lo Ley de
Adquisiciones, Ariendomientos y Servicios del Sector Publico.

OÉClmn SEGUNDA. Reloción Loborol. Los portes convienen en que "E[
COBATAB" no odquiere ninguno obligcrción de corócter lqborol con "EL

PRESTADOR DE SERVICIOS" ni con los trobojodores que el mismo controte
pqrq lo reolizcrción de los trobojos objeto del presente instrumento
jurídico.

Por lo onterior, no se le consideroró o "E[ COBATAB", bojo ninguno
circunstoncio como pqtrón ni oún sustituto y "E[ PRESTADOR DE

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

coso llegoró o generorse.

Así mismo,'"E[ PRESTADOR DE SERVICIOS" seró responsqble solidorio por
lo negligencio, impericio o dolo en que incurron los trobojodores o su

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

OÉClmA TERCERA. Peno Convencionol. En coso que "EL PRESTADOR DE

SERV¡CIOS" incurro en otroso injustificodo en el cumplimiento de los
obligociones controídos por virtud del presente controto, quedo
obligodo CI pqgor el 5 ol millor diorio del monto móximo totql, por codo
dío de moro en el cumplimiento de dichos obligociones, por lo que en
este mismo qcto "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS" outorizo o "E[ COBATAB",
o descontqr los contidodes que resulten de oplicor lo peno
convencionol, sobre los pogos que debo cubrir "E[ COBATAB", o "EL

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

oÉClma CUARTA. Jurisdicción. Porq 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 Secior Público y supletoriomente o los

disposiciones oplicobles del Código Civil del Esiodo.

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

tribunqles de lo Ciudod de Villqhermoso, 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,
qlcqnce y fuerzo legol lo firmon o los veinle díos del mes de diciembre
del uño dos mil diecisiefe, en lo Ciudod de Villohermosq, Tobqsco,
Repúblico Mexicqno.

POR "EL COBATAB''
Et DIRECTOR GENERAT

POR "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS"
Administrodor Único

AREZ ATFONSO

r RFC: OOf¡ltl622JXo
iru snl c gr¡ lt l¡IE r Porot¡

-ñlr¡ro¡nrcolnrx n'cAt rrulncnÍc's
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JEFE DEt DEPARTAMENIO
DE ADQUISICIONES

t

IESTIGOS

D¡ RECTORA ADMI N ISIRAIIVA
INTERINA

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO NUMERO CBT/IA/CPS/42/17, DE

PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRA "E[ COBATAB" Y CONSTRUSERVICIOS OMEGA
S.A. DE C.V., REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL C. FREDDY ÁIVAREZ ALFONSO, DE

FECHA VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.
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CONTRATO DE PRESTACIóN DE SERVICIOS

Que celebro el Orgonismo Público Descentrolizodo denominodo el
Colegio de Bochilleres de Tobosco, representodo'por el DR. JAIME MIER
Y TERÁN SUÁREZ, en su cqrócter de Director Generol, o quien en lo
sucesivo se le denominoro "E[ COBATAB"; por lo otro porte, lo empreso
defuminodq "GRUPO INPEX DEt GOTFO S.A. DE C.V.", representodo
legolmente por el C. OCTAVIO fÉneZ VARGAS, o quien en lo sucesivo se
le denominoro "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS", ol fenor de los siguientes
ontecedentes, declorqciones y clóusulos:

ANTECEDENTES.

1. Por oficio número CBI/DAD/7184/17, lq Licenciodo Adriqnq
Loreno Bqlcózor Romero, solicitó ol Director de Ploneoción,
Progromoción y Presupuesto, suficiencio presupuestorio pqro lq
controtoción de servicios relotivos ol suministro y oplicoción de
moterioles opropiodos poro lo conservoción de los plonieles Bl. No. 01 y
Bl. No.02 del Colegio de Bochilleres de Tobosco.

2. El Director de Ploneoción, Progromoción y Presupuesto del Colegio de
Bochilleres de Tobosco, o trovés del oficio CBT/DPPP /92O/17, de fecho
quince de diciembre de dos mil diecisiete,.le informó o lo Lic. Adriono
Loreno Bolcózor Romero, Directoro Administrotivo Interinq de "EL

COBATAB" lq outorizqción de lo suficiencio presupuestol.

3. En fecho veintidós de diciembre del oño dos mil diecisiete, se llevó o
efecto el Acto de Follo de lo Quinto Reunión Extroordinorio del Comiié
de Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios del Colegio de Bqchilleres
de Tobqsco, bojo el procedimiento de invitoción o cuondo menos tres
personos nqiionol, con recurso federol (Romo I I ) 201 7, se ocordó lo
odjudicoción ol liciionte "GRUPO INPEX DEt GOIFO S.A. DE C.V.", por
hober cumplido lq Evoluoción Técnico y/o Dictqmen Técnico y Anólisis
Cuolitqtivo de lo"documentoción solicitodq en los boses de lo Solicitud
de Servicio No. DAD/017, (seis porlidos) de lo Invitoción q Cuondo
Menos Tres Personos de cqrócter Nqcionql No. lA-927022960-E53-2017,
ofectondo o lo cuento presupuestol 35102.- Mqnlenimienlo y
conseryqción de inmuebles pqrq lo prestoción de servicios públicos, y
en bose q lo Evoluoción Técnico y/o Dictqmen Técnico emitido por el
Lic. Gustovo Alonso Rodríguez Sonlucor, Jefe del Deporiomento de
Recursos Moterioles y Servicios Generoles de "EL COBATAB", con
fundqmenio en el ortículo 3ó Bis frocción ll de lo Ley de Adquisiciones,
Arrendomiento y Servicios del Sector Público y numerol12.2 de los bqses.

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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4. Que los recursos correspondientes poro lo odquisición objeto de este
controio, serón cubiertos con Recursos Federoles Romo 1 1, segÚn oficio
número CBT/DPPP/920117, de fecho quince de diciembre de-dos mil
diecisiete, signodo por el Director de Plqneoción, Progromoción Y

Presupuesto de "E[ COBATAB".

DECIARACIONES
l. De "El COBATAB":

l.l. De conformidqd con lo dispuesto en los ortículos l, 2, B frocción I Y ll
de lo Ley Orgónico de "EL COBATAB", qsí como ortículo 30 del
Reglomento Inferior, el Colegio de Bochilleres de Tqbqsco, es un
Orgonismo Público Descentrolizodo del Gobierno del Estodo de
Tobosco, con personolidod jurídico y potrimonio propio, creodo
por Decreto no. ]45], de fecho diecinueve de junio del oño de mil

novecientos setento y seis, reformqdo por Decreto 1O2, de fecho
quince de octubre de mil novecientos novento y ocho, medionte el
cuol se creo lo Ley Orgónico del Colegio de Bochilleres de Tobosco,
publicodo en el Periódico Oficiol NÚmero .l3082, de fecho el
dieciocho de noviembre del qño en cito, que pertenece o lo
Administroción Público Descentrqlizqdo del Estodo de Tobosco de
conformidod con los Artículos 40, 41, 42 y 43 de lo Ley OrgÓnico del
Poder Ejecutivo del Estodo de Tobqsco .

l.ll. En fecho primero de enero del oño dos mil trece, el Dr. Joime Mier y
Terón Suórez, fue designodo por el Gobernodor Constitucionol del
Estodo Libre y Soberono de Tobosco, Director Generol, quien gozo de
los otribuciones y focultodes inherentes q 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.76q61!-LCA, expedido por lo Secretorío de Hociendo y
Crédito Público.

l.lV. Poro los efectos legoles del presente controto, se señqlo como
domicilio convencionol poro oi'y recibir todo close de documentos el
ubicodo en Poseo Lo Choco ,l00, Col. Tobosco 2000, de lq Ciudod de
Villohermoso, Tobosco, C.P. 8ó035.

II. De ''E[ PRESTADOR DE SERVICIOS''

ll.l. Por escriiuro pÚblico nÚmero cotorce mil ciento ochento y nueve,
volumen irescientos diecinueve, de fecho veinticuotro de ogosto del
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oño dos mil siete, posqdq onte lo fe del Licenciodo José Miguel
Cervontes Colcóneo. Notorio qdscrito o lo Notoriq Público NÚmero
doce de lo Ciudqd de Villohermoso, Tobosco, se constituyó lo empreso
mercontil denominodo GRUPO INPEX DEt GOLFO, S.A. DE C.V., mismo
que formo porie del presente documento.

ll.ll) Que el Objeto Sociol poro el cuol fue creodo "EL PRESIADOR DE

SERVICIOS", entre ofros es:

l.- Reolizor por cuento propio ylo por encorgo o mondoto de cuqlquiero
persono físico, moroles, dependencicrs oficioles y orgonismos
descenirqlizodos, iodo género de octividodes en el romo de lq
ingenierío, qsí como lq elqborqción de estudios, proyectos y lo
ejecución de construcciones terrestres y morinos.

ll.lll; Que el C. OCTAVIO pÉn¡Z VARGAS, resulto ser Administrqdor Único
de lo Empreso GRUPO INPEX DEt GOFO, S.A. DE C.V., por consiguiente
cuentq con focultodes legoles, omplios y suficientes poro celebrqr el
presente controto de ocuerdo o lq escriturq público número cotorce mil
ciento ochento y nueve, volumen trescienios diecinueve, de fecho
veinticuotro de ogosto del oño dos mil siete, posodo onte lo fe del
Licenciodo José Miguel Cervontes Colcóneo, Notorio odscrito CI lq
Notorio Público Número doce de lo Ciudod de Villqhermoso, Tqbqsco,
mismo que en este octo formo porte del presente documento.

ll.lV. Que su representodo cuento con lo copocidod jurídico,
infrqestructuro 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 instrumenio jurídico.

ll.V.. Que "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS" se encuentro debidomente
inscrito en lo Secretorío de Hociendo y Crédito PÚblico, con Registro
Federo I d e C o ntribuyente n ú mero GaGOT 08247 EO.

ll.Vl. Poro los efectos legoles del presente contrqto, señolo como
domicilio convencionol porq oír y recibir todo close de citos Y
documentos el ubicodo en Cerrodo Súper Novo, mqnzono 74, lole 7,

Froccionomiento Estrellos de Bueno Visto de lo Ciudod de Villqhermoso,
Tobosco, Código Posiol 86280.

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

J
I
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PRIMERA. Objeto del Controto. Controtoción de servicios relotivos ol
suministro y oplicoción de mqierioles opropiodos poro lo conservoción
de los plonteles Bl. No. 0l y Bl. No. 02 del Colegio de Bochilleres de
Tob^<¡sco; en los términos estoblecidos en lo Soliciiud número DAD/117,
bojdlos siguientes especificociones:

t
I
,

ry
lt

I
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DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO

UNITARIO

VATOR

SERVICIOS RELATIVOS AL SUMINISTRO Y

¡pr-rc¡ctóN DE MATERTALES ApRoptADos
PARA REDUCIR LOS POSIBLES PROBLEMAS;
QUE CONSISTE: SERVICIO OC NTVISIÓN,
suMtNtsTRo v ¡pl-tc¡ctóN DE MATERTALES

MANTENIMIENTO A IMPERMEABILIZANTE EN

LOSA QUE CONSISTE EN SUMINISTRO Y

¡pucnctóN DE IMPERMEABtLtzANTE 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 oe ENToRTADo
NUEVO CON PENDIENTE 2%, 5 cms DE

ESPESOR A BASE DE MORTERO CEMENTO _

ARENA PROP. I:5 MEZCLADO CON
IMPERMEABILIZANTE EN POLVO, LIMPIEZA
oa ÁRr¡, RECUBRIMIENToS ARRTBA DE

CHAFLANES, TRASLAPES RESANAR
INTEGRAL EN PLAFOND DONDE SEA

NECESARTo secúN vrsTA EN srTU Y

o¡naNríe s ¡ños. EN UNA suPERFtctE
DE ]92.00 M,2. EN PLANTEL B.I.OI INCLUYE:
MATERIALES, ACARREO, LIMPIEZA, MANO
DE OBRA Y TODO'LO NECESARIO PARA EL

CONNÉ=CTO FUNCIONAMIENTO.

r.00 SERVICIO 105,150.00 r05, r50.00

SERVICIOS RELATIVOS AL SUMINISTRO Y

RpLtcRc¡óN DE MATERTALES ApRoptADos
PARA REDUCIR LOS POSIBLES PROBLEMAS;

QUE CONSISTE: SERVICIO or RevtslÓN,
suMrNtsTRo v Rpr-rc¡cróN DE MATERTALES

MANTENIMIENTO A IMPERMEABILIZANTE EN

LOSA QUE CONSISTE EN SUMINISTRO Y

¡pLlc¡clóN DE tMpERMEABtLIzANTE 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 coLocACróN or ENToRTADo
NUEVO CON PENDIENTE 2%. 5 cMs DE

ESPESOR A BASE DE MORTERO CEMENTO -
ARENA PROP. I:5 MEZCLADO CON

1.00 SERVICIO I I5,r 50.00 I I 5,150.00

4
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IMPERMEABILIZANTE EN POLVO, LIMPIEZA
orL Ánr¡, RECUBRTMIENToS ARRTBA DE

CHAFLANES, TRASTAPES RESANAR
TNTEGRAL rñ PLAFoND DoNDE sEA
NECESARIo srcúN vtsTA EN stTU Y

o¡R¡NríR s ¡ños. EN UNA suPERFtctE
DE I98.OO M,2. EN PLANTEL B.I. 02 INCLUYE:
MATE.RIALES, ACARREO, LIMPIEZA, MANO
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL

CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
SERVICIOS RELATIVOS AL SUMINISTRO Y

¡pLtcRcróN DE MATERTALES ApRoptADos
PARA REDUCIR LOS POSIBLES PROBLEMAS;
QUE CONSISTE: SERVICIO OT NTVISIÓN,
suMtNtsTRo v ,qpLlc¡clóN DE MATERTALES

MANTENIMIENTO A BANQUEIAS
DETERIORADAS DE CONCRETO ARMADO
Y GUARNICIONES EN UNA SUPERFICIE DE

125.50 M,2. INCLUYE: MATERIALES,
ACARREO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y

TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

r.00 SERVtCtO ó2,050.00 ó2,050.00

SERVICIOS RELATIVOS AL SUMINISTRO Y

,cpr-lcRclóN DE MATERTALES ApRoptADos
PARA REDUCIR LOS POSIBLES PROBLEMAS;

QUE CONSISTE: SERVICIO oe RevtSlÓN,
suMtNtsTRo v RpilcRclóN DE MATERTALES

MANTENIMIENTO A BANQUETAS
DETERIORADAS DE CONCRETO ARMADO
Y GUARNICIONES EN UNA SUPERFICIE DE

9O.OO M,2. INCLUYE: MATERIALES,
ACARREO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y

TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

1.00 SERVICIO 53.750.00 53,750.00

SERVICIOS RELATIVOS AL SUMINISTRO Y

npucRctóN DE MATERTALES ApRoptADos
PARA REDUCIR LOS POSIBLES PROBLEMAS;

QUE CONSISTE: SERVICIO OE NEVISIÓN,
suMtNtsTRo v npLlcnclóN DE MATERTALES

A RAMPAS EXISTENTES CON PASA MANO
DETERIORADAS DE CONCRETO ARMADO
Y GUARNICIONES 4 PIEZAS INCLUYE:
MATERIALES, ACARREO, LIMPIEZA, MANO
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL

CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

t.00 SERVICIO 21,780.00 21,780.00

SERVICIOS RELATIVOS AL SUMINISTRO Y

¡pLrc¡cróN DE MATERTALES ApRoprADos
PARA REDUCIR LOS POSIBLES PROBLEMAS;

QUE CONSISTE: SERVICIO PT NCVIS¡ÓN,

suMrNrsTRo y ¡pr-rc¡cróN DE MATERTALES

A RAMPAS EXISTENTES CON PASA MANO
DETERIORADAS DE CONCRETO ARMADO
Y GUARNICIONES 3 PIEZAS INCLUYE:
MATERIALES, ACARREO, LIMPIEZA, MANO
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL

CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

r.00 SERVICIO 26,195.00 2ó,195.00

IMPORIE
IVA

i384.075.00
i ó1.452.00
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I ToTAr l$44s,522.00 |

SEGUNDA. Precio. "E[ COBATAB", cubriró o. "EL PRESTADOR DE

SERVICIOS", lo cqntidqd de $384,075.00 (lrescienlos ochenlq y cuqlro
mif selenlo y cinco pesos 00/100 M.N.) mós $ól ,452.OO (sesenlo y un mil
cu&rocienlos cincuento y dos pesos 00/100 M.N.) por concepto de lVA,
hqciendo un totql de $445,527.00 (cuolrocienlos cuorento y cinco mil
quinienlos veinlisiele pesos 00/100 M.N.) por concepto de Controtoción
de servicios relotivos ol suministro y oplicoción de moterioles opropiodos
poro lo conservoción de los plonteles Bl. No. 0l y Bl. No. 02 del Colegio
de Bochilleres de Tobosco.

TERCERA. Formo y lugor de pogo "E[ COBATAB", se obligo o pogor lo
contidod poctcrdo en lo clóusulo onterior, contro enfrego de los
servicios relocionodos en lq clóusulo primero, q trovés de tronsferencio
electrónico o lo cuento número 072790004600177635 o nombre de "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS", de lo Institución Boncoriq BANORTE.

Al pogo se efectuorón lqs retenciones que conforme o lo Ley procedon,
en coso que los comprobonies fiscoles que exhibo no cumplon con lo
normotividod de lo moterio o contengo errores "EL COBATAB", retendró
los pogos hosto en tonto "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", subsone los
omisiones fiscoles, en cumplimiento o los normos fiscoles y q lq
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 pqgo, en los términos y condiciones que se especificon en el
presente documento.

CUAIITA. Pogos en exceso. En el coso de que exisrqn pogos en exceso
que hoyo recibido "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", éste deberó reintegror
los cqntidodes pogodos en exceso, mós los intereses correspondientes,
conforme q uno toso que seró iguol o lo estoblecido en el Código Fiscol
de lo Federoción, en los cqsos de prónogq poro el pogo del crédito
fiscol. Los corgos se colculoron desde lo fecho de pogo hosto lo fecho
en que se pongo efectivomente los contidodes o disposición de "EL

COBATAB'"

QUINTA. Lugor y Plozo de entrego. "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS", se
compromete con "EL COBATAB" o entregor los servicios, o portir de lq
notificoción ol prestodor de servicios odjudicodo y o entero sotisfocción
del Colegio de Bochilleres de Tobosco.
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SEXTA. Soneomiento. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", se obligo ql

soneomiento en coso de evicción de los servicios mqteriq de este
confroto, en los términos reloiivos y oplicobles del Código Civil, poro el
Estodo de Tqbqsco.

SÉp^fnnA. Prohibición de lo cesión de derechos y obligociones. "E[
pnfheoOR DE SERVICIOS", 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 controio.

OCTAVA. Responsobilidodes de "E[ 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 moteriq de este controto, y de cuolquier otro
responsobilidod en que hubiere incurrido, en los términos señolqdos en
este instrumento, o en el Código Civil poro el Estodo de Tobosco; osí
como lo estoblecido en los ortículos 53 de lo Ley de Adquisiciones,
Arrendqmientos y Servicios del Sector Público en vigor, cuyo coso se
horó efectivo lq gorontío otorgodo por "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS"
poro el cumplimiento del contrqto hosto por el monto de lo mismo.

NOVENA. Gorontío de cumplimiento del contrqto. "EL PRESTADOR DE

SERVICIOS" se obligo o otorgor, dentro de un plozo de diez díos
noturoles contodos o portir de lq fecho de firmo del presente
instrumento, unq gorontío de cumplimiento de todos y codo uno de los
obligociones o su corgo derivodos de lo odjudicoción que se hoce o
trovés del presente controto, medionte Pólizo de Fionzo otorgodo o
fovor del Colegio de Bochilleres de Tobosco, librodo con corgo o uno
institución de Seguros debidomente constituido; por un monto
equivolente ql I O% 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
fionzo, son:

e¡. Que seo expedido o fovor del Colegio de Bochilleres de Tobosco,
por uno ofionzodoro de coberturo nocionol legolmente constituido;

a¡: Que lo fionzo, se otorgue poro gorontizor todos y codo uno de los
obligociones contenidos en este controto;
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c). Que lo qfiqnzodorq, se someto expresomente o procedimientos
especioles estqblecidos en los ortículos 282 y 178 de lo Ley de
lnstituciones de Seguros y Fionzos poro el cumplimiento de los fionzos.

D). Que lq ofionzodorq, ocepte expresomente someterse o los
procedimienfos de ejecución previsios en lo Ley de Instituciones de
Segt-rros y Fionzos poro él cumplimiento de los fionzqs.

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

r¡. Que lo presente pólizo de fiqnzq, no se sujetoró o lo previsto en los
ortículos 174y .l75 de lo Ley de lnstituciones 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 derivqdo de lo
formolizqción de convenios de omplioción ol monto o ql plozo de
ejecución del coniroto, se deberó obtener lq modificoción de lo fionzo
en un plozo no moyor de diez díos noturoles o lo notificoción que se
hogo o "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS" por escrito por porte de "E[
COBATAB''

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

OÉClme. Vigencio. El presente instrumento legol, tendró vigencio o portir
del veintidós de diciembre de 2O'17.

OÉCltnA PRIMERA. Rescisión odministrotivo y terminoción onticipodo.
Ser'ó. couso 'de rescisión odministrotivo del presente controto, sin

necesidod de qcudir por porte de "EL COBATAB", q los outoridodes
competentes.del Estqdo de Tobosco, los cosos de incumplimiento totol
o porciol por porte de "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS" o cuolquiero de los

obligociones estipulodos en este insfrumenio, qsí como o los que de
monero enunciotivo mós no limitotivo, se refieren o continuqción:

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

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

I

d,

I

<
A)

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

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

negsidodes de ocudir o los tribunoles competentes del Estodo de
Toblbsco, en los términos del qrtículo 53 BIS Y 54 de lo Ley de
Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios del Sector Publico.

DÉCIMA SEGUNDA. Reloción Lqborol. Los portes convienen en que "E[
COBATAB" no odquiere ninguno obligoción de corócter lqborql con "E[
PRESTADOR DE SERVICIOS" ni con los trobojodores que el mismo controte
pqro lq reolizoción de los trobojos objefo del presente instrumenio
jurídico.

Por lo onterior, no se le consideroró o "E[ COBATAB", bojo ninguno
circunstonciq como potrón ni oún sustituto y "E[ PRESTADOR DE

SERVICIOS" expresomente lo exime de cuolquier responsqbilidqd de
cqrócter 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 Tobqsco.

oÉC¡ma TERCERA. Penq Convencionql. En coso que "EL PRESIADOR DE

SERVICIOS" incurrq en otroso injustificodo en el cumplimiento de los
obligociones contrqídos por viriud 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
est'e'mismo octo "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" outorizo o "EL COBATAB",
o descontor lqs contidodes que resulten de oplicor lo peno
convencionol; sqbre los pogos que debo cubrir "EL COBATAB", o "EL

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

montengo el incumplimiento. 
-_

OÉCIml 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 Publico, 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
pqrtes se someten expresomente o lo jurisdicción y competencio de los

Í

ry
I
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tribunoles de lo Ciudod de Villohermosq, Tqbosco, renunciqndo ol fuero
que pudiero corresponderles en rozón de su domicilio octuol o futuro.

Leído que fue el presente controto, enterodos los portes del contenido,
qlconce y fuezo legol lo firmon o los veintidós díos del mes de
diciembre del qño dos mil diecisiele, en lo Ciudod de Villohermoso,
Tqñsco, Repúblico Mexicono.

POR "EL COBATAB"
Et DIRECTOR GENERAT

POR "EL PRESTADOR DE SERVICIOS"

TESTIGOS

DIRECTORA ADMI N ISTRATIVA
INIER¡NA

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO NUMERO CBT/IAICPS/44/17, DE

PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRA "EL COBATAB" Y GRUPO INPEX DEt GOLFO S.A.
DE C.V., REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL C. OCTAVIO PÉREZ VARGAS, DE FECHA
VEINTIDÓS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.

Ir\r
e trn G1G0708247E0

^fh cbi.sipcHruovnriz.?4LT.07

FH }{,*"fr1[i.^;t3l1iH:üiY'fJi,,
vorrf"'uo"o TF"l.. (993)339 3291

contactoGginpex.com.mx

GRUPO !NPEX DEL GOLFO S.A. DÉ C.V.
CONSTRUCCIONES.INGENIERIA AMEIÉNfAL.MULTISERVICIOS

JEFE DEL DEPARIAMENTO

UE ORTIZ

10
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CONTRATO DE PRESTACIóN DE SERVICIOS

Que celebrq el Orgonismo Público Descentrqlizodo denominodo el
Colegio de Bqchilleres de Tobosco, representodo por el DR. JAIME MIER

Y TERÁN SUÁREZ, en su corócter de Director Generql, o quien en lo
sucéivo se le denominoro "EL COBATAB"; por lo otro porte, lo C. GEMINA
RAMíREZ GONZÁLEZ, o quien en lo sucesivo se le denominqro "E[
PRESTADOR DE SERVICIOS", ql tenor de los siguientes ontecedentes,
declorociones y clóusulos:

ANTECEDENTES.

1. Por oficio número CBT/DAD/7185/17, lq Licenciodo Adriono
Loreno Bolcózor Romero, solicitó ol Director de Ploneoción,
Progromoción y Presupuesto, suficiencio presupuesforio poro lo
controtoción de servicios de montenimienio o tronsformodores,
suministro e instolqción de cobleodo en los plonteles nÚmero 06 y 47 del
Colegio de Bochilleres de Tobosco.

2. El Director de Plqneoción, Progromoción y Presupuesto del Colegio de
Bochilleres de Tobqsco, o trovés del oficio CBT/DPPP/922/17, de fecho
quince de diciembre de dos mil diecisiete, le informó o lo Lic. Adriono
Loreno Bolcózor Romero, Directorq Administrotivo Interino de "EL

COBATAB" lo outorizoción de lq suficiencio presupuestol.

3. En fecho veintidós de diciembre del oño dos mil diecisiete, se llevó o
efecto el Acto de Follo de lo Quinto Reunién Extroordinorio del Comité
de Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios del Colegio de Bochilleres
de Tobqsco, bojo el procedimiento de invitoción cr cuondo menos tres
personos nocionol, con recurso federol (Romo I l) 201 7, se ocordó lo
odjudicoción ol licitqnte GEMINA RAMíREZ GoNzÁLEz, por hober
cumplido lo Evoluoción Técnico ylo Dictomen Técnico Y AnÓlisis

Cuolitotivo de lo documentqción solicitodo en los boses de lqs
Solicitudes de Servicio No. DAD/I 19, (pdrt¡dq Únicq); V DAD/120, (porlido
únicq); de lo Invitoción o Cuondo Menos Tres Personqs de corócter
Nqcionol No. \A-92702296O-E52-2O17, ofectondo o lo cuento
presupuestol 35102.- Monlenimienlo y conservqción de inmuebles poro
lo presloción de servicios públicos, y en bose q lo Evqluoción Técnico
y/o Dictomen Técnico emitido por el Lic. Gustovo Alonso Rodríguez
Sqnlucor, Jefe del Deportomento de Recursos Moterioles y Servicios
Generoles de "E[ COBATAB", con fundomento en el ortículo 3ó Bis

frocción ll de lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios del
Sector Público y numerol12.2 de los boses.

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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4. Que los.recursos correspondienies porq lo odquisición objeto de esie
controto, serón cubiertos con Recursos Federoles.Romo 1 1, segÚn oficio
número CBT/DPPP /922/17, de fechq quince de diciembre de dos mil
diecisiete, signodo por el Director de Ploneoción, Progromoción y
Presr"lpuesto 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 3o del
Reglomento Interior, el Colegio de Bqchilleres de Tobosco, es un
Orgonismo Público Descentrolizodo del Gobierno del Estodo de
Tobosco, con personolidod jurídico y poirimonio propio, creodo
por Decreto no. 1451, de fechq 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 Bochilleres de Tobosco,
publicodo en el Periódico Oficiql Número 13082, de fecho el
dieciocho de noviembre del qño en citq, que pertenece o lo
Administroción Público Descentrolizodo 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 Gobernqdor 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 hon sido revocodos y que no ho sido limitodo en
formo olguno.

l.lll. "E[ COBÁTAB", cuento con el Registro Federol de Contribuyenies
número CBT-760619-[CA, expedido por lo Secretqrío de Hociendo y
Crédito Público.

l.lV. Poro los efectos legoles del
domicilio convencionol pcrro oír y
ubicodo en Pqseo Lo Choco "l00,

Villohermoso, Tobosco, C.P. 8ó035.

presente contrqto, se señolo como
recibir todo close de documentos el
Col. Tobosco 2000. de lq Ciudod de
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ll. De "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS"

ll.l. Que es uno personq físico, lo cuol se encuentro ol corriente del pogo
de sus obligociones fiscoles.
ll.ll. Que cuento con lo cqpocidod jurídico, infrqestructuro técnico,
finmcierq y con experiencio necesorio poro llevqr o cqbo el objeto del
presente contrqto, en los términos y condiciones que se estqblezcon en
el presente instrumento iurídico.

ll.lll. Que "Et PROVEEDOR", se encuentro debidqmente inscrito en lq
Secretorío de Hociendo y Crédito Público, con Registro Federol de
Contribuyente nú mero RAGGó7I 008Q57.

ll.lV. Poro los efectos legoles del presente controio, señolo como
domicilio convencionol porq oír y recíbir todo close de citqs y
documentos el ubicodo en lq cqrreterq Pqso Reol de lo Victorio, sin

número, Colonio Poso Reol de lo Victorio, Centro, Tobqsco. C.P.86270.

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

CtÁUSULAS

PRIMERA. Objeto del Controio. Controtoción de servicios de
montenimiento o tronsformodores, suministro e instoloción de cobleodo
en los plonteles número 06 y 47 del Colegio de Bqchilleres de Tobosco;
en los iérminos estoblecidos en los Solicitudes número DAD/I l9 y
DAD/l 20, bojo los siguienfes especificqciones:

d
@

DAD/OI9
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO

UNITARIO

VATOR

SERVICIOS RELATIVOS AL SUMINISTRO Y APLICACION
DE MATERIALES APROPIADOS PARA REDUCIR LOS

POSIBLES PROBLEMAS; QUE CONSISTE : SERVICIO DE

nrvlslóN. suMtNtsTRo y Rpr-tcRclóN A
suersr¡c¡óN elÉcrRrc¡ EN TRANSFoRMADoR
tRlrÁslco Trpo posTE DE r r2.s KVA 34soo - 220/127
V. INCLUYE: LIBRANZA, CAMBIO DE EMPAQUES DE

BoeurLLAs DE MEDIA y BAJA rrNsróN, cAMBro DE

ACETTE AtSLANTE, ¡pl-lc¡clóN DE ptNTURA GENERAL,
norumcróN, LTMpTEZA coN SoLVENTE ornÉcrRrco,
pRUEBAS DE AtsLAMlENTo. RtGtDEz or+Écrnlcl v
nel¡cróN DE TRANsFoRrvr¡cróN. oescoNexróN y
coNrxlótt DE EN BAJA MEDTA rrNstóN stsTEMA DE

TIERRA, crsroRí¡ , TRAMTTE. y pAGo ANTE c.F.E
ENTREGANDO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y

ToDo Lo NECESARTo pARA su ulllznctóN

SERVICIO $92,800.00 $92,800.00
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INMEDIATA DEL PLANTEL 47, DEL COBATAB
IMPORIE

IVA
IOTAT

i 92,800.00
5 r4,848.00
s107.ó48.00

DAD7120
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO

UNITARIO

VAI.OR

SERVICIOS RELATIVOS AL SUMINISTRO Y APLICACION
DE MATERIALES APROPIADOS PARA REDUCIR LOS

POSIBLES PROBLEMAS; QUE CONSISTE: SERVICIO DE

REVISIÓN, SUMINISTRO Y APLICACIÓN A RED

ELÉCTRICA DEL PLANTEL INCLUYE: SERVICIO DE

SUMINISTRO Y APLICACIÓN.DE I,2OO M.L. CABLE DE

COBRE FORRADO CALIBRE NO.3/0, 130 MTS, CABLE
DE COBRE DESNUDO CALIBRE I/0, 3OO ML. CABLE DE

COBRE DESNUDO CALIBRE NO.ó, lOO M.L. CABLE DE

COBRE NO.8 CABLEADO EN BANCO DE DUCTOS DE

TUBO PVC PESADO DE 2 V2" DEL TABLERO I-LINE

TRIFÁSICO DE 8OO AMPS. , A REGISTRO DE CONCRETO
Y CABLEADO A EDIFICIOS, INCLUYE: IDENTIFICAR

CABLE DE FASES Y NEUTROS CON CINTAS DE

COLORES, ENCINTADOS CON N0.33 Y NO23
AUTOVULCANIZABLE, EMPALMES
MANGASTERMOCONTRATIL, ZAPATA Y CONECTORES,
CABLEADOS Y INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS Y

REAPRIETE DE ZAPATAS EN INIERRUPTORES Y
BALANCEO DE CARGA EN TABLERO GENERAL, EN

CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y TODO LO

NECESARIO PARA SU UTILIZACIÓN INMED¡ATA.
IPLANTEL No. ó)

SERVICIO $38ó,5ó4.05 $38ó,5ó4.0s

IMPORTE
IVA

IOTAT

38ó,só4.05
ór,8s0.25
448,414.30

SEGUNDA. Precio. "E[ COBATAB", cubriró o "E[ PRESTADOR DE

SERVICIOS", lo contidod de $479,364.05 (cuolrocienlos selenlo y nueve
mil lrecientos sesenlo y cuqlro pesos 05/100 M.N.) mós 576,698.25
(selenlo y se¡s m¡l se¡sc¡enlos novenlq Y ocho 25/1OO M.N.) por
concepto de lVA, hociendo un totql de $556,062.30 (quinientos
cincuenlq y se¡s mil sesenlo y dos pesos 30/100 M.N.) por concepto de
Controtqción de servicios de montenimiento o tronsformodores,
suministro e instoloción de cobleodo en los plonteles nÚmero 06 y 47 del
Colegio de Bqchilleres de Tobosco.

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

servicios relcrcionodos en lo clóusulo primero, o trqvés de tronsferencio
electrónicq o lo cuento número 02',790040597944465 o nombre de "EL

PRESTADOR DE SERVICIOS", de lo Institución Boncorio HSBC mÉXICO S. l.
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Al pogo se efectuorón lqs retenciones que conforme o lo Ley procedqn,
en cqso que los comprobontes fiscoles que exhibo no cumplon con lo
normotividod de lo moterio o contengo errores "É[ COBATAB", retendró
los pogos hosto en tonto "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS", subsone los
on1$iones fiscoles, en. cumplimiento o los normos fiscoles y o lo
normotividod que rige o "EL COBATAB".

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

CUARTA. Pogos en exceso. En el coso de que existqn pogos en exceso
que hoyo recibido "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS", éste deberó reintegror
los contidodes pogodos en exceso, mós los intereses correspondientes,
conforme o uno toso que seró iguol o lo estoblecido en el Código Fiscol
de lo Federoción, en los cosos de prórrogo pqrq el pogo del crédito
fiscol. Los corgos se colculoron desde lo fecho de pogo hosto lq fecho
en que se pongo efectivqmente lqs contidodes o disposición de "E[
COBATAB'"

QUfNTA. Lugor y Plozo de entrego. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", se
compromete con "E[ COBATAB" o entregor los servicios, o portir de lo
notificoción ol prestodor de servicios odjudicodo y o entero sotisfocción
del Colegio de Bochilleres de Tobosco.

SEXTA. Soneomiento. "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS", se obligo ol
soneomiento en coso de evicción de los servicios moteriq de este
controto, en los términos relotivos y oplicobles del Código Civil, poro el
Estbdo de Tobosco.

SÉPTIMA. Prohibición de lo cesión de derechos y obligociones. "E[
PRESTADOR DE SERVICIOS". se obligo cón "EL COBATAB", q no ceder en
formo porciol o ioiol, q fqvor- de terceros personos físico o morol, los
derechos y obligociones que se deriven del presente controto.

OCTAVA. Responsobilidodes de "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS", se obligo
o responder por los defectos, doños y perjuicios que por inobservoncicr o
negligenciq de su porte lleguen q cousor 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
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responsobilidqd en que hubiere incurrido, en los términos señolodos en
este instrumenio, o en el Código Civil poro el Estodo de Tobosco; osí
como lo estoblecido en los qrtículos 53 de lo Ley de Adquisiciones,
Arrendqmientos y Servicios del Sector Publico en vigor, cuyo coso se
horó efectivo lq gorontío otorgodo por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS"
por€.el cumplimiento del controto hqsto por el monto de lo mismo.

NOVENA. Gorontíq de cumplimiento del controto. "EL PRESTADOR DE

SERVICIOS" se obligo o otorgor, dentro de un plozo de diez díos
noiuroles contodos o oortir de lq fechq de firmq del oresente
instrumento, uno gorontío de cumplimiento de todos y codo uno de los
obligociones q su corgo derivodos de lo odjudicoción que se hoce q
trqvés del presente controto, medionte Pólizo de Fionzo otorgodo o
fovor del Colegio de Bochilleres de Tobosco, librodo con corgo o uno
institución de Seguros debidomente constituido; por un monto
equivolente ql 10% de lq coniidod totol odjudicodo en este controto, y
con vigencio de un oño.

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

A). Que seo expedido o fovor del Colegio de Bochilleres de Toboscg,
por uno ofionzodoro de coberiuro nocionol legolmente constituido;

B). Que lq fionzq, se otorgue poro gorontizor todqs y codo uno de los
obligociones contenidos en este contrqto;

c). Que lq ofionzodoro, se someio expresomente o procedimientos
especioles estoblecidos en los ortículos 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 o los
procedimientos de ejecución previstos en lo Ley de Instituciones de
Seguros y Fionzos poro el cumplimiento de los fionzos.

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

r¡. Que lo presente pólizo de fionzo, no se sujetoró o lo previsto en los
ortículos 174y -l75 de lo Ley de Instituciones de Seguros y Fionzos, por lo
que lo figuro jurídico de coducidod no le seró oplicodo.
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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 conirqto, se deberó obtener lo modificqción de lo fionzo
en un plozo no moyor de diez díqs noturoles q lq notificqción que se
hogo o "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS" por escrito por porte de "E[
COBATAB

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

OÉClnnn. Vigencio. El presente instrumenio legol, tendró vigencio o portir
del veinlidós de diciembre de 2017.

OÉClmA PRIMERA. Rescisión odministrotivo y terminqción onticipodo.
Seró couso de rescisión odministrotivo del presente contrqto, sin
necesidod de ocudir por porte de "E[ COBATAB", o los qutoridqdes
compeientes del Estodo de Tobosco, los cosos de incumplimiento totol
o porciol por porte de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" o cuolquiero de los
obligociones esiipulqdqs en este instrumento, osí como q los que de
monero enunciqtivo mós no limitotivo, se refieren q continuoción:

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

B) Cuondo se retrose injustificodomente lo entrego de los servicios en
reloción con los olqzos indicodos;

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

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

necesidodes 'de, qcudir o los tribunoles competentes del Estodo de
Tobosco, en los términos del ortículb 53 BIS Y 54 de lo Ley de
Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios del Sector Publico.

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

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

I
I
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SERVICIOS" 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, "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS" seró responsoble solidqrio por
lo r4igligencio, impericio o dolo en que incurron los trobojodores o su

serv-icio, de conformiddd con lo dispuesto en el Código Civil poro el
esiqdo de Tobqsco.

oÉC¡ml TERCERA. Penq Convencionol. En coso que "E[ PRESTADOR DE

SERVICIOS" incurro en oiroso injustificodo en el cumplimiento de los
obligociones contrqídos por virtud del presente controto, quedo
obligodo o pogqr el 5 ol millor diorio del monto móximo totol, por codo
dío de moro en el cumplimiento de dichos obligociones, por lo que en
esfe mismo octo "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" outorizo o "EL COBATAB",
q descontqr los contidodes que resulten de oplicor lo peno
convencionol, sobre los pogos que debo cubrir "E[ COBATAB", o "EL

PRESTADOR DE SERVICIOS" duronte el mes o meses en que ocurrq o se
montengo el incumplimiento.

OÉCInne CUARTA. Jurisdicción. Poro lo interpretqción y cumplimienio de
esie controto y poro todo lo no previsto en el mismo, los portes se
someten expresqmente o lo dispuesto por lo Ley de Adquisiciones,
Arrendqmientos y Servicios del Sector Publico, en vigor y supletoriomente
o los disposiciones oplicobles del Código Civil del Estodo.

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

tribunoles de lcr Ciudod de Villohermoso, Tobosco, renunciondo ol fuero
que pudiero corresponderles en rozón de su domicilio octuol o fufuro.

Leídó que fue el presente confrqto, enterqdos los portes del contenido,
olcqnce y fuezo legol lo firmon o los veinlidós díqs del mes de
diciembre dél qño dos mil diecisiele, en lo Ciudod de Villqhermoso,
Tobosco, Repúblico Mexicono.

POR "EL COBAIAB"
Et DIRECIOR GENERAT

POR "E[ PREST los"
PE

I

MIER Y TERAN SUA
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CBT/IA/CPS /43/17, DE

RAMíREZ GONZÁ[E2".,
GONZÁIEZ, DE FECHA

IESTIGOS

DI RECIORA ADMI N ISTRATIVA
INTERINA

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO NUMERO
PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRA 'C. GEMIMA
REPRESENTADA LEGALMENTE POR LA C. GEMIMA RAMíREZ

VEINTIDOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.

JEFE 'DET DEPARTAMENIO

BATCAZAR ROMERO
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