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Que celebra el Organismo púb1ico Descentralizado denominado el Coiegio de Bachilleres de Tabasco,

representado por el DR,. JA¡ME MÍER. y TERÁN SiuÁfr.Xz, en su carácter de Director General, a quien en

lo sucesivo se le denominara "EL COBATAts"; por ia otra parte, la empresa denominada "GENERAL DE

SEGUROS S".A"8.", representada legalmente por la C" SFI.AROFi {"ANDA R.{OMA.NG, a quien en lo sucesivo

se le denominará "EL PRESTADOR DlE SERVICtrOS", a1 tenor de los siguientes antecedentes,

declaraciones y cláusulas:

"¿\NTECflDENT'ES.

t. Con fecha veinticinco de febrero del año dos mil catorce, ei L.C.P. Ricardo Alejo Carrera, |efe de

Departamento de Recursos Humanos de 1a Drrección administrativa de "Etr COFATAts", requirió a

través de la Solicitud de Servicios número AZ12014; la cantidad de 1618 [mil seiscientos dieciochoJ

seguros de vida para el personal docente y la cantidad de 1483 [mil cuatrocientos ochenta y tresJ

seguros de vida para ei personai administrativo de "El, C0ts¡LT',{ts"'

Z. Con fecha diecinueve de marzo del año dos mii catorce, se publicó en ei Periódico Oficial y en el

Periódico de mayor cinculación en ei Estado de Tabasco, la i,icitación Públiea Nacionai No. 56081R\
00X.-14, para la contratación de Seguro de Vida, en la que se inscribieron y participaron las empr$ft\
.SEGUR.OS 

tsANCIR.T.E GEIUERAI,Í,5"A. trE C.V" GRUPO F"INI\NCNER.O EANOR.TE",..METLTFE ME/lq\)
S".A.", "SEGUR.CIS INts{JR.SA, S.A. GR{"TPO JF{NA&ICIERO INtsiI-}RSA" "GRUPO N^ACIONAI, PROVN'NETAF<

s..A"B.", "AXA SEG{JROs, S.A. DE C"V"", "GENEil-qL DE SEGII-TROs 5"4.ts", 'SEGUROS A,TLAS, S'A." Y

"MAIPF'R.E TEPEYAC, S.4.""

3" Con fecha tres de abril del año dos mil catorce, el Subcomiié de Compras de "En, COtsATAts", iievo a

efecto .t ¿.to de Apertura de Presentación de Propr.lestas Técnicas y Económicas y Apertura de

propuestas Técnicas de la Licicación Púbiica l{acional FIo. 5í¡081001-001-14, para contratar Seguro de

Vida con Recurso Estatal. 
' ' 'i' X

,/
,$" Con fecha ocho de abrii del año dos-mii catorce, ei Subcomité de Compras de "E[, C0tsAT'4,8", llevo ^/-,'
efecto el acta de Lectura de Dictamen Técnico y Apertura de Propuestas Económicas de la Licitaciff
pirbiica No. 56081001--00L-L4, procediendo a la Apertura y R.evisión de la Propuesta Económica de los

Licitantes que aprobaron la Primera Etapa, para sL1 anál.isis econórnico correspondiente'
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5. Con fecha ocho de abril de dos mil catorce, el Subcomité c1e Compras de "El, COtsATAts", después de

haber *.enalizado ias propuestas económicas y considerando ei presupuesto autorizado por "EL

COEA.T'AB", se adjudicó la Licitación Pública Nacional No. 56081001-001-14 a la empresa identificada

con el nombre de "GENERAI, DE SEG{JRCIS S,A"F"", por reunir los requisitos legales y las mejores

condiciones técnicas v económicas requeridas en las presentes bases r/ lo solicitado en los numerales

2.10 primer párrafo y 4.6 tercer párrafo de ias bases en comento.

6. Que ios recursos correspondientes para la Prestación de Servicios objeto de este contrato,

cubiertos con cargo al presupreesto general de egresos para el ejercicio fiscal del año201.4, aut'qi
a "Etr" COtsA-flAB" por el H. Congreso del Estado de Tabasco, en,la partida presupuestal L440l.

DÍCtARACgONES

tr.- De "El COBAT.Ats":

E.f" de conformidad con lo dispuesto en los artículos L,2,8 fracción iy LL de la ley orgánica dd+h
'EL COtsATAB", así comc artículo 3e del reglamento interior, el colegio de bachilleres de l\
tabasco, es un organisrno púrblico descentralizado dei gobierno del estado de tabasco, con/ \
personalidad jurídica y patrimonio propio, creado por decreto no. 145L, de fecha diecinueve \
de junio del año de mil novecientos setenta y seis, reformado por decreto !02, de fecha quince \

de octubre de mil novecientos noventa y ocho, mediante ei cual se crea la ley orgánica del

colegio de bachilleres de tabasco, publicada en e1 periódico oficial número 13082, de fecha

dieciocho de noviembre del año en cita, qlle pertenece a la administración pública
descentraltzad,a del estado de tabasco de conforrnidad con los artículos 40, 4ty 42 de la ley
orgánica del poder ejecutivo del estado de tabasco .

'.':
l"l[.- Que tiene por objglg ofrecer e impulsar la Educación correspondiente al Nivel Medio Supenior, en

t
las modalidades escolaiizad.ay no escolarizada con características propedéuticas. I.:'/

/;l''
f"nE["- Que para el Ejercicio de sus funciones y atribuciones, er] término de lo establecido en los artícuios

L,2, B fracción I y It de la Ley Orgánica de "El, rCOtsATAts", así como artículo 3e del Reglamento Interior
del mismo, puede realizar toda ciase de actos jurídicr:s y celebran 1r:s contratos que nequiena.
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LfV.- Que para el curnplimiento de sus funciones, tiene contratado personal docente y administrativo,

que dqácuerdo a la Ley Federal clel Trabajo, es necesatrio brindar la seguridad social que requiere el

personal que labora para "EL COtsAT'AB", entre ellos el seguro de vida, por lo cual es necesariqla

adq

tr"V.- En atención a lo anterior, el presente contrato de Prestación de Servicios se adjudicó a "EL

PRESTADOR DE SERVICIOS", a través del proceso de Licitación Púbiica Nacional N' 56081001-001-
'J.4, realizado por el Subcomité de Compras de "El, CGtsAllAts"; en curnpiimiento a io dispuesto por el

artículo 22 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado

en ugor.

l"Vn,- Para cuhrir las erogaciones que se deriven dei presente contrato, cuenta con el presupuesto

disponible, suficiente en la Partida presLtpuestal FI' 1"4441.

n.Vnn.- Que el Dr. Jáime Miér y,1s¡6n Suarez, en su calidad de Directcr General del Grganismo Público 
n

Desc ntralizado denoininado Colegio cle Bachilleres de Tal:asco, tiene las facultades de acuerdo a lo )
que establecen los artículos 76 deia Gcnstitución Política de1 Estado, ylos artículos 40, 4Ly 42 dela /
Ley Orgánica dei Colegío de Bachílieres de Tabasca, norlTiar, planear, coordinar, asesorar, dirigir¿L-/
supervisar, evaluar y establec-^r los iinearnientos conforme a los cuales "El, CCItsATAE" e;'erc erá {u
presupuesto y adquirirá los bienes requeridos pai:a sL1 operación y funcionarniento, por lo que autoriza

lcs procedimientos reiacionados con la adquisiciór: de bienes y en los contratos o convenios de

suministros respectivos.
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ñ
CONCEFTO PERÍODO IMPOR.TE \-

1,618 POLLZAS DE SEGURO DE VIDA

PARA EL PERSONAL DOCEI\ITE

03 DE MAYO DE2A14 AL 03 DE

MAYO DE 2015.

$5'342,659.47

I
1.,483 POLIZAS DE SEGURO DE VIDA

PARA EL PERSONAL

ADMINISTRATIVO (DIRECTIVOS Y

CONFIANZAI

03 DE MAYO DE2014 AL 03 DE

IVIAYO DE 2015.
52'272,1.86.1,7

TOTAÍ, fiit'674,845;.58
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["V[nn.- Con fecha prirnero de enero del año

Constitueional del Estado Libre y Soberano

Director Generai del Colegio de Bachiileres

inherentes a su cargo, mismas qtle hasta la

forma alguna.
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dos rnil trece, el Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador

de Tabasco, designo al Dr' jaime Mier y Terán Suárez,

de Tabasco, quien gaza de las atribuciones y facultad

presente fecha no le han sido ¡evocadas, ni limitada

¡"trX.- "EL CgtsAT.Ats", cuenta con el registro federai de contribLiyentes número CtsT-7606L9-

f.C^A, expedido pcr la secretaría de hacienda y crédito pÚtblicc.

l"X,- Fara los efectos legales dei presente contratc, se señala

oír y recibir toda clase de documentos ei ubicado en Pasec

de la Ciudad de Viilahermosa, Tabasco, C.P' 86035'

\

ll.- De "El, PREST'ADOR. DE SER.VtrCXOS":

l[.n" Que es una Sociedad Anónima, conforme a 1as Leyes Mexicanas, corno lo acredita con la

Escritura pública Núrnero 57,762,Vciumen EBZ, de fecha dieciséis días del mes de febrero de

dos mil novecientos setenta y dos, otorgada ante ia fe del Lic" Alejandro González Foio, Titular

de la Notaría Fública Número 18 del Distrito Federal"

tr["n[. Que el Objeto Social para el cual fue creado -Xl, PREST'.ADOR. DE SERV{C[0S" son:

A) Operaciones de seguros de:

c Vida
o Accidentes y enfermedades
o Accidentespersonaies
a Gastos médicos
c Daños. :'. .'

\
{l"ll[" eue la C. Shanon [,anda Roa'raano, resulta ser F'epresei"]tante l,egal de la Empresa /
denominacla",GENERA[, Dfr SfrrG{.rR.(0s 5,4"ts"" p01- consiguiente cuenta con facultades legales '/
ampnias y suficientes para cetrebrar el presente ccntratJ c1e acuerdo al {nstrumento hlota "a?
l!úmero 

-30,33T 
del Liúro 581, de fectr1a veinte de abril c1e dos mil doce, ctorgada ante ia fe del

Lic. Alfonso Gómez portugal Aguirre, hTorario Púbiico lrhlrnero 162 de\ Distrito Federal.

como domlcilio convencional parail 
z

La Choca 1-00, Col. Tabasco 2000, \U
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trl.tV, Qqe su representada cuenta con la capacidad jurídica, infraestructura técnica, financi

y con eÉpenencta necesaria para llevar 
" 

.*lro el objeto del presente contrato, en los terrtfi
y coradiciones que se establezcan en e1 presente instrumento iurídico.

11"V. Que "EL PR.ESTADOR. DH SER.VÍCIOS" se encuentra debidamente inscrito en la Secretaría

de Hacienda y Crédito Público, con Registro Federal de Contribuyente número GS87202L61J6.

1[.V8. Para ios efectos legales del presente contrato, señala como dorolcilio convencional para

oír y recibir toda clase de citas y documentos el ubicado en Avenida Patriotismo numero 266

Colonia San Fedro de los Pinos, Delegación Benito Jvárez,lAéxico Distrito Federal, C.P' 03800'

Expuesto io anterior, ias partes sujetan su compromiso a la forma, términos y condiciones que se

establecen en las siguientes:

ar.Á{"¡suLAS

PR.[MERA.- Qbjeto del Contrato.- La adquislción de 1,6].8 [rnil seiscientos dieciocho] pólizas de seguro

de vida para el personal docente y 1,483 {mil cuairocientos ochenta y tresJ póiizas de seguro de vida

para ei personal administrativo, de "En C0tsAT'-48", con vigencia del tres de lV1ayo del año dos mil

catcrce al tres de Mayo del año dos mil quince, que "iE{- PR.ESTADOR DE SER'n4CtrOS" se obiiga a

entregar a "EI C0tsAT'48", en los términos estabiecidos en la Licitación Púbiica Nacional Número

56081001-001-14.

SEGUNDA: Precio.- "E! C0tsATAB", cubrirá a "En PREST'ADOR, DE SERMCIOS", la cantidad total de

$7'6'X.4,845"58 (siete rninlonaes seisclentos eatoÍ'ce r¡lil ocfaocientos cuanemta y cinco pesos

5S/L00.M.N") por concepto del seguro de vicia de 1,618 {m.i1 seiscientos dieciochoJ pó}izas de seguro

de vida para el personal docente y 1",483 [mil cualrocientos ochenta y tresJ pólizas de seguro de vida

para el personal admi4istiativ,o; por lo que ei "El, PRESTADCIR DE SERVICIO", se obliga a entregar

33-0tr- (tnes mf,l ciento,gm] pólizas de seguro de viha para el personal de "Ef" COtsAT'Ats".

IIERCER,&: Fersonai Asegurado.- Con ui ob¡*to cle que "Hl, PREST-{DOR Dfr SERVICIOS", pueda emitir ,,/,--
correctamente las póIizas de seguros i'nateria de este Contrato, adjr.rnto al presente y como p^rftr'
integrante del mismo, se incluyen en el anexo ".{", las listas del personal a asegurar con el registro

federal de contribuyentes.

p flGffi&T&ffi
¡ Coiegio
: ",,.; cie Bachiile rcs
: de taDasco
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"EL PREST'A,DOR DE SER.VICIO5", deberá proporcionar a "En COBAT,AE", los formatos suficientes

n"..r"r-d, para que el personal asegurado, proporcione en los rnismos, los datos generales

requiera'El, PRESTADOR DE SERVÍCIOS", para elaborar las pólizas, y designen a sus beneficiarios.

Así también "EL C@tsAT'^,{fi", se compromete a informar a la aseguradora los carnbios que ocur

cuanto ai personal asegurado, es decir, en aquellos casos en los que por razones de movilidad del

personal; este deje de tener ei clerecho a estar asegurado. "EL PR.ESTADOR' DE SER'VICtrOS", deberá

cancelan la póliza en la,que se asegurará al nuevo perscnal, Ia que deberá ser emitida y entregada en un

lapso que no excederá de 15 c1ías naturaies; err el entendido que se obliga "EL PR'EST'ADOR' DE

SERVÍCXOS" a reembolsar la o las primas de las póiizas, que no sean ocupadas por parte de "E

COtsllT.AE" a favor del personal docente y adminisfrativo'

CUARTA: Forma y lugar de pago "EL C,OtsATé,B", se obliga a pagar la cantidad pactada en la cláusuia

segunda de acuerdo a 1o siguiente:

Una vez entregada la totalidad de ias póiizas a "EL COtsAT'Ats", "EL PRfrST'ADOR. DE SER.VICtrCIS"

procederá a entregar ia factura debidamente requisiiada conforme a las leyes fiscales a nombre del

Colegio de Bachilleres de Tabasco.

Al pago se efectuarán las retenciones que conforme a la Lelz procedan, en caso que los comprobantes

fiscales que exhiba, no cumplan con la normatividacl de la rnateria, o contenga errores, "EL COBATAB"

retendrá los pagos hasta en tanto se subsanen tales omisiones fiscales a cargo de "flí, PR.EST'.ADOR' DE

SERVIC[$$", en cumplimiento a las normas fiscales y a la normatividad que rige a "Et CCIts.{T'Ats"'

"EL PREST'ADGR. DE SERV{CIOS" acepta y conviene en concecier a "EL COtsATAts" un plazo de treinta

y cinco días naturales pana cubrir las obligaciones de pago, en los términos y condiciones que se

especifican en el presente documento.

,Q{J[hlT'4,: Pagos en.excesp.-. E¡ ei caso de que e><istan pagas en exceso que haya recibido el "EL

PREST'ADOR. DE SERVICIO5", éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los' tl
intereses correspondientes, conforme a,una tasa que será iguai a la establecida en ei Código Fiscal de la l\
Federación,enioScasosdeprórrogaparaelpagode1créditofiscal.LosCargoSsecalcularandesdela/
iecha de pago hasta ia fecha en que se ponga eíectir¡amenie las cantidades " Jtrp"rt.tán ¿" FP-'
cotsA]tAts"

5EXlfA: Lugar y PNazo de enerega.- 'EL PRESTATrGR DE SE}RV[Cí$S", se compromete con "EL

Paseo l-a Choca 'l 00
Col Tabasco 2000
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Asimismo "EL PR.EST'ADOR. DE 5ER.V{CI05", deberá proporcionar a "EL CCItsATAts" y
asegurado, la información clara y suficienie para efectuar la reclarnación del seguro. Para

indicar en cada póliza de manera individual:

¡ Procedimiento
. Lugar
o Horarios

al persona

ello deberá

Asimismo 'EL C0tsAT'.AB" podrá efectuar devolución de pólizas cuando: se comprueben vicios ocultos
o se presenten deticiencias por causas imputabies a "El, FRESTADOR DE SERVICIOS" y dentro dei

período de vigencia, el que cornerá a pantir de la entrega de ias pólizas.

En estos casos "En.FRESTADOR DE SERVíICIOS", se obliga a reponer a "EL COtsAT,AB" y sin condición
'- I

eI 1000/o del volumen devuelto originalmente por el área reqalirente, en un plazo que no excederá de 1"5

días contados a partir de la notificación.

En ei caso, que "El, PREST'.AD'DR DE SÉ,-R.VíCIOS", no haga la reposición en los plazos pactados, "

COtsAT',Ats", podrá rescindir total o parcialmenie el contra'i:o, por 1o tanto "E{, PREST",

SER.VICIOS", se obiíga a devolver ei imporie de la prin'ia no devengada, así como podrá hacer efectiva Ia

garantía del cumplirniento del eontrato.
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COBA'flAB" a entregar el 100% de ias pólizas adjudicadas y relacionadas en la Cláusula
Primelsa., dentro de un térrrrino de treinia días naturales, contados a partir de la fecha de

suscripción del presente instrumento en ias oficinas de la Dirección Administrativa del "f,rl
COEATAE", ubicado en Paseo La Choca j.00, Col. Tabasco 200ü, de la Ciudad de Villahermffi
Tabasco, C.P.86035 l{ \\

,/\\ \\
,é/

SÉpf'¡na¿: Garantía de las pólizas.- "En FRESTADOR. DE SER.VX¡CtrOS" garantízará por escrito que las

pólizas que se eritreguen al "EL COtsATAB", coniendrán todas y cada una de las especificaciones

suficientes y necesarias; para garantizar el correctc cumplimiento de la obligación de aseguramiento

con ios beneficiarios que designe el personal asegurado,

Así también garantiza la correcta sustitución de aquelias pólizas que se recluieran en razón de ha

cambios o variaciones de personal; durante ia vigencia del contrato.
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niÉCfme: Garantía de cumplimiento del contrato.- "EÍ,

otorgar, dentro de un plazo de diez dÍas contados a

instrumento, una garantía de cumpiirniento Ce tcclas y

Paseo l-a Choca 100
Col. Tabasco 2000
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También se contemplan los casos de rechazo, que aplicaran: si en la entrega de las pólizas se identifican

.rrore$q.,e afecten el cumplimiento de 1as obligaciones contraídas y pactadas. En cuyo caso "EL

COtsAT'[$", procederá a rechazar las pólizas. Para estos casos, "EL PR.ESTADOR' DE SER.VICIOS",

deberá entregar las pólizas nuevamente en un período no mayor a quince días a partir delmometfqyl
que se le haya puesto del conocirniento, con las características y especificaciones establecidatÑ
contrato, sujetándose a la inspección y autorización por parte del área requirente, misma Ouer\to\\
exime de la sanción por retraso de entrega. \"-\J

"EL PREST'ADOR DE SERVICtrOS", deberá considerar en la carta compromiso los casos de asesoría

técnica y orientación sin costo, de acuerdo a 1o ofertado en el proceso licitatorio'

ldo obstante lo anterior, n'EÍ, PRESTADOR DE SERMCIOS", al momento de la entrega de las pólizas,

deberá incluir a las pólizas, los números telefónicos, domicilios y lugares a los que el asegurado o sus

beneficiarios podrán acudir en caso de tener la necesidad de efectuar alguna reclamación \
\\¿

,OCT^AVA; Prohibición de cesión de derechos y obligaciones.- "HL FREST'I{DOR DE SERVÍCIOS" se \.
obliga con "EL COtsAT.Ats", a no ceder en forma parcial ni .Lotal, a favor de terceras personas física o {\
morai, los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato. \4f

"VNCIVEN.A: Responsabilidades de "E{, FRESI|ADOR DE SER.V{CEOS",- "nL PR.ESTADOR DE SER.V{CEOS" /\
se obliga a que las pólizas objeto de este contrato cumplan con io establecido, en la Ley de \

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado en vigor, así como a responder los

defectos, daños y perjuicios que por inobser',¡ancia o negiigencia de su parte lleguen a causar a "Etr-

COBATAts" o terceros.

Asimismo, ':En PR.ESTADOR. DE 5ERV1CÍ05", responclerá cle los defectos o vicios ocultos en los

s'ervicios materia de este contrato, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere

incurrido, en ios términos señalados eil este instrumento, o en el Código Civil para el Estado de

Tabasco; aéí,como ló,estableciclo en l:s artículos 41 y 50 de la Ley de Adquisiciones, .r'
Arrendamientos'y Frestación de Sen¡icios del Estado en vigor, cuyo caso se hará efectiva la /\
garantía otorgada por "{Í, PRESTAD'OR DE SERVICIOS" para el crimplimiento dei contrat¡ /
hasta por ei monto de la misma 

ir-ü JIDrI\'v an.¡rl'rr Pcrr d Er LLLrrrvr

FREST;{DOR DE SER.VXCIOS" se obliga a

partir ,le la fecha de firma rlel presente

cada una de las obiigaciones a su cargo
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afianzadora de

ts). Que lafianza, se otorgue para garanlizar todas y caC,a una de las obligaciones contenidas en
este contrato;

G). Que la afianzadGra, se somela €XpresáFrreille a procedir¡-rientos especiales establecidos en I

artículos 95 y 118 de la Ley Federal de lnstituciones de Fianzas para el cumpiimiento de las fianzas.

E!. Que la afianzadora, acepte e,-(presarnente sorneterse a los procedimientos de ejecución previstos en
la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para ei curnplimiento de las fianzas.

F). 9ue la fianza, esté vigente durante ia substanciación de iodos ios recursos legales o juicios que se

interpongan, hasta en tanto se dicte resolución definiti.¡a por ai-ltoridad competente.

F). Que ia presente pó1iza de fianza, no se sujetaráala prevrsto en elartículo 120 de ia Ley Federal de
lnstituciones de Fianzas, por 1o que la figura jurídica de caducidad no le será apllcada.

G). En cáso de otorgamiento de prórroga o espera derjvaiia de la formalización de convenios de

arnpliación almonto o al plazo de ejecución dei cont¡:ato, se del:erá obtener la modificación de lafianza
en un plazo no mayqr.de:die4.días naturales a ia notificación que se haga a'EX, FREST,ADOR DE

SERVICIüS" por escrito por pax"te de "El CCIts¡{1tAB" V

f{). tr as partes convienen, que la presente pó\iza es de carácter indivisitrle. l'

jraseo La Ciioca 'lü0
loi. -fab¿sco 2000
: P. 86035 Villahermosa. Tabascc. Mé;ricc
f€ls. 3'161'557 y 31631 -13

,;rJ\.AAA/. cobata b. eti u. m ;r

il trffiffi ftY& I-*
P LWffiF{ I.F\ ffi

Colegio
de $achiile re s

de T¡basco

aBT /{Ps/oz/L4
R.EC. EST'ATAI,

derivadas de la adjudicación que se hace a través del presente contrato, mediante P6liza de Fianza

otorgarla a favor de "Ef, COBATAts", librado con cargo a una institución de Seguros debidamente
constit¡lida; por un monto equivalente al2Ao/o de la cantidad total adjudicada en este contrato,
vigencia de un año.

Los requisitos, condiciones y datos que dei¡erá contener la póliza de fianza, son:

A). Que sea expedida a favor den Coiegio de Bachilleres cle Tabasco, por una
cobertura nacional legaimente constituida;
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DÉCIMA FRtrMER.A: Vigencia.- El presente ir¡strumento legal, conservará todos sus efectos jurídicos

durante elplazo de un año, contados a partir cle la fecha de su suscripción, debido a la naturaleza de las

pólizas; los cuales requieren contar con esre tipo de garantía.

DÉCIMA SEGUNDA: Rescisión admlnistrativa y ter:'ninación anticipada.- Será causa de resc

administrativa del presente contrato, sin necesi¿lad de acudir por parte de "En COtsAT'Ats';

autoridades competentes del Estado de Tabasco, los casos de incumplimiento total o parcial por parte
de "El, PREST'ADOR DE SER.VICIOS" a cualquiera de las obiigaciones estipuladas en este instrumento
así como a las que de manera enunciativa más no limitativa, se refieren a coneinuación:

A] Cuando no cumpla con la entrega de bienes rnateria de este contrato, en la forma y términos
estipulados;

BJ Cuando se retrase injustificadamei'llre tra en'irega de los bienes contratados en relación con
1os piazos indicados;

Cj Cuando suspenda o niegue, por cualquier mcLivo y sin causa justiricada, ia entrega de los
bienes contratados, o

D] Cuando no realice el canje de las pótrizas de segr:ro de vida que le sean solicitadas.

Asimismo "En" COtsAT'Ats" podrá dar por terr¡rinado anticipadamente el presente contrato cuando

incurran razones de interés general, sin necesidades de acudir a lcs tribunaies competentes del Estado

de Tabasco, en los términos del artículo ,{9 de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y prestación de

servicios dei estado en vigor.

DflCIMA TERCERA: Reiación Laboral.- Las partes convienen e,0 que "El COts,ATAts" no adquiere
ninguna obligación de carácter laboral con "Il, PRESTADOR DE :iERVnCnOS", ni con los trabajadores

que el mismo contrate'para 1a realización de los trabajcs objero dei presente instrumento jurídico.
L

Por ir: anterior, no se ie considerará a 1'51 COBATI{B", bajo ninguna circunstancia como patrón ni aún ,/\
sustítuto y "Ef, FREST'ADOR DE 5ER.V{C1O15", expresamente lc exrme de cuaiquier nesponsabilidad

carácter civil, fiscal, de seguridad soclal o de otra especie, que en su caso liegara a generarse.

Paseo I-¿ Choca 100

'loi. Tatrascc 2000
(l P. 86035 \/illahen-noria. Tai;¿;sco hii4xrcr:
tels ;r167557 y 316:3'1 t.i
',411tu\lV. ¡:ob ai¿ b. ed u. ¡r x

,i \\ '\
\r\ 

",_,\

)'
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nÉClzuAA C{JARTA: Pena Convencional"- En

atraso injustificado en el cumplimiento de las

queda obiigado a pagar el 0.005% scbre
conformidad con Io estabiecido en el punto
56081001-001-14.

"2A34, eantne¡r¡ar,aeíón del 35'0 Aniverssrio de la
,6esta lleraics del 27 de Febrero de X.864"

caso que "Ef, FR.fiSTADOR DE SERVICtrOS" incurra en

cbligaciones contraídas por virtud del presente contrato,
los serr¡icios no prestados de manera oportuna, de

5.8.3. de las Bases de la Licitación Pública Nacional No.

DÉCIMA Q{-nIhiT'A: Jurisdicción.- Para la interpretación y cumplimíento de este contrato y para todo lo
no previsto en el mismo, las partes se someten expresairlente a lo dispuesto por la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Sen¡icios del Estado de Tabasco en vigor y
supletoriamente a las disposiciones apiicables del código civii dei estado.

Asimismo, para resolver las controversias que se susciten en su caso, las partes se someten
expiesamente a Ia jurisdicción y competencia de los t¡ibunales de la Ciudad de Viilahermosa, Tabasco,

renunciando al fuero que pudiera corresponderies en razón de su domicilio actuai o futuro.

Leído que fue ei presente contrato, enteradas las pariss dei contenido, alcance y fuerza legal 1o firman a
los ocho días del rnes de ahni] detr añc, dos nrui eat,once, en la Cir¡dad de Villahermosa, Tabasco,
República Mexicana.

Paseo La Choca '1 00
Coi. Tabascc 2000
C P 86035 Villahermosa, Taba.sco. i\/éxr<_:c

: els. J'|57557 y 3'1631 13
V\ 

^^¡V.cobatab.edLi.nrx
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Así mismo, "En PRESTADOR. Dil SERVXCtrO5", será responsable soiidario por la negligencia, impericia o
dolo eq que incurran los trabajadores a su servicio, de conformidad con lo dispuesto en el Código

nara el estado de Tabasco.

,r \)* \i'\\
\*\\. '-'



Tabascqp
earehia *ontíqCI

b ü#sAT&s
6olegio

*;ide Bachilleres
de Tabasco

'203.4, Aan¡neymaración del 250 Aniversario de la

Ges:ta &leraiaa del 27 de Febrera de 7864'

POR. "EN, COBATAE"

{ Er, DTR.ECT'OR. GENEfr.Af.

aBT/CPs/O2/14
R.EC, ESTATAT

PGR. "EI. PR.EST'ADOR. DE SER.I/ICXOS" Et
R.EPR.ESEFJ]IANTE LEG.AI,

TEST]GCI5

IEFE DEs" DEPARI|AMENTO DE ADQUISTCIONES

HOIA PROT0COLARIA DE FIRMAS DEL COIqTFATO hrÚMERO AtsT'/CpS/i0z /tr"4, D8, PRESTACIÓN DE SERVICTOS,

QUE CELEBRA "E[, C0&A:[.AB'|Y:POR LA E]VIPRESA DEI\OMINADA "GENERAL DE SilGiJR.OS S.A.8'", DE FECHA
CICFÍO DE,ABR.[Í. DE DOS MT[, CATOR.CE.-

Paseo La Choca 100
Col. Tabascc 2000
C. P 86035 Villalrermosa, 

.Tabasco 
Méxicc

;ejs. 3'167557 y 31631.13
V\A/Vl/\i.cobalab eclu. r¡x

MIER. Y TERAN S{J

ÍT.["4 VIII,AFUERTE ANA IVAI\JOI/A MORAI"ES DE LA CR{.JZ
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CONTR-ATCI DE PR.ESTACNÓN Dfl SER.VNC]üS PROF'ESIONAI,ES

Que celebra ei Organismo Público Descentralizado denominado ei Colegio de Bachilieres de Tabasco,

representado por el DR." J^AIME n41ER. Y TERÁN SUÁR.EZ, en su carácter de Director General, a quien en

en lo sucesivo se le denominara "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", al lenor de los sig

antecedentes, declaraciones y cláusulas:

ANTEilMDENTES"

X-" Con fecha once de marzo del año dos mil catorce, ei Mtro. Uvistano Saia I{ernández, Director de

Registro y Control Escolar de "E[, COts4T,A,ts", requirió a través de la Solicitud de Servicios número

DR|E/010/20L4; 23,000 piezas de Fotocopiados de cuadernillos de guía de estudios, ciclo escola

2014-2015, para la evaluación diagnóstica de ingreso ai bachillerato, con 93 pgs. a una tinta tamaflo lz
oficio, que será utilizado para el proceso unificado de ingreso a la educación media superior 201,4'

2" Con fecha treinta de abril del año dos mll catorce, el Comité de Adquisiciones, Arrendarnientos y
Servicios de "En COtsATAts", llevo a efecto el Acto de Presentación y Apertnra de Propuestas Técnicas y

Económicas de la Primera Reunión Extraordinaria, bajo ei procedimiento de Invitación a cuando menos

tres personas Nacional No. XA'927022960-NL0-2 CIL4"

3" Con fecha treinta de abril del año dos rnil catorce, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios de "E[, CCIEATAE", después de haber analizado las propuestas Técnicas de ias empresas

participantes, adjudica el contrato de la partida 1 [única] de la solicitL.id de servicio No'

DRCE/010/20!4, al licitante Horneno Ga¡'eía Fayró, por haber obtenido la mayor puntuación en Ia

evaluación de puntos y porcentajes.

4. Que los recursos correspondientes para la contratación de los servicios ohjeto de este contrato,

serán cubiertos con cargo al presupuesto generai de egresos para el ejercicio fiscal del año 2014,

autorizado a "EL COBATAts:'. por el H. Congreso del Estado de Tabasco, en la partida presupues'tal

33602"

f.- De "El COtsAT^Ats":

qECLAR.ACI0NES

l.l" De conformidad con 1o dispuesto en los ariículos 1,2,8 fracción I Y I1 de ia Ley Orgánica de "EL

C,0ts^4,'lf^4ts", así como artículo 3! del Reglainento lnterior, el Colegio de Bachilleres d,e Tabasco, es un

lrganisrno Público Descentraiizado del Gobierno de1 Estaclc de Tabasco, con personalidad jurídica y
patrirnonio propio, creado por Decreto no. i451, de fecira diecinueve rie junio del año de.r*i
Paseo La Choca '100

Coi. Tabasco 2000
C P 86035 Villahermosa, Tabasco. lVléxico
-iels.3.167557 y 3'l 63.1 

.13

\l"MW.ccbatab.edu-mx

El presente contrato se encuentra en versión pública de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 fracción XXXIV, 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco y 50 de su Reglamento, mismo que fue debidamente acordado por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado en la 
celebración de la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del Colegio de Bachilleres de Tabasco, siendo confirmado mediante el acuerdo SE-004/2018.
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novecientos setenta y seis, reformado por Decreto l-02, de fecha quince de octubre de mil novecientos
noventa¿-ocho, mediante el cual se crea la Ley Orgánica dei Coiegio de Eachilleres de Ta[asco,

fubliladá*en el Periódico Oficial lrlúmero 13082, de fecha el dieciocho de noviembre del ano 
"@Q,que pertenece a la Administración Pública Desceniralizada del Estado de Tabasco de conformi

los Artículo s 40, 41, 42 y 43 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutirro dei Estado cle Tabasco .

por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco, Director General, quien goza

de las atribuciones y facultades inherentes a su cargo, mismas que hasta la presente fecha no le han
sido revocadas v oue no ha sido limitada en íorma aisuna.

E"l[{.- "EL COtsATAts", cuenta con el Registro Federai de Coeriribuyentes número CtsT-760619-t
expedido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

%fumscm
{effib¡a {sntiS{¡

"2ú34, Canmernorqeión de! 750 Ar¡iversario de la

Gests l'leraica del 27 de Febrera de 7864'

{"nV.- Para los efectos legales del presente contrato, se señala
recibir toda ciase de documentos el ubicado en Paseo La Choca

Villahermosa, Tabasco, C.P, 8603 5.

lI"- De "EL PREST.ADOR DE SER.VICIOS":

ccmo domicilio convencional para oír y
100, Col. Tabasco 2000, de la Ciudad dQ

fn"n. Que es una persona física, la cual se encllentra al corriente dei pago de sus obligaciones fiscales.

{I.In. Que cuenta con ia capacidad jurídica, infnaestructura técnica, financiera y con experiencia
necesaria para llevar a cabo el objeto del presente contrato, en los términos y condiciones que se

establezcan en el presente instrumento jurídico.

nl"XX[. Que "EL PR.OVEEDOR" se encuentra debidamente inscriio en Ia Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, con Registro. Federal de Contribuyente número G1{FF{74ü5i"7P{-17,

ffi"Ví" Para los efectos legales del presente contrato, señala comc domicilio convencional para oír y
recibir toda clase de qitas y-dqcumentos el ubicado en Tulipanes 1-01 Villa de las Flores Villahermosa,
Tabasco, C.P. 86019.

Expuesto lo anterior, las partes sujeian su compron'riso a 1¡r forma, térrninos y condiciones que se

establecen en las sisuientes:

cn"At_f5]_ff,A5

Peseo La Choca 100
Col Tabasco 2000
C. F 86035 Villahermosa, -fabasco. México
Tels. 3167557 y 3'163i.1 3
\ ¡A^Al.cobatab.ecu.nrx
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FRIMER.Q- Objeto del Contrato.- Fotocopiado de guía de estudios, ciclo escolar 2014-20L5,

evaluacidn diagnóstica de ingreso al bachillerato, con 93 Pgs. A una rinta tarnaño 1/z oficío. Mateúi

será utilizado para el proceso unificado de ingreso a la educación media superior 2014, en los términos
establecidos en el Procedimiento de Invltación a cuand.o menos tres personas l{acionai No. LA-

927 ú229 60 -N X.0- 2 0 i. 4, baio I os si gui entes términos :

DESCRIPCiON DET SERVICIO CANT]DAD UN¡DAD PRECIO UNITI\RIO VA¡,OR

FOTOCOPIA DE CUADERNILLOS DE GUIA DE

ESTUDIO, CON 93 PAGINAS, A UNA TINTA TAVIAÑO

% OFICIO, ENGRAPADOS.

23,000 PIEZA $e.30 $213,900.00

lIOTAL
¡MPORTE
¡VA
TOT.AX,

$213,900.00
s 34,224.OO
524a.LZ4.OO

\
SEGUND,A,: "En PREST'ADCIR DE SERV{CIíDS", se obliga a prestar los sen¡icios mencionados en la\ ,*
cláusula que antecede, a entera satisfacción de "En COBAT'4ts", con experiencia y capacidaC con la queÁ
cuenta en 1os términos requeridos por el "EL COEA"['Ats"" \ ,JL

I|ERCERA: Precio.- "EL CCItsATAB", cubrirá a "En PRESTADOR DE SERVíCí'OS", la cantidad total de V
$2f.3,900.00 {doscientos trece mil novecierntos pesos CI0/1il0 M.N.} naás $34,224'00 (tl'einta y 

", \
cuatro mifl doscientos veinaticuatno pesos CI0/1"00 tuí"N.] por c$naepto de IVA, haciendo un total \
de $?48,X.24.úA {dosciemtos cuan'enta ,lz ocho min clenito vei¡'¡tircuatn'o pesos 00/n00 M.N'}, por \
concepto de Fotocopiado de guía de estudios, ciclo escolar 2A14-201,5. Cantidad que será pagada l

previa presentación y entrega de las facturas correspondienies, e;<pedidas por "EX. PREST^ADOR' DE

SilRV{CI05", debidamente requisitadas, de conforrnidad con las leyes fiscales.

C{-ÍARTA: Pagos en.exceso.- En el caso de que existan pagos en exceso que haya recibido ei "lEL

PRESTADOR. DE SERVICIOS", éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los

intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la estatrlecida en el Código Fiscai de la

Federación, en 1os casos"de pró.r¡oga para el pago del créditc iiscal" Los cargos se calcularan desde la

fecha de pago hasta la,.-fecha en que se ponga efecti:zainente las cantidades a disposición de "EL
,C,0ts4,T'4ts"" x

/r/
Q{J{NT,A: Lugar y Plazo de entrega.- *EL PRfiSTADOR DE SER..WCIOS'', se cornpromete con "LL/
cotsAT.ats" a entregar los servicios el día'oelao de naay'o de dos mil ca'üonce en el Almacén del

Cotregio de Bachilleres de Tabasco, ubicado en Prirnera Cer"rada de av. Universidad, calle

Soiedad G. Cruz Bodega 2, Coionia el Recreo, en ésta Ciudad de l/iilahermosa, Tabasco

Paseo La Choca 1ü0
Col. Tabasco 2000
C P. 86035 Villahenrosa, Tabascc, Vlexicr-.

fels.3167557 y 3163113
'.¡\lt/t¡lA/. ccbata b. ecl Lr.m x
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SEXT'A: Saneamiento.- "En PR.EST',ADCIR. Dm SER.VICIüS", se obliga
de los bie¡es materia de este contrato, en los términos relativos y
Estado dé Tabasco.

"20'J4, ean¡netmarseión del L5A Aniversarío dg la

6esta tr1eroics del 27 de Febrera de 7864'

cBT/CPs/02-14

al saneamiento en caso de ev
aplicables clei Código Civil,

SÉpf¡n/{e: Prohibición de ia cesión de derechos y obligaciones.- "Et PR.EST'ADOR DiE SERV{CtrOS" se

obliga con "EL C0tsAT'Ats", a rio ceder en forma parcial o totai, a favor de terceras personas física o

moral, los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato.

OCT.AVA,: Responsabilidades de "lEl, FR.frSTADOR DH SERVICITGS".- "ilL PRESTADOR. DE SER.VICIOS"

se obliga a responder por los defectos, daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su

parte lleguen a causar a "En COE,ATAts" a terceros"

Asimismo, "EL PR.ESTADOR DE SER.V1{CIOS", responderá de 1o:; defectos o vicios ocultos en la
prestación de los servicios de la materia de este contraio, y eie cualquier otra responsabiiidad en qu{
hubiere incurrido, en los términos señalados en este instmmento, o en el Código Civil para el Estado de\ \
Tabasco; así como 1o establecido en los Artícr-llos 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos yr\
Servicios del Sector Púbiico en vigor, cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada por "Etrf 

Y
PR.EST'ADOR DE SERVICXCIS" para ei cumplimiento del contrato hasta por el monto de la misma t "il

,{

NCIVENA: Garantía de curnplimiento dei contrato.- "EL PRflST'ADOR. DE SERVICXOS" se obliga " /\
otorgar, dentro de un plazo de diez días contados a partir de la fecha de firma del presente \
instrurnento, una garantía de cr-rmplimiento de todas y cada una de ias cbligaciones a su cargo \
derivádas de la adjudicación qu" ré hace a través del presente conixato, mediante Póliza de Fianza \
otorgada a favor de "Etr C0tsAT'Ats", lil¡rado con cargo a una institución de Seguros debidarnente
constituidai pot:un monto equirralente aI l\o/o de la cantidad total adjudicada en este contrato, y con
vigencia de un año.

Los requisitos, condiciones y datos que deberá contener lapóliza de fianza, son:

,A). Que sea expedida a favor del Colegio de Bachilleres cle Tabasco, potr una afianzadora de cobertura
nacional legalmente sonstituida;,

ts). Que ia fianza, se otoigue para garantizar todas y cada r-lna de ias obligaciones contenidas en

co ntrato;

C). Que la afianzadora, se someta expresaffiente a procedimientos especiaies estabiecidos en

artículos 95 y LL8 de ia Ley Federai de Instituciones de Fianzas para el cumplimiento de las fianzas.

Paseo La Choca .100

Qoi. Tabasco 2000
C P. 86035 \iillahermosa, Tabasco. México
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D). Que la afianzadora, acepte expresamente someierse a los fJrocedimientos Ce ejecución
la Lev FeCeral de Instituciones de Fianzas para ei cumphmiento de 1as fianzas.

É). Que lafianza, esté vigente durante la substanclación de todos los recursos legales o juicios que se

interpongan, hasta en tanto se dicte resolución definltiva por autoriCad competente.

F). Que la presente pólizadefianza, no se suje'iará a 1o previsto en ei artículo 120 de la Ley Federal de

lnstituciones de Fianzas, por lo que Ia figuna jurídica de cadr-rcidad no le será aplicada.

G). En caso de otorgamiento de prórroga o espera derivacla de la formalización de convenios de

ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la rnodificación de \a fianza

en un plazo no mayor de diez días naturaies a la noiificaclón qu€ se haga a "EL PRESTADOR. D

SER.VICIOS" por escrito por parts de "El, l0tsAT'Ats"

li). Las partes convienen, que la presente póliza es de carácter indlvisible.

piÉClnnA: Vigencia.- El presente instrumento legal, conserva¡á todos sus efectos jurídicos durante el

plazo de ocho días hábiles, contados a partii del treimta de ahnii an ochro de xmayo de dos rnil
cat0n-ce.

DmCnMA FR.IMERA: R.escisión adlninistra'tir¡a y terminación anticipada.- Será causa de rescisión
administrativa del presente contrato, sin necesidad de acudir pcr parte de "El, COtsATAts", a las

autoridades competentes del Estado de Tabasco, los casos de incumplimientó total o parcial por parte
de "EX, PREST'ADOR DE SERV{CIGS" a cualquiera de ias obhgaciones estipuiadas en este instrurnento
así como a las que de manera enunciativa más no limiiatlva, se nefieren a continuación:

A] Cuando no cumpla con la prestacr,ón de1 serr¡icio rnateria de este contrato, en la forma y
términos estipulados;

Bl Cuando se retras.e injustlficadamente la prestaclón del servtcio contratadc en relación con los
plazos indicados;.

Cl Cuanclo suspenda o niegue, por cualquier motiyo -v sln cailsa justificada, la entrega de los bienes

contratados.

Asimismo "El COtsAT'Ats" podrá dar pcr termina'jc anLrcipacamente el presente contrato cuando

incurran razones de interés general. sin necesidacles de acudi.i a los tribuirales competentes del Estado

irasec l-a Choca lC0
iloi.'f¡bascc 2000
C P E6035 Villaherrnos¿r, Tabascc. fuié>ticc
T,:ls 31 6755 7 y -11 63 1 i 3
\/i¡,r\¡/V. coit á ta b. ecl u. i¡ ;<
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de Tabasco, en los términos de los Artículos 53 bis y 54 de 1a Ley de Adquisiciones, Arrendamigffió-S\
Servícios*delsector Público en vigor. / \\ )L__\\-/
DÉC¡MA SEG{.}ND¡{: Relación Laboral.- Las partes conrzienen en que "El, CCIEATAB" no adquiere
ninguna obiigación de carácter laboral con "El, PR.ESTADOR DE SERVICIOS", ni con los trabajadores
que el mismo contrate para la realización de los trabajos objeto del presente instrumento jurídico.

For io anterior, no se le considerará a "EL CGtsATAE', bajo ninguna circunstancia corno patrón ni aún

sustituto y "EL FR.EST'A.DOR. DE SERVICiSS", expresamente io exime de cualquier responsaLrilidad de

carácter civil, fiscai, de seguridad social o de otra especie, que en su caso llegara a generarse.

Así mismo, 'El, PR.ESTADOR DE SERVICIOS", será respcnsabie solidario por la negligencia, tmpericia o

dolo en que incurran los trabajadores a su selicio, de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil
para el estado de Tabasco.

DEAÍMA TERCER.A: Pena Convencionai.- En caso que "El, PRESTADOR. DE SERVICtrOS" ocurra en

atraso injustificado en ei cumplimiento de las obligaciones contraídas por virtud del presente contrato,
queda obligado a pagar el 0.005% diaric dei monto máxiino total, por cada día de mora en el

cumplimiento de dichas obligaciones, por'1o que en este misrno acto "En PR.ESTADOR. DE SERVICIOS",

autoriza a "El, C0tsAT'48", a descontar las cantidades qi,le resuite.n de aplicar la pena convencional,
sobre los pagos que deba cubrir "HL COtsATAB", a "EL FR.ESTAilGR DE SERV{CIOS", durante el mes o

rneses en que ocurra o se mantenga el incumpiimiento.

DÉCIMA CUARTA; ]urisdicción.- Para la interpretacióny cumpliiniento de este contrato yparatodo io

no previsto en el mismo, las partes se someten expresamenie a 1o dispuesto por la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos Servicios del Sector Público, en vigor y supletoriamente a las

disposiciones aplicables dei Código Civil del Estado.

Asimismo, para resolver las controversias que se susciten en su caso, las partes se someten

e;<presamente a la jurisdicción y competencia de los iribunales de la Ciudad de Villaherl-nosa, Tabasco,

nenunciando al fuero.que pudiera ccrresponderles en rczón de su domicilio actualo futuro.

Leído que fue el presente.'coniraco, enteradas las partes dei contenido, alcance y fuerza legal 1o firman á u
ios treirnta días del ¡mes de ahrln den año dos neín ca'üoree, en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, />
R.epública Mexicana. /

Faseo La Choca .100

Col. Tabasco 200ü
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POR. "EL PRTST'ADOR. DE SER.VTCNOS"

C. T{DMER.O GAR.C

talle Tulipan;:'N; ioi cot vlltu de la-s Flores

rurortübci Cs¡aryz Fax 
15-1-:2's3

cP 860i0 villahermost !ao

íEFE DEf, DEPART.AMENTCI DE
ADQUISIC[0NEs

HO]A PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL COFITRATO NUVIERO CE"I/CPS/02-1,[, DE PRESTACION DE SERVICIOS, QUE CELEBM "EL

coBATAE" y EL c. HoMgRo ceRcÍ¿ peynó. DE FECHA TREINT,a DE AERIL DE Dos MIL cAT0RCE.-

Paseo La Choca 100
Coi. Tabasco 2000
C Itr. 86035 Villahermosa, fabasco. ¡Vléxico
iels. 3167557 y 31631.13
'rl\ir.A¡]ly' cobatab. ecl u. l¡ x
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CSNT'R,.{T'ü ÜE PR.ESTACTÓN DE S]ER.VIC{.OS

Que celebra el 0rganismo Pírblico Descentralizado denominadc el Colegio de Bachiileres c1e Tabasco,

representado por el DR. IAIME F/lIflR Y TERÁN SUÁRE.Z, en su carácter de Director General, a quien en

io sucesivo se le denominara "El, CDtsATAB"; por ia ot¡a parte, la empresa denominada "ISERVICIOS

ESPECIALIZAD,OS {NTEGRAI,ES SE TABASCO, 5"A" DE C"V.", representada legalmente por Ia C.

R.GSíT,A, VIÑAS GRAf{An/Í, a quien en 1o sucesivo se le denominará "EL PR.ESTADOR DE SER.VICIOS",

ai tenor de los siguientes antecedentes, declaracicnes y cláusr¡las;

A}JTECEDENTES"

tr-" Con fecha treinta de abril de cios inii catorce, 1a Lic. Nora AIcia Areüello Alfaro, Secretaria Técnica de

"EÍ, CCItsAlf^AB'", requirió a través de la Sclicirud de Serr¡i:ios número 113; Banquete para 0

personas, para la ceiebración del día del maestro que se ilevará a cabo en la nave 1 del Parque Ta

el día 15 de mayo de dos mil catorce.

2. Con fecha nueve de mayo del año Cos mll catorie, se enr¡iaron invitaciones a las empresas :

"AZAF'R.ÁN SERVNCI{OS COR.FOR,qT"IVOS, 5,4. DE C"tr/,", "OFERADCIR,A DE EV"EhITCIS G V I\4 5 DE R,I,.

DE C.V"", "SER.VICNOS ESPECTA{.ÍZADOS {i\j:THGRAtflS DE TAtsAS{]CI, S"A. DE C.V"'" "G]R.{.JPO VAR.SA,

5"A. DE C.V.", DÍOGENEZ G[.rZF4ÁFi PÉREZ Y En HZAEETH F],ARAI\IIO FLOR.SS, para participar en la

F::iméra Reunión extraordinaria de] Subcomité de Compras del Cole;3io de Bachilleres de Tatrasco.

5. Con fecha nueve de mayo de dos mil catorce, er Subcomité de Cempras c1e "EiL COtsATAts", llevÓ a

cabo el Acta de Apertura de Fropuestas Ecouómjcas y Adjudicación cle 1a Primera Reunión

E;rtraordinaria del Subcornité de Compras de "Ef, COEATAts', se adjudicó a la empresa identificada co

e1 nombre de "SER.VnCnCIS ESPECIALIZADOS II\1TSGF.'{n ES DE TAtsASCO, 5"4" DE rC'V"', por ser la

propuesta solvente más baja, con fundarlentc en el Artículo 3 4, segundo párrafo de la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y Frestación de Sel.¡icics del Es;.ado de Tabasco y en base al dictameni

Técnico emitido por 1a Lic. Nora Alicia Argüello Alfarc, Secretaria Té,:nica de "'En, C0tsATAts".

,6" Qr.,re los recursos correspondientes para la Presiación de Ser:¡it:ios objetü de este conirato, serán

cubiertos con cargc al presupues'to gener;i de egresos.oara e1 ejercicic fiscal ¡iel año2Ú1-4, autorizado

a "En, COtsAlfAIB" por el ll. Congreso del Estado de Tabasco, en la pai"tida presup{iestal 38201.

Pasec La Chcca lCtl
Ct l Tabasco 2000
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n"- De "El, CGtsA.T,AE":

{ tr"tr. De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 1, 2, B fracción I Y II de ia Ley Orgánica de "EL

Cüts^ATAB", así como Artículo 3q del R.eglamento Interior, ei Colegio de Bachilieres de Tabasco, es un
Organismo Priblico Descentralizado del Gobierno dei Estado de Tabasco, con personalidacl jurídica y
patrimonio propio, creado por Decreto no. 1451, de iecha diecinueve de junio del año de mil
novecientos setenta y seis, reforniado por Decreto 102, de fucha qr:ince de octubre de mil novecientos
noventa y ocho, mediante ei cuai se crea la Le], 0rgánica del Coiegio de Bachilleres de Tabaspq,
publicada en el Periódico Oficial I'lúmero 13082, de íecha el dieciocho de noviembre del año en É$-pfr
que pertenece a la Administración Pública Descent¡"aiizada del Estado de Tailasco de conformiaadpQn \\
los Artículo s 40,4L,42y 43 de la Ley Orgánrca dei Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco . I \\ \\\/
{.f[.- Con fecha primero de enero del año dos miltnece, el Dr. lairne iv{ieryTerán Suárez, fue designado
por el Gobernador Constitucional del Estadc l,ibre y Soberano de Tabasco, Director General, quien goza

de las atribuciones y facultades inherentes a su cargo, mismas que hasta 1a presente fecha no le han
sido rer¡ocadas y que no ha sido limitada en íorma alguna.

{.lnl.- "En COBAT'Ats", cuenta con el Registro Federai de Coniribuyentes número CBT-76CIr619-LCA,

expedido por ia Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

{"nV"- bara los efectos legales del presente contrato, se señala comc domiciiio convencional para oí5 y
recibir toda clase de documentos el ubicado en Paseo La Choca 100, Col. Tabasco 2000, de ia Ciudad\e
Viilahermosa, Tabasco, C.P. 86035 

\ /
."d

Í1"- De "EE PRfrST'ADGR. DE SERVHCÍGS": i \\-
r\l

fn"f. Qr-re es una Socieclad Anónima de capital ,zariable constiturda, conforme a las Leyes IV{exicanas, A
como io acredita con la'Escritura Púbiica hiírmero 1,81ü, Volurnen )(X,{, de fecha de B2 maruo de mil t,

novecientos noventa y nueve, otorgada ai-¡te ia fe del Licenci;rdo Gr"riliermo itJaruáez Osorio, Titular de \
1a llotaría Pública Número 28, de la Ciudacl de Viilahermosa, Tabasco, mismo q{re pasa a formar parte )
dei presente documento.

nl"[n" Que el Objeto Socialpara ei cual fue creado "]EL PRESTADTOR. DrE SERVICÍ'DS" son:

ír:,seo La Choca -100

Coi. 'fabasco 2000
C. ir 86035 \/illaherm<¡sa, labasco, Ilié>ric':r
:=ls; 316,'557 y 3163.1 13
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A) Compra, venta, de aiimentcs y bebidas preparados, servicio de banquetes, renta de locai y
qgiipo de restaurante para todo tipo de eventos y relacionado con ei ramo,

li"II[. Que la C. Rosita Viñas Graham, resulta ser Representante Legal de la Empresa denominada
'SERlruC[OS ESPECI^AI,IZA,DOS INTEGRAÍ,frS DE TASASC0, S,A" DE C"V"", por consiguíente cuenta con

facultades legaies, amplias y suficientes para celeLrrar el presenre contrato de acuerdo al Instrumento
iriotarial Número 1,0,564,volumen 272 de fecha diecisiete de diciembre de dos mil siete, otorgada ante

la fe del Lic. Irlorberto López García, Notarios adscrito a la l{otaria número 6, de la Ciudad de

Villahermosa, Tabasco, mismo que pasa a fo;rrnar parte del presente documento

fn,nV" Que su representada cuenta con la capacidad jurídica, infraestructura técnica, financiera
experiencia necesaria para llevar a cabo el objeto del presente contrato, en los términos y condi
que se estabiezcan en el presente instrumento jurídico.

II"V. Que "EL PR.ESTADOR DE SER\I{CIOS" se encuentra debidamente inscrito en la Secretaría de

Flacienda y Crédito Público, con R.egistro Federal de Contrihuyente número 581990302426.

lln.Vn. Para los efectos legales del presente contrato, señaia como domicilio convencional para oír y
recibir toda clase de citas y documenios el ubicado en Revoh:ción 902 colonia Guadalupe Borja, en la
Ciudad de Viilahermosa, Tabasco,

Expuesto lo anterior, las partes sujetan sll comprornlso a la forma, términos y condiciones que se

establecen en las siguientes:
A{,ÁU5{JÍ,A5

PR.ÍMER^A.- Objeto del Contrato.- Banquete para dos mii personas, inciuye: mesas redondas, silias

plegables vestidas, mantel, cubremantel {cclor a -^iegir], irajilla, cristalerías, cubiertos, serviiletas de

teia, menús impresos, servicio de mr:seros y capitailes de meseros, personai de cocina, hieio y refrescos\ {

sin límite. durante 6 horas, coordinación y logísi-ica personalízada para la celebración del día del l-
maestro, que se llevará a cabo enianave 1 dei parque Tabasco, ei día 1"5 cie mayo de 2014, en tot iY
términos establecidps. en la .fri.rnera R.eunión E;straordinaria -dei Subcomlté de Compras de "EL t-l
{C'0ts4T'48". ',. 

}(l\.
SIEGUNDA: Precio.- 'En COtsATAB", cubrir á a "EL PRESTAD,OR DE 5ERV1C['05", la cantidad total de t \
$,+00,000"0CI flcuatnocie¡'ltos nail pesos CICI1L0CI Hl"ill"] más $64.,ü'.00"00 {sesenata y c¿natn'o nlil pesos

{010/1,00 M,N"}, por concepto de IVA, haciendo un total de S4,64,¡100"0CI flcuatrocieeltos sesenta y

cuat¡'o rmii pesos CICI/X{00 M.N,}, por concepto de banq¡-lete para dos mil perscnas de "El, CCItsATAB",

9eseo La Choca .lü0

Gol. Tabascc 2000
C F 86035 Villahermosa, Tabasco, i\¡léxico
Iels 31 67557 y 31 631 1 3
\&lAAlü. cobata b. e.l u. m x
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TIRCERA: Se obliga a pagar la cantidacL pactada en la cláusula anterior al :érmino de lcs servicios
prestados..

A1 pago se efectuarán lás retenciones que confcrme a la Ley prccedan, en caso que los comproba

fiscales que exhiba no cumplan con la norrnatividad de 1a maieria c contenga errores -EL COBA,

retendrá los pagcs hasta en tanto "El, PRESTADOR DE SER-Vn,C[tDS" subsanen ]as omisiones fiscalé

cr-implimiento a las normas fiscales y a la normati.zidad que rige a "EiL COBAifAB"

CIjART'A: Pagos en exceso.- En el caso de que exisi:an pagos en exceso que haya recibido "En,

PRESTADOR. DE SER.VtrCXOS", éste deberá reintegrai las cantidades paga,Cas eÍ! exceso, más ios

intereses correspondientes, conforme a Llna tasa que será igual a la establecida en el Código Fiscal de la

Federación, en los casos de prórlr:ga para el pago del crédito fiscal. Los cargos se calcularan desde la

fecha de pago hasta la fecha en que se ponga efectivamente ias eaniidades a disposición de "El-

CCItsAT'Ats".

Q{-filNT.A: Lugar y Plazo de entrega.- "ilL FRESTADOR DE SERVICIOS'', se compromete con
'EÍ, C0tsAT^Ats" a prestar 1os servicios el día L5 de mayo de dos rnil catorce en la nave uno del
Faroue Tabasco.

SEXT'A; Prohibición de cesión de derechos y obtrigaciones.- "El" PI{HST'ADOR DE SER,VICICIS" se ob]

con "lEf- COtsATAts", a no ceder en forma i:al'cial ni iota], a favor,le terceras personas física o moral,

derechos y obligaciones que se deriven del presente conirato.

los

Snptllvln:. Responsabilidades de "El, PR.ESTADGR Dü SERVICÍOS".- "EL PRESTADOR. DE SERVICIOS"

se obliga a que los servicios objeto de este conlrai:o curnplan con lo establecido, en la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos.ylrestación de 5en¡ir:ios ciel Estadc en vigor, así como a responder 1os

defectos, daños y perjuiiios que por inobs,orvancia c negligencla cle su parte lleguen a causar a "EL

CCItsAlfAts" o terceros. 
_

Asin-rismo, "EL PR^EST',¿\DOR. DC SERVICIO:S", responderá le los defectos c vicios ocuitos de ]os

servicios materia de este contraco, ]¡ de cualquier oira responsabilidad en que hubiere lncurrido, en los

iérminos señalados en este instrurnento, o en el Código Ci,¡ii para el Estado de Tabasco; así como 1o K
establecido en los Artículos 41 :t 5A de la L.-y cle Arlqr-risiciones, Arnendamientos y Prestación d" Z)
F¡¡sei: La Chcca-l üt)
Ccl. Tabascc 2000
C P. 8{1035 \/rlfahennr;sa, I'alrasco. ivié>lrcr.r
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Servicios del Estadc en vigor, cliyo caso se trará efecti-¡a la garantía otorgada por "IL PRESTADOR DE

SilR.VICXOS" pa{a ei cumplimier¡to del contrato hasta pcr el rnonto dr: ia misma.

CIcT'AVA; Garantía de cumplimiento del contrato.- "Et FRESTA¡IOR DE SERVtrCn0S" se obliga a

otorgar, dentro de un plazo de diez días contados a partir de la fecha de firma dei presente

iirstrumento, una garantía de cumplimiento de'.odas y cada Lt.ta de las obligaciones a su cargo

derivadas de la adjudicación que se hace a lrarués Cel presenie ccntrato, mediante Póliza de Fipq
otorgada a favor de "El, COtsAT'AB", librado con cargo a una institución d.e Seguros debida

constituida; por un monto equivalente a\ 280/o de la cantidad tctai adjudicada en este contrato,
r¡igencia de un año.

Los requisitos, condiciones y datcs que deberá contener ia póllza de fianza, son:

A)" Que sea expedida a favor clel Coiegio de Bachiitreres de Tabasco, por i-ina afianzadora de

cobertura nacional legaimente constituicla;

B). Que lafianza, se otorgue para garai-ltizartodas ir cada ¡;na,Ce las obligaciones contenidas en

este contrato;

C)" Que la afianzadora, se someta expresamente a procedim.ientos especiales establecidos en

Artícqlos 95 y 118 de la Ley Federal de lnsti¡uciones de Fianzas para el cumpiimiento de las fianzas.

D)" Que la afianzadora, acepte expresarnenre sorneaerse a los proceCimientos cle ejecución previstos
la Ley,Federal de Instituciones de Fianzas pa-r'a el cr.rmpiimiento de las fianzas.

F). Que \a.fianza, esté vigente durante la subs.tanciación d.e t,:dos k;s recursos legales o juicios que

interpongan, hasta en tanto se dicte resolución definltl¡¡a ¡or autoriclad compeiente.

F). Que ia presente pólíz4de fianza, no se sujetará á 1o prerr isto en ei artícuio 120 de 1a Ley Federai
lnstituciones de Fianzas, potr 1o que la figura jurídica Ce caducidad no 1e será aplicada.

G)" En caso de otorgamiento de prórroga o espera ,1,-.rivada de la formalizactbn de convenios de

ampliación ai rnonto o ai plazo de ejecución dei coi:irai¡, se dei¡erá ot¡tener la mcdificaclón de la fianza
en un plazo no mayar de diez días natu.rales a la notificación que se haga a "EL PR.EST,ADCIR. DE

SERVICíOS" por escrito por oarte de "EÍ, C.GtsATAts'

Paseo La Choca 100
Col 'iabasco 2000
C l'. iJ6035 Vrllahermosa, [ai]asco ivlé)occ
Te ls 316 2557 y 3163.i 13
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H)" Las partes convienen, que la presente pó1iza es de carácter indivisibli:.

I\IOVEINA: Vigencia.- El presente instrumento legai, conservará todcs sus efectos jurídicos duran

piazo seis días mafi¡nanes, contados a partir delnu<eve al quilace de mayo de dos mil catorce.

-L-----DECIMA,: Rescisión administrativa y terminación anticipada.- Será causa de rescisión admir¡Ktr

del presente contrato, sin necesidad de acudir por par{e de "In CCItsAT,AE", a las autoridade3

competentes del Estado de Tairasco, los casos de incurnplirniento total o parcial por parte de "El,

PR.EST,ADOR DE SERVI,CIOS" a cualquiera de las cbligaciones esi:ipuladas en este instrumento, así

como a las que de manera enunciati'¡a más iro limitaiiva, se rei'ieren a continuación:

AJ Cuando no cumpla con la enirega de bienes materia de este contrato, en la forma y términos
estipulados;

tsJ Cuando se retrase injustificadameixie la entrega de los servicios contratados en relación
con los plazcs indicados;

C] Cuando suspenda o niegue, por craatrquier rnotivc y stia causa justíficada, la entrega de

servicios contratados.

Asirnismo *En COtsATAts" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato cuand

incurran razones de interés general, sin necesidades de acudii a los tribunales cornpetentes dei Esta

de Tabasco, en los términos del Artículo 49 ,ie la Ley de adquisiciones, Arrendamientos y Prestación db

Servicios del Estado en vieor.

DÉCIMA FR[MüRA:'.Relacién laborai.- Las partes convíen':n en que "El CStsATAiE" no adquiere

nlnguna obligación de carácter iaborai ccn "Etr" PRESTADOR DE SERVXCí0S", ni con los trabajadores

que el mismo contrate pana ia realización de ios trabajos objeto del presente instrumento jurídico'

For lo anterior, no se le considerará a "Et COBATAB", bajo ninguna cincunstancia como patrón ni aún

sustituto y "En PRESTADOR. DE SflRVI(CIOS", expresamente ]o exime de cualquier responsabilidad de

carácter civil, fiscai, de seguridacl socialo de otra especie, que 3n su (laso llegara a generarse.

9aseo l-a Choca '100

Qi:l. fabasco 2000
C P 86035 Villahen-i'rcsa, Tabásc{r, ¡Véx¡co
Tels 31 67557 y 31 63.1 '1 3
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Así mismo, "EL PR.ESTADOR. DE SERVICtr05", será fesponsable soiiclario

dolo en que incurran los trabajadores a su servicio, de conforarr¡Cad con

para el estado de Tabasco.
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Leído que fue el presente contraro, enteradas las
los nueve días del nmes de ma'y{o den año dos
República Mexicana.

POR. "E[, COtsATAts"
EN, DIR.ECTOR. GENERJdT

Fase r¡ L¿l Choca .i 
00

Cc'i. Tabascc 2000
i.: F ts6035 \¡'ili;:henlos¿l i ;ri-ra:;ao üle>ltr.;:r
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por la negligencia, impericia o
lo dispuesto en el Código Civii

partes dei contenirio, alcance y fircrza legal lo firman a
mrl caiionce. en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco,

POR. "EÍ, PR.ESTADOR DE SER.VNCIOS" EI,
R.EPRESEIUII,ANTfl LEGAN,

C. R.OS[]IA V]iÑÁS GRAHAVI

DECIMA SEG{JNDA: En caso que "ElL FRESTADCIR DE SERVI,C],OS" ocurra en atraso injustificad

cr-rmplimiento de las obligaciones contraídas por rzirtuC del p.r'esent¿ contrato, queda obligado¿!

el 0.005 diario del monto máximo total, por cada 'lia de mcra en el cumplimiento de dichas

obligaciones, por lo que en este mísmo acto "IEL FRfrSTADOR DE SERVIC{CIS", autoriza a "Etr

C0tsATAts", a descontar las canticiades que resulien de aplicar la pena conr¡encional, sobre los pagos

que deba cubrir "Etr C0tsAT4,8", a "El, PRfiSTADIDR DE SERVI{CtrOS", durante el mes o meses en que

ocurra o se mantenga elincumpiimiento.

DECIM,A T'ERCERA: Jurisdicción.- Para la interpretaciórty cumplimiento ce este contrato y para todo 1o

no previsto en el mismo, las partes se sorneten e.;{presarnente a 1o dispuesto por la Ley i{e
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 5er-¡¡icios del Estado de Tabasco en vigor

supletoriamente a las disposiciones aplicables clel cóciigo cit¡il del estado.

Asimismo, para resolver las controversias que se susciten en su caso, las partes se someten

expresamente a la jurisdicción y competencia de los'iribr.rnales de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco,

renu4ciando al firero que pudiera corresponderles en razón de su dcmicilio actual o futuro.
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TESTIGOS

NEFH DE], DEP,AR.TAMS$JIIG DE ADQ{J{SICTONES

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO NÚtvlER0 CElf/{pS/O3 /t4,DE PRESTACION DE SERVICIOS,

QUE CELEBRA "E[. CCItsATAts" y pOR LA EIViPRESA DEt\iOlvlulADA'SERVXCIOS ESPECI^AI lZADCIS XFITEGR.ALES

DE T'.Ats.ASCO, S.^4" DE C.V..", DE FECHA NUEVfl DE MAYS DE DOS MÍI, CATOR,CE.. - -

NISTR,AT'TVO

I,.C"P. M.CNUEN, D M Í N, [,.4 VI {, [,^A F' UE R.]ifl [,IAN,q IV,q OVA MORAI,ES DE {,4 CR,UZ

.{\[\ *i\
11 :, ,!./'..], ').J
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- cciÑnaro DE pRESTACTóN DE sERVIcIos pRoFEsIoNAtEs

Que celebra el Organismo Público Descentralizado denominado el Colegio de Bachilleres de Tabasco,
representado por el DR. JAIME MIER Y TERÁN SUÁREZ, en su carácter de Director General, a quien en
lo sucesivo se le denominara "EL COBATAB"; por la otra parte, la empresa denominada "SEGUROS

BANORTE, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO BANORTE", representada legalmente por el C. MIGUEL
ANGEL g.FnruÁrunEz MORONES, a quien en lo sucesivo se les denominará "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS", al tenor de los siguientes antecedentes, declaraciones y cláusulas:

ANTECEDENTES.

1. Con fecha trece de mayo de dos mil catorce, el L.C.P. Ricardo Alejo Carrera, Jefe del Depa

Recursos Humanos de la Dirección administrativa de "EL COBATAB", requirió a través de la
de Servicios número 04/2014; Ia cantidad deL607 [mil seiscientos siete) Seguros de gastos

mayores, para el personal docente y la cantidad de 1478 fmil cuatrocientos setenta y ocho)
vida para el personal administrativo de'EL COBATAB".

2. Con fecha siete de junio del año dos mil catorce, se publicó en el Periódico Oficial y en el Periódico de

mayor circulación en el Estado de Tabasco, la Licitación Pública Nacional No. 56081001-003-14, para la
contratación de Seguro de Gastos Médicos Mayores, en la que se inscribieron y participaron las

empresas: "SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V,, GRUPO FINANCIERO BANORTE", "METLIFE MÉXICO,
S.A.", "SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA", "GRUPO NACIONAL PROVINCIAT
S.A.B." Y "AXA SEGUROS, SA, DE C.V.'.

3. Con fecha veinticuatro de junio del año dos mil catorce, el Subcomité de Compras de "EL COBAT
llevo a efecto el Acto de Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas y Apertura de Propu
Técni.cas de la Licitación Pública Nacional No. 5608100L-003-14, para contratar Seguro de Gas

Médicos Mayores con Recurso Estatal.

4. Con fecha veintisiete de iunio del año dos mil catorce, el Subcomité de Compras de "EL COBATAB"
Ilevo a efecto Ia lectura del acta de Dictamen Técnico y Apertura de Propuestas Económicas de la
Licitación Pública Nacional No. 56081001-003-14, procediendo a Ia Apertura y Revisión de la
Propuesta Económica de los Licitantes que aprobaron la Primera Etapa, para su análisis económico
correspondiente.

5. Con fecha veintisiete,de jünio,del año dos mil catorce, el Subcomité de Compras de "EL COBATAB",
después de haber analiz4do las propuestas econóniicas y considerando el presupuesto autorizado por
'EL COBATAB", se adjudicó Ia Licita_gión Pública Nacional No. 5608L001-003-L4 a la empresa

identificada con el nombre de "SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO BANORTE",
por ser la propuesta solvente más baja.

6. Que los recursos correspondientes para la Prestación de Servicios objeto de este contrato, serán

cubiertos con cargo al presupuesto general de egresos para el ejercicio fiscal del año201,4, autorizado
a "EL COBATAB" por el H. Congreso del Estado de Tabasco, en la partida presupuestalt44OL

tIt4
l/J

tl{.- '2a74, Conmeihofabión del 750 Aniversario de la
Gesta Heroica del 27 de Febrero de 7864"
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.i:: DECTARACIONES

LI. De conformidad con lo dispuesto en los artículos L, 2, B fracción I y II de la Ley Orgánica de "EL

COBATAB", así como artículo 3q del Reglamento Interior, el Colegio de Bachilleres de Tabasco, es un
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Tabasco, con personalidad jurídica y
patrimonio propio, creado por Decreto no. 7457, de fecha diecinueve de junio del año de mil
novecien¡os setenta y seis, reformado por Decreto L02, de fecha quince de octubre de mil novecientos
noventa y ocho, mediante el cual se crea la Ley Orgánica del Colegio de Bachilleres de Ta
publicada en el Periódico Oficial número L3082, de fecha dieciocho de noviembre del año en ci
pertenece a la Administración Pública Descentralizada del Estado de Tabasco de conformidad
artículos 40,41y 42 de Ia Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

I.IL- Que tiene por objeto ofrecer e impulsar la Educación correspondiente al Nivel Medio Superio
Ias modalidades escolarizaday no escolarizada con características propedéuticas.

I.III.- Que para el Ejercicio de sus funciones y atribuciones, en término de lo establecido en los artículos
L,2,8 fracción I y II de la Ley Orgánica de "EL COBATAB", así como artículo 3q del Reglamento Interior
del mismo, puede realizar toda clase de actos jurídicos y celebrar los contratos que requiera.

I.IV.- Que para el cumplimiento de sus funciones, tiene contratado personal docente y administrativo,
que de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, es necesario brindar la seguridad social que requiere el
personal que labora para "EL COBATAB", entre ellos el seguro de gastos médicos mayores, por lo cual
es necesario la adquisición de:

CONCEPTO PERIODO IMPORTE
7,607 POLIZAS DE SEGURO DE

.GASTOS MÉDICOS MAYORES

PARA EL PERSONAL DOCENTE

DEL COBATAB

].8 DE AGOSTO DE2O1.4 AL 18 DE

AGOSTO DE 2015.
$1'784,478.45 MÁS

IVA

"J-,478PÓLIZAS DE SEGURO DE

GASTOS MÉDICOS MAYORES

PARA EL PERSONAL
ADMINISTMTIVO

18 DE AGOSTO DEzOL4 AL 18 DE

AGOSTO DE 2015.
$1'64L,23L.58 MÁS

IVA

LV.- En atención a lo anterior, el presente contrato de Prestación de Servicios se adjudicó a "EL

PRESTADOR DE SERVIGIOS", á,través del proceso,de Licitación Pública Nacional N" 5608L00L-003-
14, realizado por el Subcomité de Compras de "EL COBATAB"; en cumplimiento a lo dispuesto por el

artículo 34 párrafo primero y segundo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de

Servicios del Estado en vigor.

I.VI.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con el presupuesto

disponible, suficiente, no comprometido en la Partida presupuestal N" 14401'

Pase0 L.a Choca 100

Col. Tabasco 2000

C. P. 86035 Villahernrosa, Tabasco, N4éx¡co

Tels, 3167557 y 3163L13
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de Tabasco, quien goza de las atribuciones y facultades
presente fecha no le han sido revocadas, ni limitada en

I.UL- Que ei Dr. Jaime Mier y Terán Suarez, en su calidad de Director General del Organismo Público

Descentralizado denominado Colegio de Bachilleres de Tabasco, tiene las facultades de acuerdo a lo

oue establecen los artículos 76 de la Constitución Política del Estado, ylos artículos 40, 4Iy 42 dela
Ley grgánica del Colegio de Bachilleres de Tabasco, normar,, planear, coordinar, asesorar, dirigir,
supervisar, evaluar y establecer los lineamientos conforme a los cuales "EL COBATAB" ejercerfu
presupuesto y adquirirá los bienes requeridos para su operación y funcionamiento, por lo que a

los procqdimientos relacionados con la adquisición de bienes y en Ios contratos o conven

suministros respectivos.

I.UII.- Con fecha primero de enero del año

Constitucional del Estado Libre y Soberano
Director General del Colegio de Bachilleres
inherentes a su cargo, mismas que hasta la
forma alguna.

dos mil trece, el Lic, Arturo Núñez Jiménez, Gobe

I.IX.- "EL COBATAB", cuenta con el registro federal de contribuyentes número CBT-760619-LCA,

expedido por la secretaría de hacienda y crédito público.

I.X.- Para los efectos legales del presente contrato, se señala como domicilio convencional para oír y

recibir toda clase de documentos el ubicado en Paseo La Choca l-00, Col. Tabasco 2000, de la Ciudad de

Villahermosa, Tabasco, C.P. 86035.

II.- De'EL PRESTADOR DE SERVICIOS":

ILI. Que es una Sociedad Anónima de Capital Variable, conforme a las Leyes Mexicanas, como I

acredita con la Escritura Pública Número 32,228, de fecha Catorce de junio de mil novecientos no ven

y nueye, otorgada ante la fe del Lic, favier García Ávila, Titular de la Notaría Pública Número 72 del

municipio de Monterrey, Nuevo León.

II.II. Que el Objeto Social para el cual fue creado "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" son:

A) Funcionar como Institución de Seguros mediante Ia autorización otorgada por el Gobierno
Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para practicar las

operaciones de:
¡ Vida
. Accidentes y enfermédades en los siguientes ramos:
. Accidentespersonales
o Gastos médicos
. salud,

ILIII. Que el C. Miguel Ángel Hernández Morones, resulta ser Representante Legal de la Empresa

denominada "SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V,, GRUPO FINANCIERO BANORTE" por consiguiente

cuenta con facultades legales, amplias y suficientes para celebrar el presente contrato de acuerdo al

Paseo l-;l [hoca 100

Col, T¡basco 200t1

C. P. 86035 Villahefnrosa,-l-abasco, México

Tols. 3167557 y 3163113
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Instrumento Notarial Núinero 42,933, del Libro 592, de fecha trece de octubre de dos mil ocho,
otorgada ante la fe del Lic. Erik Namur Campesino, Notario Público Número 94, del Distrito Federal.

II.IV. Que su representada cuenta con la capacidad jurídica, infraestructura técnica, financiera
experiencia necesaria para llevar a cabo el objeto del presente contrato, en los términos y condi
que se establezcan en el presente instrumento jurídico.

1-

II.V. Que-"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se encuentra debidamente inscrito en la
Hacienda y Crédito Público, con Registro Federal de Contribuyente número SBG97LLZ4PLZ,

II.VI. Para los efectos legales del presente contrato, señala como domicilio convencional para oír y
recibir toda clase de citas y documentos el ubicado en Hidalgo Pte. 250 Monterrey Centro Monterrey
Nuevo León, C.P. 64000.

Expuesto lo anterior, las partes sujetan su compromiso a la forma, términos y condiciones que se

establecen en las siguientes:

CLÁUSUtAS

PRIMERA.- Objeto del Contrato.- La adquisición de 1,607 [mil seiscientos siete) pólizas de seguro de
gastos médicos mayores para el personal docente y L,478 [mil cuatrocientos setenta y ocho) pólizas de
seguro de gastos médicos mayores para el personal administrativo, de "EI, COBATAB", con vigencia del
dieciocho de agosto de dos mil catorce al dieciocho de agosto de dos mil quince, que "EL PRESTADO
DE SERVICIOS" se obliga a entregar a "EI COBATAB", en los términos estabiecidos en la Licitació
Pública Nacional Número 56081001"-003-14.

SEGUNDA: Precio.- "El COBATAB", cubrirá a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", la cantidad total de

fig'42b,7LO.O3 ftres millones cuatrocientos veinticinco mil setecientos diez pesos 03/100 M.N.),
más $548,113.60 (quinientos cuarenta y ocho mil ciento trece pesos 60/100 M.N.) por concepto
de IVA, haciendo un total de $3'973,823.63 ftres millones novecientos setenta y tres mil
ochocientos veintitrés pesos 63/LOO M.N), por concepto deL,607 fmil seiscientos siete) pólizas de
seguro de gastos médicos mayores para el personal docente y L,478 [mil cuatrocientos setenta y ocho)
pólizas de seguro de gastos médicos mayores para el personal administrativo, de "EL COBATAB".

TERCERA: Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que se deriven del
presente contrato, "EL.PRESTADOR DE SERVICIOS" otorgará a "EL COBATAB" una fianza de

cumplimiento la cual se obliga a exhibir dentro de lós diez días naturales contados a partir de la fecha
de la firma del presente contrato.

CUARTA: Los requisitos de la Póliza de Fianza.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a constituir
y mantener vigentes la fianza y garantías necesarias en favor del COLEGIO DE BACHILTERES DE

TABASCO, para el debido cumplimiento de sus obligaciones contraídas en el presente contrato, las

cuales deberán cumplir con las formas y términos previstos por la Ley de Adquisiciones,
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este contrato, absteniéndose de sustraer o mostrar documentos,
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Arrendamientos y Pres-fáción de Servicios del Estado de Tabasco, vigente, su reglamento y las demás
disposiciones Iegales aplicables.

Los requisitos, condiciones y datos que deberá contener la póliza de fianza, serán los siguientes;

A). que sea expedida en favor del colegio de bachilleres de tabasco, por institución afian
cobertura úacional legalmente constituida;

B). Que la fianza se otorgue para garantizar todas y cada una de las obligaciones contenidas en este

contrato;

C). Que la afianzadora se someta expresamente a procedimÍentos especiales establecidos en los
artículos 95 y 118 de la ley federal de instituciones de fianzas para la efectividad de las fianzas, aún
para el caso de que procediera el cobro de intereses.

D). Que Ia afianzadora acepre expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en

la ley federal de instituciones de fianzas para Ia efectividad de las fianzas'

E). Que la fianza esté vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se

interpongan, hasta en tanto se dicte resolución definitiva por autoridad competente.

F). La presente póliza de fianza no se sujetará a lo previsto en el artículo I2A de la ley federal
instituciones de fianzas, por lo que la figura jurídica de caducidad no le será aplicada.

G). Que en caso de otorgamiento de prórroga o espera derivada de la formalización de convenios dd

ampliación al monto o al plazo de eiecución del contrato, se deberá obtener la modificación de la fianza
en un"plazo no mayor de diez días naturales a Ia notificación que se haga al prestador de servicios po
escrito por parte de "EL COBATAB"

H). Que las partes convienen que la presente póliza es de carácter indivisible.

QUINTA: las partes convienen en establecer el siguiente procedimiento para Ia liberación de las fianzas
otorgadaspor "EL PRESTADOR DE SERVICIOS":

A).- procederá su cancelación cuando "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" haya cumplido con todas y
cada una de sus obligacionesrcontraídas, a entera satisfacción de "EL COBATAB".

SEXTA: "EL PRESTADOR DE SERVICIOS,", se obliga a mantener vigente lafianzahasta por un periodo

de 12 meses, contados a partir de Ia fecha de firma de este contrato, los precios consignados que cotizó
en moneda nacional, dentro de la propuesta económica de la primera reunión ordinaria del subcomité
de compras de "EL COBATAB".

sÉprIURI "EL PRESTADOR DE
relación a los servicios obieto de
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proporcionar informalldn o de hacer revelaciones o comentarios a terceras personas ajenas a los
contratantes, sin el consentimiento previo y por escrito de "EL COBATAB'.

OCTAVA: "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", manifiesta que los servicios, objeto del presente c

no vulnera o pone en riesgo derechos de propiedad industrial y/o intelectual de terceros. E

presentarse reclamación o demanda en contra de "EL COBATAB", por este contrato, "EL PR

DE SER{LCIOS" está obligado a responder por todos los daños y perjuicios generad

circunstancia.

NOVENA: La vigencia del presente contrato será por un periodo de un año, el cual comenzara a correr a

partir desde la fecha de su firma hasta el dieciocho de agosto del dos mil quince; "EL COBATAB" podrá
darlo por terminado anticipadamente, con el solo requisito de comunicar su decisión por escrito a "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS", en los siguientes casos:

A).- Cuando concurran razones de interés general;

B).- Por cancelarse el programa, proyecto o partida presupuestal coruespondiente;

C).- Por reducirse el presupuesto general de egresos del estado de tabasco;

UÉCIfUA: en caso, que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS'no brinde los servicios conforme a lo pactado
en el clausulado del presente contrato, quedará a opción de "EL COBATAB", de rescindirlo sin ninguna
responsabilidad y sin necesidad de declaración judicial, o bien, imponer a "EL PRESTADOR DE

SERVICIOS" por concépto de pena convencional el equivalente a 5 al millar sobre el importe de l{s
servicios no realizados por cada día de retraso, estando conforme "EL PRESTADOR DE SERVICIOS
en que las cantidades que resulten en su caso,le sean deducidas al momento de liquidación del preci
contratado.

Si aplicadas las penas convencionales, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no corrige las deficiencia
"EL COBATAB" dará por rescindido el presente contrato sin ninguna responsabilidad.

De igual forma "EL COBATAB", rescindirá el contrato en cualquier momento, si "EL PRESTADOR DE

SERVICIOS" no cumple con el cronograma de trabajo que para tal efecto sea aprobado.

DÉCIMA PRIMERA: Ambas partes convienen, que "EL COBATAB", podrá rescindir el presente
contrato, sin necesidad.de-:acu$ir ante los h. Tribunales competentes y con el solo requisito de

comunicar su decisión po¡,escrito a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", en los siguientes casos:

A) .- cuando "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", no ejecute los trabajos en la forma y términos
convenidos en el presente instrumento;

B) .- si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", suspende injustificadamente los servicios contratados o no

los eiecuta dentro del término señalado en este contrato;
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DE SERVICIOS", ceda, traspase o subcontrate total o

este instrumento, sin el consentimiento por escrito de "EL

D).-que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS'I, no rinda los informes que "EL COBATAB"
requiera; y

El .- el iniumplimiento por parte de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", de cualquiera de las cl

contenidas en el presente contrato.

DÉCIMA SEGUNDA: Concluido el término del presente contrato, no habrá prórroga automática por el

simple transcurso del tiempo y terminara el mismo sin necesidad de darse aviso entre las partes.

DÉCIMA TERCERA: Queda expresamente convenido que cuando "EL PRESTADOR DE SERVICIOS",

utilice ayudantes o personal auxiliar en el ejercicio de sus actividades, atendiendo el trabajo que se Ie

encomiende, dicho personal dependerá exclusivamente de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", sin que

se establezca ningún vínculo laboral entre "EL COBATAB" y el personal que este bajo las ordenes de

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS", en consecuencia, toda la responsabilidad proveniente del personal
contratado quedará bajo la estricta responsabilidad de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", obligándose
a asumir la responsabilidad que por cualquier demanda sea objeto "EL COBATAB", ya sea de carácter
administrativo, laboral, civil, penal o de cualquier otra índole, hasta su total conclusión.

En el caso, que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS', no cumpla con lo estipulado en la presente clausula,
queda facultado "EL COBATAB", que de los recursos económicos a pagar a "EL PRESTADOR D
SERVICIOS", se hará el pago de manera directa al trabajador, que demande a "EL COBATAB" po

alguna prestación laboral que haya dejado de percibir por el 'EL PRESTADOR DE SERVICIOS".

DÉCIMA CUARTA: Las partes que intervienen en la celebración del presente contrato, manifiestan que

en el mismo, no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno en el consentimiento que pueda
invalidarlo; por lo tanto, renuncian a cualquier acción que sea derivada de lo anterior.

DÉCIMA QUINTA: Ambas partes acuerdan, que cualquier diferencia que surja con motivo de la
aplicación, interpretación, ejecución, cumplimiento o incumplimiento del presente contrato, se

observarañ las disposiciones establecidas en el Código Civil vigente en el Estado de Tabasco,

sometiéndose a la jurisdicción de los H. Tribunales competentes de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco,

renunciando expresamente lEL:PRESTADOR DE SERVICIOS", a cualquier otraplaza, que por razón de

su domicilio presente o fuluro, pudiese correspondehle,

Leído que fue el presente contrato y enteiadas las partes del contenido, alcance y fuerza legal, lo firman
a los veintisiete días del mes de junio del año dos mil catorce, en la Ciudad de Villahermosa, Capital del

Estado de Tabasco.
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EMPRESA DENOMINADA "SEGUROS BANORTE, S,A. DE C.V., CRUPO FINANCIERO BANORTE", DE FECHA VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL CATORCE.. - . .
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POR "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" EL
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sÁi*mmre

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

ANA IVANOVA MORATES DE LA CRUZ
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CONTRATO DE PRESTACIÓU NE SERVICIOS r\
eue celebra el Organismo Público Descentralizado denominado el Colegio de Bachilleres de TabasftÑ
representado por el DR. ÍAIME MIER y TERI{N SUÁREZ, en su carácter de Director General, a 3"t*\}¿\\
lo sucesivo se le denominara "EL COBATAB"; por la otra parte, Ia empresa denominada "SERVp\ 

\
ESPECIALIZADOS INTEGRALES DE TABASCO, S.A. DE C.V.", representada legalmente por'Ifc.v
R6SITA yIñAS cRaüeu, a quien en Io sucesivo se le denominará "EL PRESTADOR DE SERVICIOS",

al tenor de los siguientes antecedentes, declaraciones y cláusulas:

ANTECEDENTES.

1, Con fecha tres de julio de dos mil catorce, el Lic. Ricardo Alejo Carrera, fefe del Departamento d\

Recursos Humanos de "EL qOBATAB", requirió a través de la orden de Servicios número DA/0a/2014;

ServicÍo de Banquete para 1,700 personas (todos los servicios incluidos), para la celebración del día del

trabajador administrativo de'EL COBATAB", el día dieciocho de iulio de dos mil catorce a las trece

horas.

Z. Confecha siete de julio del año dos mil catorce, se enviaron invitaciones a las empresas : "AZAFfuiN

sERvIcIos coRpoRATIVos, s.A. DE c.v.", DIocENEz cuzMÁN PÉREZ, ELIZABETH NARANJO

FL6RES, LUI5 ENRIeUE cEBALLos HERNÁNDEZ,'sERVIcIos ESPECIALIZAD0S INTEGRAIES DE

TABASCO, S.A. DE C.V." y VIOTETA KARELY LINCE ISIDRO, para participar en la segunda Reunión

extraordinaria del Subcomité de Compras del Colegio de Bachilleres de Tabasco.

S. Con fecha once de julio de dos mil catorce , el Subcomité de Compras de "EL COBATAB", llevó a cabo

el Acta de Apertúra de propuestas Económicas y Adjudicación de la Segunda Reunión Extraordinaria

del Subcomité de Compras de "EL C0BATAB", se adjudicó a la empresa identificada con el nombre de

"sERVIcIos Esp-EcIALI,?ApQs INTEGRATEs DE TABAsco, s.A. DE c.v.", por ser la propuesta

solvente más baja,'cbn fundamento en el artículo 34, segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y piéltación de servicios del Estado de Tabasco y en base al dictamen Técnico emitido

por el L.C.p. Ricardo Alejo Carrera, f efté del Departamento de Recursos Humanos de "EL COBATAB"'

6. Que los recursos correspondientes para la Prestación de Servicios objeto de este contrato, serán

cubiertos con cargo al presupuesto general de egresos para el ejercicio fiscal del añ'o 20L4, autorizado

a,,EL COBATAB" por el H. Congreso del Estado de Tabasco, en la partida presupuestal 38201.
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DECLARACTONES

I.- De "EL COBATAB":

I I.I. De conformidad conlo dispuesto en los artículos L,2,8 fracción I Y II de la Ley Orgánica de "EL

COBATAB", así como artículo 3s del Reglamento Interior, el Colegio de Bachilleres de Tabasco, es un
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Tabasco, con personalidad jurídica
patrimonio propÍo, creado por Decreto no. 1451, de fecha diecinueve de junio del año de m
novecientos setenta y seis, reformado por Decreto I02, de fecha quince de octubre de mil noveciento
noventa y ocho, mediante el cual se crea la Ley Orgánica del Colegio de Bachilleres de Tabasco,

publicada en el Periódico Oficial Número 13082, de fecha el dieciocho de noviembre del año en cita,

que pertenece a la Administración Pública Descentralizada del Estado de Tabasco de conformidad con

los Artículo s 4A,4I, 42 y 43 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco .

I.II.- Con fecha primero de enero del año dos mil trece, el Dr. faime Mier y Terán Suárez, fue designado
por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco, Director General, quien goza

de las atribuciones y facultades inherentes a su cargo, mismas que hasta Ia presente fecha no le han

sido revocadas y que no ha sido limitada en forma alguna.

I.III.- "EL COBATAB", cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes número CBT-760619'LCA,
expedido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

LIV.- Para los efectos legales del presente contrato, se señala como domicilio convencional para oír y
recibir toda clase de documentos el ubicado en Paseo La Choca 100, Col. Tabasco 2000, de la Ciudad de

Villahermosa, Tabasco, C.P. 8603 5.

IL- De'"EL PRESTADOR DE SERVICIOS":

:.
II.I. Que es una Sociedád Mercantil constituida, conforme a las Leyes Mexicanas, como lo acredÍta con la

Escritura Pública Número 1,810, Volumen XXX, de fecha de marzo de mil novecientos noventa y nueve,

otorgada ante la fe del Lic. Licenciado {uillermo Narváez 0sorio, Titular de la Notaría Pública Número

28, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, mismo que pasa a formar parte del presente documento.

II.II. Que el Objeto Social para el cual fue creado "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" son:

A) Compra, venta, de alimentos y bebidas preparados, servicio de banquetes, renta de local y
equipo de restaurante para todo tipo de eventos y relacionado con el ramo.
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II.IIL Que la C. Rosita Viñas Graham, resulta ser Representante Legal de la Empresa denomirp$E
'SERVICIOS ESPECIALIZADOS INTEGRALES DE TABASCO, S.A. DE C.V.", por consiguiente cuenta
facultades legales, amplias y suficientes para celebrar el presente contrato de acuerdo al Instru
Notarial Número t0,564, volumen 272 de fecha diecisiete de diciembre de dos mil siete, otorga
la fe del Lic. Norberto L6pez García, Notarios adscrito a Ia Notaria número 6, de la Ciúdad-de
Villahermosa, Tabasco, mismo que pasa a formar parte del presente documento.

II.IV. Que su representada cuenta con la capacidad jurídica, infraestructura técnica, financiera y col
experiencia necesaria para llevar a cabo el objeto del presente contrato, en los términos y condicione
oue se establezcan en el nresente instrumento Íurídico.

II.V. Que 'EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se encuentra debidamente Ínscrito en la Secretaría d
Hacienda y Crédito Público, con Registro Federal de Contribuyente número SEI9903 02426,

ILVI. Para los efectos legales del presente contrato, señala como domicilio convencional para oír y
recibir toda clase de citas y documentos el ubicado en Revolución 902 colonia Guadalupe Borja, en la
Ciudad de Villahermosa, Tabasco.

Expuesto lo anterior, las partes sujetan su compromiso a la forma, términos y condiciones que se
establecen en las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Objeto del Contrato.- Banquete para mil setecientas personas, incluye: mesas redondas,
sillas plegables vestidas, mantel, cubremantel [color a elegirJ, vajilla, cristalerías, cubiertos, servilletas
de tela, menús impresos, refrescos sin límite durante 6 horas, coordinación y logística personalizada
para la celebración del día del trabajador administrativo, que se llevará a cabo el día dieciocho de julio
de 20!4, en los términos establecidos en la Segunda Reunión Extraordinaria del Subcomité de Compras

de "EL COBATAB".

:.- I

SEGUNDA: Precio.- "ql COBATAB", cubrirá a "El¿ PRESTADOR DE SERVICIOS", la cantidad total de

$340,000.00 (trecienios cuarenta mil pesos 00/100 M.N.) más $54,400.00 (cincuenta y cuatro
mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), por concepto de IVA, haciendo un total de $394,400.00
(trecientos noventa y cuatro mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), por concepto de banquete
para mil setecientas personas de "EL COBATAB".

TERCERA: Se obliga a pagar la cantidad pactada en la cláusula anterior al término de los servicios
prestados.
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Al pago se efectuarán las retenciones que conforme a la Ley procedan, en caso que los

efectuarán las retenciones que conforme a la Ley procedan, en caso que los comprobantes fiscale

exhiba no cumplan con la normatividad de la materia o contenga errores "EL COBATAB",

pagos hasta en tanto "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" subsanen las omisiones

cumplimiento a las normas fiscales y a la normatividad que rige a "EL COBATAB""

CUARTA: Pagos en exceso.- En el caso de que existan pagos en exceso que haya recibido el "E

PRESTADOR DE SERVICIOS", éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los

intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida en el Código Fiscal de la

Federación, en los casos de prórroga para el pago del crédito fiscal. Los cargos se calcularan desde lq

fecha de pago hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición de "E

COBATAB".

QUINTA: Lugar y Plazo de entrega.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS'', se compromete con

"EL COBATAB" a prestar los servicios el día dieciocho de iulio de dos mil catorce en el

Centro de Convenciones, Tabasco 2000.

SEXTA: Prohibición de cesión de derechos y obligaciones.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga

con "EL COBATAB", a no ceder en forma parcial ni total, a favor de terceras personas física o moral, los

derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato.

SÉptlfvlA: Responsabilidades de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS".-'EL PRESTADOR DE SERVICIOS"

se obliga a que las pólizas objeto de este contrato cumplan con lo establecido, en la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado en vigor, asl como a responder los

defectos, daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte lleguen a cattsar a "EL

COBATAB" o terceros.

Asimismo, "EL PRESTADOR'DE SERVICIOS", responderá de los defectos o vicios ocultos de los bienes

materia de este contrato, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos

señalados en este instrumento, o en eFCódigo Civil para el Estado de Tabasco; así como lo establecido

en los artículos 41 y 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del

Estado en vigor, cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS"

para el cumplimiento del contrato hasta por el monto de la misma.

OCTAVA: Garantía de cumplimiento del contrato.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a

otorgar, dentro de un plazo de diez días contados a partir de la fecha de firma del presente

instrumento, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo
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derivadas de la adjudicación que se hace a través del presente contrato, mediante Póliza de

otorgada a favor de "EL COBATAB", librado con cargo a una institución de Seguros debida

constituida; por un monto equivalente a|20o/o de la cantidad total adjudicada en este contra

vigencia de un año.

Los requisitos, condiciones y datos que deberá contener la píliza de fianza, son:

A). Que sea expedida a favor del Colegio de Bachilleres de Tabasco, por una

cobertura nacional legalmente constituida;

¡||ll
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afianzadora

B). Que la fianza, se otorgue para garantizar todas y cada una de las obligaciones contenidas e

este contrato;

C). Que la afianzadora, se someta expresamente a procedimÍentos especiales establecidos en lc

artículos 95 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para el cumplimiento de las fianzas,

D). Que la afianzadora, acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en

la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para el cumplimiento de las fianzas.

E). Que la fianza, esté vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se

interpongan, hasta en tanto se dicte resolución definitiva por autoridad competente'

F). Que la presente póliza de fianza, no se sujetará a lo previsto en el artículo 120 de la Ley Federal de

Instituciones de Fianzas, por lo que la figura jurídica de caducidad no le será aplicada.

G). En caso de otorgamiento de prórroga o espera derivada de la formalización de convenios de

ampliación al monto o al iilazo'de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación de la fianza

en un plazo no mayor de diez días naturales a'la notificación que se haga a "EL PRESTADOR DE

SERVICTOS" por escrito por parte de "!L COBATAB".

H). Las partes convienen, que la presente p6líza es de carácter indivisible.

NOVENA: Vigencia.- El presente instrumento legal, conservará todos sus efectos jurídicos durante el

plazo de ocho días naturales, contados a partir del once de iulio de dos mil catorce.

DÉCIMA: Rescisión administrativa y terminación anticipada.- Será causa de rescisión administrativa

del presente contrato, sin necesidad de acudir por parte de "El COBATAB", a las autoridades
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competentes del Estado de Tabasco, los casos de incumplimiento total o parcial

PRESTADOR DE SERVICIOS" a cualquiera de las obligaciones estipuladas en este

como a las que de manera enunciativa más no limitativa, se refieren a continuación:

cBr/cPs/06-14

por parte d
instrumen

A) Cuando no cumpla con la entrega de bienes materia de este contrato, en la forma y ermlnos
estipulados; 

\
B) Cuando se retrase injustificadamente la entrega de los bienes contratados en relación co\

h
C) Cuando suspenda o niegue, por cualquier motivo y sin causa justificada, la entrega de los \t'q¡
bienes contratados, o Af\
D) Cuando no realice el canje de las pólizas de seguro d.e vida que le sean solicitadas. - 

\
Asimismo "EL COBATAB" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato cuando \
incurran razones de interés general, sin necesidades de acudir a los tribunales competentes del Estado

de Tabasco, en los términos del artículo 49 dela Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de

Servicios del Estado en vigor.

DÉCIMA PRIMERA: Relación Laboral.- Las partes convienen en que "El COBATAB" no adquiere

ninguna obligación de carácter laboral con "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", ni con los trabajadores

que el mismo contrate para la realización de los trabajos objeto del presente instrumento jurídico.

Por lo anterior, nó se le considerará a "El COBATAB", bajo ninguna circunstancia como patrón ni aún

sustituto y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de

carácter civil, fiscal, 91 ru+1i{ed social o de otra especie, que en su caso llegara a generarse.

Así mismo,'EL PRESTADOR DE SERVICIOS", será responsable solidario por Ia negligencia, impericia o

dolo en que incurran los trabajadoresa su servicio, de conformidad con Io dispuesto en el Código Civil

para el estado de Tabasco.

DÉCIMA SEGUNDA: En caso que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" ocurra en atraso injustificado en el

cumplimíento de las obligaciones contraídas por virtud del presente contrato, queda obligado a pagar

el 0.005 al millar del monto máximo total, por cada día de mora en el cumplimiento de dichas

obligaciones, por lo que en este mismo acto "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", autoriza a "EL

COBATAB", a descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos
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que deba cubrir'EL COBATAB", a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", durante el mes o meses en que

ocurra o se mantenga el incumplimiento.

DÉCIMA TERCERA: furisdicción.- Para la interpretación y cumplimiento de este contrato y para todo Io

no previsto en el mismo, las partes se someten expresamente a lo dispuesto por la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco en vigor y
supletoriamente a las disposÍciones aplicables del Código Civil del Estado.

Asimismo, para resolver las controversias que se susciten en su caso, las partes se someten

expresamente a la jurÍsdicción y competencia de los tribunales de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco,

renunciando al fuero que pudiera corresponderles en raz6n de su domicilio actual o futuro.

Leído que fue el presente contrato, enteradas las partes del contenido, alcance y fuerza legal lo firman a

los once de iulio del año dos mil catorce, en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, República Mexicana"

. 
POR"ELCOBATAB"

EL DIRECTOR GENERAL
POR "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" EL

REPRESENTANTE LEGAL

$ERNCI(}$ E$PEEW.IIAIX
IHTE6RAI,E$ DE ÍABA$CO. $.A.

r,c, 661.09030?,426
No.902 tót. GDr

1bbá6do ó,n 8{
Tel, SA*AÉ.1#

TESTIGOS

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

HOIA pRoTocoLARrA DE FIRMAS DEL CONTRATO NÚMERO CBT/CPS/06-r4,DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS,

QUE CELEBRA "EL COBATAB" Y POR LA EMPRESA DENOMINADA "SERVICIOS ESPECIALIZADOS INTEGRALES

DE TABASCO, S.A. DE C.V..", DE FECHA ONCE DE JULIO DE DOS MIL CATORCE.-
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