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CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE TABASCO, A TRAVÉS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, REPRESENTADO EN ESTE 
ACTO POR LA LA. E. T. GABRIELA MARÍ VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, A QUIEN 
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL INSTITUTO" Y POR LA OTRA PARTE, EL C. BERNARDINO 
JUÁREZ PÉREZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL PROVEEDOR", Y CUANDO 
ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE LES REFERIRÁ COMO "LAS PARTES" AL TENOR DE LAS 
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:-------------------------------- ---------------

D E C L A R A C 1 O N E S. 

l. DE "EL INSTITUTO" QUE: 

1.1 Es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica, 
patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, obligaciones, 
objetivos y fines, adscrito sectorialmente a la Secretaría de Educación, lo anterior de conformidad con el artículo 
1 del Acuerdo que crea el Instituto Estatal de Cultura, publicado en el suplemento "D" al Periódico Oficial del 
Estado número 6712, de fecha 03 de enero de 2007, el cual tiene como objetivo promover, fomentar y difundir 
la actividad artística y cultural que en sus diversas manifestaciones, hacen de los valores artísticos e 
intelectuales el eje del desarrollo cultural del Estado y cuya orientación fundamental será la de promover la 
apertura de espacios para las manifestaciones culturales de la sociedad, ya sea de forma individual o a través 
de organizaciones no gubernamentales se trata de que sea la sociedad la que genere y desarrolle la cultura 
con el apoyo de esta entidad. 

1.2 El 1 de Enero de 2013, la L.A.E.T. Gabriela Marí Vázquez, fue designada Directora General del Instituto 
Estatal de Cultura, mediante nombramiento otorgado en su favor por el Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador 
Constitucional del Estado, mismo que a la fecha no le ha sido revocado ni limitadas las atribuciones que le fueron 
conferidas, por lo que posee la capacidad legal y suficiente para obligarse en los términos del presente contrato. 
Lo anterior con apego a lo dispuesto por los artículos 51 fracción 11 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco; numeral 1 tercer párrafo, 5, 40, 41 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tabasco, 16 fracción 1, del Acuerdo que Crea al Instituto Estatal de Cultura. 

1.3 Los recursos correspondientes para el pago del objeto de este Contrato de Compra- Venta, serán cubiertos 
con cargo al proyecto CU271.- Exposición y Difusión de la Cultura y Tradiciones de Tabasco; afectando la 
cuenta presupuesta! 22106.- Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades 
Extraordinarias. 

1.4 El presente Contrato de compra- venta se adjudicó a "EL PROVEEDOR", en la Licitación simplificada 
menor, Adjudicada en la Primera Reunión Extraordinaria del Subcomité de Compras con Recursos Fiscales, Ingresos 
Estatales, de fecha 25 de abril de 2018. 

1.5 "EL INSTITUTO" requiere de "EL PROVEEDOR", insumas para el personal de apoyo del instituto en la 
feria Tabasco 2018, del 25 al27 de abril de 2018, los cuales serán entregados en forma inmediata en 1 día 
natural, en el Almacén General del Instituto Estatal de Cultura, libre a bordo; bajo los lineamientos e 
indicaciones establecidos en el "ANEXO TÉCNICO", que forma parte integrante de este Contrato, así como 
las demás que "EL INSTITUTO" de a "EL PROVEEDOR". 

1.6 El cumplimiento de las disposiciones fiscales el Instituto Estatal de Cultura, tiene como Registro Federal de 
Contribuyentes el número IEC-070103-CQ9. 

1.7 Para los efectos a que haya lugar con motivo de la firma del presente Convenio, señala como su domicilio el 
ubicado en la calle Andrés Sánchez Magallanes número 1124, Colonia Centro, Código Postal 86000, en la 
Ciudad de Villahermosa, Tabasco. 

11. DE "EL PROVEEDOR" QUE: 

11.1. El C. Bernardino Juárez Pérez, manifiesta que es su voluntad llevar a cabo la celebración del presente 
Acuerdo de Voluntades y que se encuentra al corriente en el pago de todas y cada una de sus obligaciones 
fiscales, y cuenta con los recursos materiales, la experiencia necesaria, así como personal de apoyo 
debidamente capacitado para obligarse y cumplir con el objeto del presente contrato. 
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11.3 Señala como domicilio convencional para los efectos legales del presente Contrato, el ubicado en 
Avenida Francisco Javier Mina número 815, Colonia Centro, Villahermosa, Tabasco C.P. 86000. 

111.- DE "LAS PARTES" QUE: 

111.1 Se reconocen la capacidad y personalidad jurídica con que comparecen y han convenido en celebrar el 
presente Contrato de índole civil; Vistas las anteriores declaraciones las partes acuerdan someterse a lo estipulado 
en las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- "EL INSTITUTO" requiere de "EL PROVEEDOR", insumas para el personal de apoyo del Instituto 
en la feria Tabasco 2018, del 25 al 27 de abril de 2018, los cuales serán entregados en forma inmediata en 
1 día natural, en el Almacén General del Instituto Estatal de Cultura, libre a bordo, de acuerdo con las 
especificaciones establecidas en el "ANEXO TÉCNICO" que forma parte integrante de este contrato. 

SEGUNDA.- "EL INSTITUTO" por su parte, se obliga a pagar a "EL PROVEEDOR" por el Monto y 
Condiciones de Pago siguiente: 

Pedido: OSCP-CU-00057 -D-18 
Requisición No. RE-CU-00027-D-18. 
Lotes, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 
CU271.- Exposición y Difusión de la Cultura y Tradiciones de Tabasco. 
Cuenta presupuesta! 22106.- Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades 
Extraordinarias. 

Cabe aclarar que los importes correspondientes a los lotes 5, 7, 8, 9 y 11 son insumos exceptos de 
I.V.A, por lo tanto se pagará la cantidad de $161,525.07 (Ciento Sesenta y Un Mil Quinientos Veinticinco Pesos 
07/100 M. N.), más $25,045.93 (Veinticinco Mil Cuarenta y Cinco Pesos 93/100 M. N.) por concepto de Impuesto al 
Valor Agregado, haciendo un total de $186,571.00 (Ciento Ochenta y Seis Mil Quinientos Setenta y Un Pesos 00/100 
M. N.), cantidad que será cubierta a crédito de treinta y cinco días naturales contra entrega de los insumes señalados 
en la Cláusula Primera de este Contrato y a entera satisfacción de "EL INSTITUTO"; previa presentación y 
entrega de la Factura correspondiente, expedida por "EL PROVEEDOR", y debidamente requisitadas, en los 
términos que determinen las leyes fiscales, previamente validada por el área usuaria, la cual se hará efectiva en 
la fecha que se establezca, en las oficinas del Instituto Estatal de Cultura. 

TERCERA: FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Se aplicará la fianza del 20% sobre el importe total, incluyendo el 
impuesto al valor agregado, de las obligaciones contraídas en el presente contrato, misma que se constituirá 
a más tardar dentro de los primeros diez días naturales siguientes a la firma del presente contrato, de 
acuerdo a lo estipulado en los Artículos 31 fracción 111, 32 fracción 111 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y artículo 19 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 

REQUISITOS DE LA PÓLIZA DE FIANZA. 

"EL PROVEEDOR" se obliga a constituir y mantener vigente la fianza y garantía necesaria a favor de la 
Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco, y entregada al "EL INSTITUTO" dentro 
de los 10 días naturales siguientes a la fecha de celebración del Contrato. Para el debido cumplimiento de sus 
obligaciones contraídas en el presente Contrato, mismas que deberán cumplir con las formas y términos previstos 
por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y demás 
disposiciones legales. Los requisitos, condiciones y demás datos que deberá contener la póliza de fianza, serán 
los siguientes: 

l. La presente fianza se otorga para garantizar todas y cada una de las obligaciones contenidas en el 
pedido o contrato. 

11. Que la afianzadora se somete expresamente a procedimientos especiales establecidos en el artículo 282 de 
la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que 
procediera el cobro de intereses. 

111. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley 
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de Instituciones de Seguros y Fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de intereses. 

IV. Que la Fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se 
interpongan y hastfen en tanto se dicten resolución definitiva por autoridad competente. 

V. La presente póliza de fianza no se sujetará a lo previsto en el artículo 174 de la Ley de Instituciones de 
Seguros y Fianzas, por lo cual la figura jurídica de caducidad no le será aplicada. 

VI. En caso de otorgamiento de prórroga o espera derivada de la formalización de convenio de ampliación de 
la fianza en un plazo no mayor de diez naturales a la notificación que se haga al proveedor por escrito por 
parte de la Oficialía, Dependencia, Órgano o Entidad. 

VIL Para liberar la fianza será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de "EL 
INSTITUTO". 

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

CUARTA: "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar los insumos en forma inmediata en 1 día natural, en el Almacén 
General del Instituto Estatal de Cultura, libre a bordo; "LAS PARTES" acuerdan que no habrá ajuste en los 
costos de los insumos contratados, ya que el precio se considera fijo, y no se otorgan anticipos. 

QUINTA: "LAS PARTES" convienen que en caso de incumplimiento por parte de "EL PROVEEDOR" en la 
entrega de los insumos, en el periodo que señala la Cláusula Primera; si "EL PROVEEDOR" realiza una entrega 
menor a la pactada parcialmente, queda a opción de "EL INSTITUTO" rescindirlo, sin ninguna responsabilidad 
y sin necesidad de declaración judicial, o bien, imponer por concepto de pena convencional a "EL PROVEEDOR", 
la suspensión del pago correspondiente al importe total del Contrato, por los insumos no entregados. 

SEXTA: "EL INSTITUTO", se obliga a pagar a "EL PROVEEDOR" el importe, estipulado en la Cláusula Segunda, 
en Moneda Nacional en la Coordinación de Administración, ubicado en la calle Andrés Sánchez Magallanes número 
1124, tercer piso, Col. Centro, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, y se realizará en esta forma hasta que "EL 
PROVEEDOR" concluya la entrega de los insumos objeto del presente Contrato. 

SÉPTIMA: "EL INSTITUTO", pagará a "EL PROVEEDOR", el importe total descrito en la Cláusula Segunda de 
este contrato, dentro de los treinta y dnco días naturales contados a partir de la entrega de las facturas respectivas 
ante la Coordinación de Administración de "EL INSTITUTO" y previa entrega de los insumos señalados en el 
"ANEXO TÉCNICO" que forma parte integrante de este Instrumento. 

OCTAVA: "EL PROVEEDOR" acepta y conviene que en caso de omitir la entrega de la factura o cualquier otra 
documentación que le sea requerida para efectos fiscales o legales, faculta a "EL INSTITUTO" para que le sea 
retenido el pago a su favor, hasta en tanto se cumpla con las omisiones fiscales que a su cargo y como causante 
debe satisfacer, en los términos de las leyes aplicables. 

NOVENA: Ambas partes están de acuerdo en que la cantidad pactada en la Cláusula Segunda, cubre la totalidad 
del pago por los insumos pactados y demás gastos administrativos derivados del "ANEXO TÉCNICO" 
adjunto a este contrato, y en caso de que se realizara escrito o convenio modificatorio del antes mencionado, "EL 
PROVEEDOR" se obliga a respetar los precios establecidos en la adjudicación respectiva. 

DÉCIMA: "EL PROVEEDOR" se obliga a cubrir el pago de derechos, cuotas, aportaciones o cualquier otro 
concepto, que deba realizarse a las autoridades federales, estatales, municipales, sindicatos, asociaciones civiles 
u otras personas ffsicas o jurídicas colectivas, que conforme a disposiciones jurídicas deben realizarse para no 
violentar derechos de autor, ni de propiedad industrial y/o intelectual, derechos laborales o cualquier otra 
obligación que con motivo de la adquisición de los insumos objeto de este contrato, se deriven. Por lo que 
en este acto, "EL PROVEEDOR" libera de cualquier responsabilidad penal, administrativa, civil, autoral, laboral 
o de cualquier otra naturaleza jurídica, a "EL INSTITUTO". 

DÉCIMA PRIMERA: "LAS PARTES" convienen en que la aceptación final de los insumos por parte de "EL J 
INSTITUTO", se realizará en las instalaciones del Almacén General del Instituto Estatal de Cultura, libre a bordo, en ( r 
un día hábil del25 al27 de abril de 2018. \!) 
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DÉCIMA SEGUNDA: "EL PROVEEDOR" se obliga a no divulgar por medio alguno (publicaciones, comerciales, 
conferencias, informes o cualquiera otra forma) los datos, información y resultados obtenidos de la celebración 
de este contrato sin la autorización expresa y por escrito de "EL INSTITUTO", aceptando que todos los datos y 
resultados de esta relación contractual son propiedad exclusiva de este último, por lo que en este acto asume la 
obligación de confidencialidad y discreción total. Para tal efecto, será considerada como información confidencial, 
cualquier información o datos proporcionados por "EL INSTITUTO" a "EL PROVEEDOR", de tal forma. 

DÉCIMA TERCERA: La vigencia del presente contrato será del 25 al 27 de abril de 2018, sin embargo "EL 
INSTITUTO" por conducto de la Directora General, podrá darlo por terminado anticipadamente, con el solo 
requisito de comunicar su decisión por escrito a "EL PROVEEDOR" en los siguientes casos: 

A).- Cuando concurran razones de interés general; 
B).- Por cancelarse el proyecto y la partida presupuesta! correspondiente; 
C).- Por reducirse el Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco; y 
D).- Mediante aviso inmediato por escrito que otorgue la directora general de "EL INSTITUTO", a "EL 

PROVEEDOR". 

DÉCIMA CUARTA: "EL PROVEEDOR" manifiesta que el suministro de los insumas objeto del presente contrato, 
no vulnera o pone en riesgo derechos de autor, ni de propiedad industrial y/o intelectual de terceros. En 
caso de presentarse una eventual reclamación o demanda en contra de "EL INSTITUTO" por dichas causas, "EL 
PROVEEDOR" queda obligado a responder por todos los daños y pe~uicios generados por tal circunstancia. 

DÉCIMA QUINTA: "EL PROVEEDOR" se obliga a no contratar, subcontratar ni a ceder en forma parcial o total a 
terceras personas físicas o jurídicas colectivas, sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato, sin 
contar previamente con la conformidad expresa y por escrito de "EL INSTITUTO". 

DÉCIMA SEXTA: "EL INSTITUTO" designará uno o más representantes, para supervisar y vigilar el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas en este instrumento, quienes en todo momento podrán 
solicitar información relacionada con las obligaciones a cargo de "EL PROVEEDOR". 

DECIMA SÉPTIMA: "EL PROVEEDOR" acepta que "EL INSTITUTO" puede rescindir unilateralmente este 
contrato, por cualquiera de las causas que a continuación se enuncian: 

A).- Si "EL PROVEEDOR" es declarado en quiebra o suspensión de pagos; 
B).- Si cede o traspasa a terceras personas ffsicas o jurídicas colectivas, los derechos y obligaciones 

derivados del contrato, ya sea los correspondientes a una parte o a la totalidad de los mismos, sin la 
autorización formal y por escrito de "EL INSTITUTO"; 

C).- Cuando no atienda reclamaciones de parte de "EL INSTITUTO", por el incumplimiento de las 
obligaciones contraídas en este instrumento jurídico; 

D).- Si niega a "EL INSTITUTO" o las personas que tengan facultades para ello, las facilidades para la 
inspección, vigilancia y supervisión de los bienes, además de los servicios inherentes que sean objeto 
de este contrato; y 

E).- Por el incumplimiento por parte de "EL PROVEEDOR", a los términos, condiciones o cláusulas del 
presente contrato o de las disposiciones de la normatividad estatal aplicable al caso. 

DECIMA OCTAVA: "LAS PARTES" están de acuerdo, que cuando "EL PROVEEDOR" incurra en una o más 
causas de rescisión señaladas en la Cláusula anterior, "EL INSTITUTO" le comunicará por escrito a "EL 
PROVEEDOR", a fin de que este último, dentro de un plazo no mayor de diez días naturales, contados a partir de 
la fecha en que reciba la notificación de rescisión, manifieste lo que a su derecho convenga; en cuyo caso "EL 
INSTITUTO" resolverá lo procedente, dentro del plazo de diez días naturales siguientes a la fecha en que hubiere 
recibido el escrito de contestación de "EL PROVEEDOR". 

DÉCIMA NOVENA: "EL INSTITUTO" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin 
responsabilidad para él, cuando concurran razones de interés general o por caso fortuito o fuerza mayor, en cuyo 
caso pagará a "EL PROVEEDOR" la parte proporcional de los insumas ordenados y entregados. 

VIGÉSIMA: Las estipulaciones del presente contrato y sus anexos, constituyen el único y exclusivo acuerdo J 
asumido entre las partes, por lo que las condiciones pactadas en este instrumento suprimen y reemplazan la 
correspondencia, las propuestas y cualquier otro documento existente entre ambas partes que lo contraríen. o 
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VIGÉSIMA PRIMERA: "LAS PARTES" expresan, para los efectos legales a que haya lugar, que en la celebración 
de este contrato no media error, dolo, lesión, mala fe o cualquier otro vicio del consentimiento que pueda 
invalidarlo, por lo que renuncian a invocarlos como causales de nulidad de este instrumento. 

VIGÉSIMA SEGUNDA: "LAS PARTES" convienen en sujetarse a todo lo establecido en el presente 
contrato, así como a los ordenamientos jurídicos aplicables del Estado libre y soberano de Tabasco 

VIGÉSIMA TERCERA: Para la validez, interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo 
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten expresamente a las leyes de 
los Estados Unidos Mexicanos, y para efectos de jurisdicción, a los H. Tribunales competentes del Estado de 
Tabasco. "EL PROVEEDOR" en este acto renuncia expresamente al fuero que pudiera corresponderle por razón 
de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa; así también, renuncia a invocar la protección de las 
leyes o tribunales de cualquier otro país. 

Leído que fue por "LAS PARTES" el presente contrato y enteradas de su contenido, alcance y fuerza legal, 
proceden a suscribirlo por cuadruplicado, en la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, a los 
veinticinco días del mes de abril del año dos mil dieciocho. 

POR "EL INSTITUTO" 

~ 

TESTIGOS 

LIC. S JOSÉ GUADALUPE GAR • flECHE 
C ORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN DEL 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

L.C.P. MARITZA Y SÁNCHEZ CHÁVEZ 
SUBCOORDINADORA DE RECURSOS 

MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DEL 
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
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No. Requisiciónj RE-CU-00027-D-18 1 No. Compromisoj 

Clave Programática 1 
21121.CU.01.2.4.2.129.E005.CU27L22106.1.110205.19999 J 

Instituto Estatal de Cultura 
OSCP-CU-00057 -D-18 

111 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
CONTRATO CVCU271-4/18 

CO-CU-00290-D-18 _l 
Monto J 

$186,571.00 1 

Fecha 25/04/2018 

/ lEC 
f¡:... 1nstrtuto era tal ! deCultu-r;a 

~!f~1 

~nidad administrativa: Dirección General del Instituto Estatal de Cultura 
Area de Utllizadón: Diversas áreas que solicitan del Instituto Estatal de 
Cultura 

Cuenta: 22106- Productos alimenticios para el personal deñvado de actividades extraordinañas 

RFC: JUPB-660520-Kl1, Nombre/Razón ::iOCJal: t:SI::KNAKUINU JUAKI::L PI::KI::L 
Dirección: AVENIDA FRANCISCO JAVIER MINA. CENTRO, C.P. 86000, Municipio: CENTRO, Estado: TABASCO, Telefono: 3 51 44 72, Correo Electronico: pjuarez17@hotrnail.com, No. Proveedor: 2632, 

'-~.: .. ~ :~:·.::;.::··~0~~~·;.r.:.4:r~N¿~~~~fEMP:01áE~~NT.REG:f¡~1f6:?-::~.~~g*Jgr~~f;·*: 1~S,_~~'!iN:;,~?;~~~;:~l~~.4.M.Ntj~tii;~PR0t>.0Cto~~~~~~~\~.~1~;~-#t(.f, ~~~~-\i~~;(.5~~~i~~~:r.r~ViGEÑ.~i~·:DEtP.RECIOs;~~;~m .. ~~¿¡h.~-~iM~~:~ 'i?~t.;:~~~~:!.7,e~E~~~WG'óNDT~cS;OE~RAGQ#~f1~·~~f;j~~r.~~~ 
LOS IN SUMOS SERÁN DE FORMA INMEDIATA EN INMEDIATA. 

1 OlA NATURAL 

LOS IN SUMOS SERÁN ENTREGADOS EN El ALMACÉN GENERAL DEL lEC, UBRE A BORDO. 

PRECIOS FIJOS Y TENDRÁN UNA VIGENCIA 
DURANTE EL PROCESO DE LICITACIÓN, HASTA 

LA RECEPCIÓN FINAL DE LOS INSUMOS 

CRÉDITO 35 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA 
PRESENTACIÓN DE LA FACTURA, PREVIAMENTE 

V ALIDADA POR EL ÁREA USUARIA. 

§!_ffiY,.S.fJ\)~;~2:~~- CU271 - Exposición y Difusión de la Cultura y Tradiciones de Tabasco J;!;(f.i;~;t 01 - Dirección General del Instituto Estatal de :.lj':_\/\JI,Sf)J'~~ 4 - ~ecreac:ión, Cuitt:ra y Otras 
!·~1lf~~t"t-~f:~~~~[·}~~-~;:::· ;~~!lí·_f:§~~\ Cultura ·~:~i~~f~~~¡,f~j Manifestaciones Socrales 

.{:f@~~~&~;~f~g;j E005- Apoyo a la Cultura :~~~~t;;.; 19999- Alcance Estatal ~~~~$JJ~; 2- Cultura 

.., 
~: 
0: 

1 1 (2210600024)AGUA PURIFICADA BOTELLA 600 ML-Agua puñficada baja en sodio en botella CIEL 1 8,394 1 PIEZA 1 $9.951 $83,520.30j $96,883.55 
de 600 mi 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

(2210600023) AZUCAR- Azúcar estándar en bolsa de 1 kg 

(2210600025) BEBIDA REHIDRANTANTE- Bebida rehidratante en envase de 600 mi 

(2210600021) GAFE GOURMET MOLIDO- Café seleccionado tostado y molido de calidad en 
bolsa de 1kg 

(2210600021) CAFE GOURMET MOLIDO- café seleccionado tostado y molido de calidad en 
bolsa de 500 gramos 

(2210600017) GALLETAS- Galletas vaños surtidos de 1032 gramos, con paquetes de 4 charolas 

(2210600018) REFRE~CO- Refresco de cola e':! lata de.355ml ·V _:1:_! 
'¡ 

(2210600030) SUSTITUTQ p~, Cf<E~A P~.CJI.FE.- Sustitut~- de_ c;em~ para café bote de 1kg 
. ' V . . . 

,_.·¡ - , .. 

ZULCA 1 9 

POWERADE 400 

lA CABAÑA 7 

LA CABAÑA 6 

GAMESA 5 

COCACOLA 6,066 

MEMBERMARK 2 

1 BOLSA 

PIEZA 

BOLSA 

BOLSA 

CAJA 

PIEZA 

BOTE 

$31.50 $283.50 

$17.85 $7,140.00 

$399.00 $2,793.00 

$200.97 $1.205.82 

$101.85 $509.25 

$10.86 $65,876.76 

$98.22 $196.44 

-~-

SUBTOTAL 

!.VA 
--

$283.50 

$8,282.40 

$2,793.00 

$1,205.82 

$509.25 

$76,417.04 

$196.44 

$161,525.07 

$25,045.93 
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Ciento ochenta y seis mil quinientos setenta y un pesos 00/100 MN TOTAL 

~ 
~OTAL CON LETRA: 

0'9bservación: Alimentos e Insumas para el personal de apoyo del Instituto en la Feña Tabasco 2018. 
$186,571.00/ 


