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coNTRATO ABIERTO DE PRESTAC10N DE SERVIC-OS PARA; 5OO PRu部AS (SARS-Cov-2) COVID 19・ PARA

p敗SONAしDE LA PRESID削CIA MUNl⊂IPAしDE GOMEZ PALACIO・ DURANGO′ CON POSIBILIDAD DE

AUMENTAR EしNUMERO DE PRUEBAS. SEGUN LAS NECES-DADES DEL R. AVUNTAMIENTO DE GOMEZ PALAaO′

DGO. QUE C醐RAN POR UNA PARTEしA帥PRESA DENOMINADA ・・UNIDAD D各DIAGNOSTICOS

MO鵬CULARES, S.⊂.・・. REPRESENTADA EN ES丁E ACTO POR EL C. OSCAR GERARDO HとRR各RA AGUIしたRA’EN

su cALIDAD DE REPRESEN丁ANTE LEGAL, A QU-EN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMiNARA COMO ”軋

pROV駐DOR′・, Y POR LA O丁RA. EL R押u帥CANO AYUNTAM惟NTO DE G6MEZ PALACIO, DURANGO′

REPRESENTANDO EN ESTE ACTO POR ELし`C. KAROしWO」TYLA MA肌N各Z H隙NANDEZ′ EN SU CARÅcTER

DE O日CIAL MAYOR, EししIC. Zu晒しABRAHAM ROSAS CORREA′ EN SU CALiDAD DE SECRETARIO DEL

AYUNTAMIENTO Y ELしIC:cuAUHT帥OC膳TR即LA GONZAしEZ, EN SU CARÅcTER DE TESORERO MUNICIPAL′

A QUIEN EN LOS SUCESiVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO ABIERTO DE PRESTACI6N DE S駅VICIOS・

sE LE DENOMiNARÅ coM〇 ・・軋AYUNTAMl削TO′′, Y CUANDO ACTUEN EN FORMA CON」UNTA SE LES

DENOMINARA COMO ’・しAS PARTES・・; LAS CUALES SE SU」ETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES

DECLARACIONES Y CLÅusuLAS:

PRIMERA.- Declara ‘′軋PROV離DOR’’b争jo protesta de decir verdad:

a) Que la empresa denominada ”UNIDAD DE DiAGNOSTICOS MOLECuLARES. S.C.’’esta debしda y legalmente

constituida como una sociedad mercantit, COnforme a la legislaci6n apしicable enしa materia′しo cuaしse ac「edita

mediante escr血ra pthしIca ndmero 84 (ochenta y cuatro), Voしumen cuarto pasada ante b fe del C. Lic. Femando

Iv鉦Todd Ro⊂居gue乙Notario Pdbしieo Ndmero 42 (cuarenta y dos), enしa Ciudad de To汀e6n, Distrito de Viesca,

Estado de Coahuila de Zaragoza, fechada con d(a 24 de」unb de 2013.

b) Que la帥p「esa denominada ”UNiDAD DE DIAGNOSTICOS MOしECUしARES, S.C.’’sehaLa como Registro

Federaしde Contribuyente UDM130624432 y como domic諏o fiscal y convencionaしel ublcado en Ca=e del Lしenzo,

No. Exterior 314′ Co‘onia Rinc6=しa Hacienda′ C6digo Posta1 27272, en La Ciudad de Torre6n, Coahu鴫.

C) Que el oPjeto sociaしdeしa empresa ‘’uNIDAD D格DIAGNOS丁ICOS MOしたCUしARES, S.C.・・ es: Laboratorios

m6dicos y de diagn6stieo pertenecientes aしsector privado.

d) Que tiene La capacidad jurtdica para contratar y re血eしas condiciones t6cnlcas y econ6mlcas para obllgarse

aしsuministro de: 500 PRu部AS (SARS-CoV-2) COVID 19. PARA P駅SONAしDEしA PRES!D各NCiA MuNICIPAし

DE GOMEZ PALACIO, DURANGO, CON POSIB旧DAD DE AUMENTAR軋NUMERO DE PRUEBAS, SEGUN LAS

NECESIDADES D軋R. AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO, DGO.

e) Que eしC・ OSCAR GERARDO H駅RERA AGUlしERA, aCredha廃facuhades requeridas para celeb「ar y

formaしizar eしpresente contrato, mediante escritura pdbしica ndmero ll (once), Voしumen Noveno pasada anteね

fe deしC. Lic. Fernando iv6n Todd Rodrlguez′ Nota而o P。bしico N。mero 42印arenta y dos), enしa Ciudad de

To「re6n′ Distrito de Vies⊂a′ Estado de Coahu胎de Zaragoza′ fechada con dfa 29 de Feb「ero de 2015岬OrしO que

Cuenta COn La facuしtad y disposic竜n de contratar y ob鳴arse con ′.軋AYUNTAM惟NTO′′, enし。S t6rmlnos

PreSente COntratO.
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f) Que eはOSCAR GERARDO H駅R恥AGUILERA′ Se ident舶COn Credencfal lNE con fotog「afta

expedida por eしRegしstro Federal de Eしectores′ COn Clave de eしector HRAGOS55022005H5OO・

sehaしando como su dom直しto partieular e[ ubicado en Calle Sierra de葛Emb叩jo No・ 113′

Fraccionamiento Residendal Montebello. C.P. 27259. enぬCiudad de Torre6n′ Coahuila.

g) Que no se encuentra en los supuestos previstos en el artieuしo 37 deしa Ley de Adquislciones′ Arrendamientos

y servieios deしEstado de Durango′ POrしo que es su deseo y voluntad ceしebrar el presente contrato abierto de

compra-Venta COnしa admlnistraci6n pdblしca municIpaしconしas especi範aciones′ termlnos y condielones que en

6l se estabしecen.

SEGuNDA._ Ma面iesta ’’軋AYUNTAMi削TO’’, POr COnducto de sus representantes:

a)　Que esta investldo de personaしidad jurldlca prop由, de acuerdo aしO dispuesto en los a面euしOS l15,

fracciones l y l- deしa Constitus16n Poし(tlca deしos Estados Unidos Mexicanos′ Art- 147 de la Constitucぬn Poし軸ea

del Estado Libre y Sobe「ano de Durango′ y Artleuしos IO′ 2O′ 21 y 23 deしa Ley Org缶lca de川unicしpIo Lfore del

Estado de Duran9O.

b)　Que conforme aしart(cuしo 122. fracciones XV y XVI del Reg葛am創to lnte「ior del RepubliくanO

Ayuntamiento de G6mez Palacもo, Durango′ COrreSPOnde al C-uDADANOしIC. KAROしWOJTYしA MARTiNEZ

HERNÅNDEZ, en Su Calidad de Ofic由l Mayor, adquirしr y suministrar oportunamente los bienes materiales y

servicios generaしes que req=ieranしas distintas dependencLas deしa Administraci6n P皿しca Mun直paし; y efectuar

ぬs adquisiciones de bienes y servicios, aしos proveedores′ de acuerdo aしasしeyes′ regしamentos′ PO覚tlcas y

PrOCedlmientos que reguしen su operaci6n.

C) Que conforme aしartlcuしo l19, Fracciones II y X del Regぬmento lnterior del Republicano AyuntamieれtO

de G6mez Paぬcio, Durango, COrreSPOnde a廿IC. ZuRl軋ABRAHAM ROSAS CORREA, en Su Caratter de

Seanetalio del Republhano Ayuntamiento′ Vigilar que todosしos actos deしAyuntamiento se reaしi⊂en COn

estricto apego a derecho, y refrendar y ce輔car la autenticidad con su firma, deしOS documentos y disposielones

que expida eしRepubしicano Ayuntamiento y/O e暗residente Munic巾aし.

d) Que e川C- CUAUHTEMOC各STRELしA GONZÅしEZ, en Su Cardeter de Tesorero Municipaしconfo「me al

art(cuしo 120‘ fracci6n Xil del Reglamento lnterior de葛Repub葛icano Ayuntamiento de G6mez Pafacio,

Durango′ eStabしece que cor「esponde al mismo言nterve而en las operacIones de cr6dito pdblico municipaしy en

しos actos y contratos de los que resuしten derechos y obしIgaciones de caracte「 econ6mlco para eしMunic巾lo.

e) Que cuenta conしOS reCurSOS Sufieientes paraしa ceしebraci6n del p「esente contrato abierto de prestacfon de

O Que el recurso con eしcual se cubrira eしimporte totaしde申esente contrato abierto de prestac16n de servしcしos

Ser台con佃e_O m〃宏4関l卿2rm por lo que eしpresente instrumento se formaしha en raz6n del

PrOCedimiento de A旬udiea⊂竜n Directa, COntemPしado en eしartlcuしo 17, fracci6n ‖, de b Ley de AdquislcIones,

Arrendamientos y Servlcios deしEstado de Durango・
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g) Que para 10S efectosしegaしe§ de este contrato abierto de prestaci6n de servしctos’Se軸COmO dom刷o

convencIonaしy fiscal eしubicado en Avenida Francisco l. Made細o numero 400 Norte’Zona Centro’de Ia

ciudad de G6mez Pala。o Durango, y COmO Cfave de Regist「o Federaしde Contr剛yentes: TMu820908-EPO

TERCERA.一Decしaran ’’しAS PARTES’’:

a) Que se reconocen mutuamenteしa personaしidad y capacldad legaしcon que actdan aしCeしeb「ar eしPreSente

contrato abierto de prestaci6n de servicios; en el que no existe error′ doしo o maしa fe・ nise encuentra afectado

por vIcIo aしgu=O del consentimiento o de voしuntad′ aSi血smo′ en e申esente instrumento prevaしece eしorden

p皿ico y el inte「台s generaしque le es lnherente al Repubしicano Ayuntamiento de G6mez Palacio/ Durango.

b) Que es su voしuntad ceしebrar eしp「esente contrato abierto de prestacton de serv融os para efecto de que eし

Repubしicano Ayuntamiento de G6mez Paしacio, Durango, adquiera: 500 PRU馳AS (SARS-CoV-2) COVID 19・

PARA PとRSONAしDE LA PRESIDENCIA MuNICIPAしDE GOMEZ PALA⊂iO, DURANGO, CON POSIBiLIDAD DE

AUMEN丁AR EL NUMERO DE PRUEBAS, SEGUNしAS NECESIDADES DEL R. AYUNTA剛ENTO DE GOMEZ PALACiO,

DGO. Para todoしo anterしor, COnViene en sljetarse a las sigulentes;

PRIM駅A.- OBJETO Y DESCRIPCi6N. `乍しPROV髄DOR′′ conviene y se obliga a hacerしa entrega f(sica y

mater削de: 500 PRuEBAS (SARS置CoV-2) COVID 19, PARA PERSONAL DEしA PRESIDENCIA MuNICIPAしDE

GOMEZ PALACIO, DURANGO, CON POS圃LIDAD DE AUMENTAR軋NUMERO DE PRUEBAS, SEGUN LAS

NECESIDADES DEL R. AYUNTAM惟NTO DE GOMEZ PAしACIO, DGO.

‘’リ鳩PAR丁ES’’acuerdan que en eしobjeto materia de este contrato abierto de prestaci6n de servlcios ’’たし

PROV髄DOR’’debe「台cumpしIr con las especificaciones del o切eto deしpresente′ de acuerdo aしo requerido por

’’軋AYuNTAMl各NTO’’.

SEGUNDA・" ENTREGA DE PRU騰AS ′′軋PROV幡DOR′′ se obllga a reaし融=a entrega del resuhado de塵

Pruebas (SARS-CoV-2) COVtD 19, O申eto deしpresente contrato abierto de prestac16n de servlcしos dentro de las

仁4 horas posteriores aしa reallzactonde cada prueba.
′“EしPROV陣DOR’’conviene que todo tlpo de gasto que 「eaしIce enしa句ecucton y cumplimしento del o勘eto de

dste contrato言ndependientemente de su naturaしeza, quedan comprendidos en eしcosto de los servictos por

PerSOna, de acuerdo a las tar品es prevlamente establecidas entre ambas partes, POr　しo que ‘′軸

AYuN丁AMIEN丁O’’quedaしibre de cuaしquier 「esponsabllidad derlvada de dicha eiecuci6= y CumPし涌ento.

Eしresuしtado de las pruebas, O申jeto deしpresente contrato abierto de prestac16n de servicio?, deber知ser

entregados en eしdomiclしio que ocupa ”軋AYUNTAM肥NTO’’. sito en Avenida Francisco l. Madero ntlmero 400

NorteJ Zona Centro, deしa Ciudad de G6mez PaしacIo, Durango o bien donde seしe indique por p

Ayu ntam iento.
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’“軋PROV駈DOR’’En caso de reque「ir pr6rroga para la entrega de: 500 PRUEBAS (SARS"CoV-2) CovlD 19,

PARA PERSONAしDE LA PR各S!DENCIA MuNiCiPAしDE GOMEZ PAしACIO, DuRANGO, CON POS圃LiDAD DE

AUMENTAR EL NUMERO DE PRUEBAS, SEGUN LAS NECESIDADES DEL R. AYUNTAM惟NTO DE GOMEZ PALACIO,

DGO. Se apしicarc正as PENAS CONVENCIONALES que consisten en apしicar el equivaしente a1 5 (Clnco al m岨a巾

(05%) decinlOS POrCentuaしes por cada dia de mora′ COnSiderando eしimporte totaしdeしpedido sin exceder eし

importe totaしdeしpedid0 O勘eto deしpresente contrato abierto de prestac16n de servictos.

TER⊂ERA.一OBしIGACIONES DEリ¥S PART各S.

a)  ’′軋pROV騰DOR’’se obしiga a:

1.- Entregar en tiempo, forma de acuerdo aしas necesidades de ’.EしAYUNTAMlたNTO’’y en condielones de

ut批dad.

2.- Respetar y acatar cuaしquier decIsi6n de ′’EしAYUN丁AM惟NTO’’′ que tenga COmO軸alidad eしmejoramiento

de la caしidad del oPjeto del presente contrato abieIてO de prestacton de servicIos.

3.- Proporcionar con d岨gencia, honestidad y efectividad eしobjeto del presente contrato abierto de prestac16n

de serv直os, aS( como responder por las pruebas que tengan aしgdn defecto.

4.- Responder deしos dafros y pe申しCしOS que Sufra ”さしAYUNTAM!ENTO’’. por defectos y vicios ocultos-

b) ’“軸AYUNTAM惟NTO’’seobしiea a:

1.　Pagar por eしo均eto deしpresente contrato abieIてO de prestacし6n de servlcios, enしOS t6rminos y

COndlciones convenldas.

CUARTA.一COS丁O DEしAS PRU騰AS.しAS PARTES’’acuerdan que el costo por cada prueba es de $2,000.00

(DOS MIL PESOS OO/100 Moneda Naclonaいa cantidad anteriormente expuesta言ncしuye eしimpuesto aしvaしor

agregado (lVA) y se desglosa de k涌guiente manera.

(SA RS -CoV- 2)
COVID 19, PARA
PERSONAL DE LA

PRESIDENCiA

MUNiCiPAL DE

GOM巴PAしACiO.

DURANGO. CON

POSIBIしiDAD DE

AUMENTAR EL

NUM輪○ ○巨

PRUEBAS, SEGUN

LAS N ECESIDADES

D巨」R.

AVUNTAM I ENTO

DE GOMEZ
PALACIO, DGO.

EXU DADO

NASOFARI NGEO,
FARINGEO O NASAL:

MEDIO UTM (MEDIO DE

TRANSPORT E

UN lVERSAL)′
tltS丁ABlしiDAD DとLA

MUたS丁RA

R陣RIGERADA 4 DIAS.
*pÅRA OTRO TIPO DE

騰p言CiM剛.

COMuNiCARSとAL

LABORATORIO PARA

ESPECiFICACION ES.

MU ESTRA

INSUFICIENTE,

TRANSPORTADA

EN MEDIO

INADECUADO, EN

RECIPIENTE NO

ESTERIL. FUERA

DとしpE則ODO D各

ESTABILIDAD DE

しA MUES丁RA.

(R丁-PC R)

丁I巨M恥
REAし

24日ORAS

しa tecni働 que se u創立a pa「a la detec⊂i6n de este virus es po「 RT"PCR (No es p田eba fapida).
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QUIN丁A.- FORMA DE PAGO. ’.LAS PARTES’’acuerdan que eしpago seratubierto cont「a entrega deしresuしtado

deしas pruebas, y PreVia presentac16n deしa factura correspondiente, misma que deberらreuni=os requisitos

flscaしes que establece laしegislacton vlgente enしa mater由, desgしosando eし1mpuesto al Valor Agregado, en eし

domicilio de ’’EしAYuNTAMIENTO’′.

SEXTA.- PAGO DE S駅VICIOS, CUOTAS E IMPUESTOS. Eしpago de血puestos, derechos y cuaしquier otro gasto

que se orしgしne y Se requiera para hacer efectivo′ el suministro materia de este contrato abierto de prestacめn de

Servlctos, COrrer鉦a cargo de ’’軋PROV駈DOR’’"

SEpTIMA.- ViGENCIA DEしCONTRATO. La vlgencla del presente contrato abierto de prestac16n de servlctos

Sefa a pa砧r deしa firma deしmismo y hasta que eし’’軋AYuNTAMiENTO’′, determine que no requiere mds

Pruebas, Objeto deしpresente. Pしazo en que ’’軋PROV牲DOR’’, reSPOndera porしos dafios y peりuしCしOS que en Su

CaSO Sufra ’’EしAYuNTAM旺NTO’’por defectos o vにlos ocuしtos.

OCTAVA.- D各LAS GARANTIAS: ’’軋PROV旺DOR’’, eStara ObしIgado a otorgar paga「台en blanco a favo「 de

MUNICIPIO GOMEZ PAしACIO a fln de garant出評el cumpしimiento de las obしゆaciones contra(das en el presente

COntratO abierto de prestaci6n de servlcios. (No aplica porしa naturaしeza deしservicio)

‘’軋PROV髄DOR’’, queda obしigado a no divulgar informacめn, datos o resultados queししeguen a su poses16n

derivados deしPreSente COntratO abierto de prestaci6n de servicios.

NOVENA.・ TER州NAC16N ANTICIPADA. ′′EしAYUNTAMl帥丁O′′ pod庵dar por terminado de manera

anticipada eしpresente contl.atO abierto de prestac16n de servicios′ Sin responsab批dad alguna a su cargo′

bastando心comunlcacし6n que por escrito haga a ,′軋PROV駈DOR′′・

DEcIMA.-RESCISION D軋CONTRATO. E=ncumplimiento de cualquiera de廃obしIgaciones establecidas en eし

PreSente COntratO abierto de prestaci6n de serviclos, daralugar a su rescisi6n, Sin responsab旺dad paraねparte

que s吊aya cumpItmiento sus obligaciones′ P「eVia notiflcacし6n que se reaしice por escrito de acuerdo aし

ProCed面iento se稲lado porしa Ley de Adquisiciones′ Arrendamしentos y Servicios deしEstado de Durango′ en

CaSO de que eしincumplimiento sea por pa直e de “軋PROV騰DOR′′′ eSte reSPOnderato吊a garantfa oto「gada y

COn las penas convencしonaしes descritas en el presente contrato abierto de prestac16n de servicios.

p帥A CONV各NCIONAし圧n caso de que eし’’EしPROV幡DOR′’no d6 cumpしImlento a tas 。鉦sulas est申しadas

en eしpresente contrato abierto de prestacめn de servicios′ POr CauSaS que nO Sean面putabしes al programa de

entrega, Pagara a “′軸AYUNTAM旺NTO’’,ぬcantidad de: 5% (髄nco por `iento al mi○○a巾COnSiderando el

importe total del pedid〇・ Por Cada dla de mora en心ent細ega・ Esta pena empezara a contar a partir deしd‘a

Slguiente deしa fecha que se establezca paraしa entrega deしa mercanc(a objeto del presente contrato abierto de

PreStaC16n de servしcios.

DEcIMA PRIMERA.・ PAGO EN CASO DE TERM!NAC看ON O RES⊂iS16N. Aしa terminacし6n o rescisi6n de este

COntratO abierto de prestaci6n de servicfos′.′軋AVUNTAMiENTO′′ cubr晶a血lieamente e=mporte deしas

P「uebas reaし由das y que haya sido entregado el resuhado deしas mismas a su entera satisfacci6n.
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DEcIMA S髄UNDA.・ DISPoStCIONESしEGAしES APLICA刷上S・ ’′LAS PARTES’’convienen en que todoしO nO

previsto en eしpresente contrato abierto de prestac16n de servlctos se regira po=as dlsposIctones deしC6d鳴o

Cしvlしde畦tado de Durango y demまs disposIcIones apしIcabしes.

DEcIMA T駅CERA.- JURISD置CC16N E INT駅PR打AC16N. Paraしa interpretaci6n y cumpしimiento deしpresente

cont「ato abierto de prestaci6n de servlcfos, ′.LAS RARTES’’se someten a fa jurisdlccton y competencしa deしOS

tribunaしes enしa C山dad de G6mez Palacio, Durango, renunClando aしfuero que pudiera corresponderしes por

razch de su domlc批o actuaしo futu「o o por cuaしquler otra causa.

Las partes rec中OCamente Se reCOnOCenしa persona闇ad conしa que lntervienen en este acto yしe(do que fue eし

presente contrato abierto de p「estaci6n de servlcIos y enterados de su contenido′ Vaしor′ fuerza y aしcanceしegaし′

manifestando su conformidad, autOrしZ鉦doしO COn SuS firmas (en tres tantOS Originaしes) para debida constancie

en la Ciudad de G6mez Pabcio, Dgo・, a Ol diasdeしmes de」uしfo de 2020.

Por ′.EしPROV幡DOR’′

C. oSCAR RRERA AGuiしたRA

Representante Legaしde

UN獲DAD D要DiAGNOSTICOS MOしたCULARES, S.C.

Por ’“EしAYUNTAM惟NTO’’

Republicano Ayuntamiento de G6mez Paしacio, Durango.

GoN之Aした之
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