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coNTRATO DE COMPRAVENTA PARA LA ADQUISICION DE: 05丁駅MINAしDIGI丁AL MOVlし, PARA LA DIRECCI6N

GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCION CiUDADANA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA EMPRESA

DENOMINADA ′.M&」 CONSuしTING, S. DE R.し. DE CIV.’’, REPRESENTADA EN ES丁E ACTO POR EL C. 」OSEしUIS

ÅLVAREZ PALACiO, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL A QU惟N EN LO SUCESiVO SE LE DONOMINARA

coMO ・′軋PROV駈DOR・・, Y POR LA OTRA, EL R即∪珊CANO AYuNTAMIENTO D各G6MEZ PAしACiO,

DuRANGO, REPRESENTANDO EN ESTE ACTO POR乱し!C. KAROL WO」TYしA MAR巾NEZ HERNÅNDEZ, EN SU

CARÅcTER DE O日CIAL MAVOR, EL LIC. ZUR看軋ABRAHAM ROSAS CORREA, EN SU CALIDAD DE SECR打ARiO

DEL AVUNTAMIENTO Y EL LIC. CUAUH丁EMOC ES丁R乱しA GONZÅしE乙EN SU CARÅcTER DE TESORERO

MUNICIPAL, A QUIEN ENしOS SUCESlVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO, SE LE DENOMINARÅ coMO
’‘軋AVuNTAM惟NTO’’, Y CUANDO ACTUEN EN FORMA CON」UNTA SE LES DENOMINARA COMO ’“LAS

pARTES′′: LAS CUALES SE SU」打AN AL TENOR DE LAS SIGU惟NTES DECLARACiONES Y CLÅusuLAS:

PRIMERA.- Decしara ’’軋PROV幡DOR’’bajo p「otesta de decir verdad:

a) Lしamarse como ha quedado descrしto en el encabezado de este contrato, Ser meXicano, mayOr de edad, en uSO

de sus derechos y facuしtades. con capacidadしegal y absoしuta para celebrar cont「atos.

b) Que la empresa denominada ’’M&」 ⊂ONSUしTING, S. DE R.し. DたC.V:’esta debida yしega而ente constituida

COmO una SOCiedad mercantil, COnforme aしaしegislaci6n apしieable enしa materia,しo cuaしse acredha mediante

escritura pdbしica numero 73 (Setenta y treS), deししibro l, PaSada anteしa fe deしC. Lic. David Fe時e Vaしfarino

Hemando, Nota「to Pubしieo Ndmero 9, enしa C山dad de Santiago de Que「etaro, Estado de Que「台taro, fechada con

d(a ll de Noviembre deし2011.

C) Que b Empresa denominada ’’M&」 CONSUしTING, S. D各R.し. D各C.V.’’se龍しa como Regしstro Federaしde

Contrlbuyentes el ndmero MAJllllllBN3 y como domlc批o flscaしy convencIonaしeしubicado en Avenida

Observatori〇・ No. Extehor 468′ No. Interior lOl′ Co葛onia 16 de Septiembre, C.P・ 11810, Muれidpto Miguel

H蘭algo. Ciudad de M6xico. Y que su objeto sociel es:

・ Servlcios de consultorla en computaci6n.

●　ComercIo alpo「menorde computadorasy susaccesorios.

d) Que el C. JOSEしuIS AしVAREZ PAしAC!O. se ldentiflca con lNE con fotog「afla, eXPedida por eしRegistro Federal

de Eしectores, COn Cしave de elector AしPししS71040709H4OO se紬ando como dom胤io particular el ubicado en C.

Di⊂kens 26 403. Cotonia ⊂hapultepec, Pohnco, C.p. 11560, Mもue葛Hidalgo. D.F.

e) Que eしC. JOSEしUIS AしVAREZ PAしACIO, aCreditaしas facuしtades requeridas para celebrar y for

PreSente COntratO, mediante escritura pdblica ntlmerO 73 (Setenta y treS), de川bro l, PaSada anteしa fe

David FeしIpe Vaしk証no Hemando. Notarlo Pdbししco Nine「o 9, enしa Cfudad de Santlago de Quer6taro,

Quer6taro, fechada con dia ll de Novしembre deし2011.; POrしo que cuenta conしa facuしtad y disp

COntratar y ObしIgarse con ‘’軋AYuNTAM旺NTO’’, en los t6rminos del presente
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f) Que tieneしa capacidad jurldしca para contratar y re血e las cond融ones t6cnicas y econ6micas para obし鴫arse al

suminlstro de O5 TERM看NAしDIGiTAしMOViL. PARA LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCION

ClUDADANA, que Se describen en el cuerpo deしPreSente instrumento.

g) Que no se encuentra enしOS SuPueStOS PreVistos en eしart(cuしo 50 y artkulo 60 pen[亜imo parrafo de Ley de

Adquislciones, Arrendamientos y Serv嵐os del Sector Pdbしico, POr lo que es su deseo y voしuntad ceしebrar el

PreSente COntratO de compraventa conしa Adminlstraci6n Pdbししca Municipaしconしas espec抗caciones, tdrminos y

COndicIones que en el estabしecen.

h) Que conoce la Ley de Adquis姐OneS, Arrendamientos y ServicIos del Sector Pdbしico, qlIe eSしaしey que 「ige

Paraししevar a caboしa contrataci6n Objeto del presente.

S格GUNDA.- Manifiesta ’’軌AYUNTAM惟NTO’’, POr COnducto de sus representantes:

a)　Que esta investido de personaしidad jurldlca propla, de acuerdo aしo dlspuesto en tos arttcuしos l15,

fracciones l y = deしa Constitucidn Po皿ca deしos Estados Unidos Mexicanos, Art. 147 deしa Constituci6n Poし触ca

deしEstado Libre y Soberano de Durango′ y Artieulos lO, 2O, 21 y 23 deしa Ley Org鉦ca deしMunしcipioしit”e deし

Estado de Durango.

b)　Que conforme al art(cuしo 122 fracdones XV y XVl del Regねmento lnterior del Repu肌ic∂no

Ayuntamiento de G6m蝕囲acio. Durango, COrreSPOnde alしIC. KAROしWO」TYしA MARTiNEZ H取NÅNDEZ,

en su caしidad de Ofi`ial Mayor′ adquirir y suministrar opo血namenteしos bienes materfales y serv品os generales

que requieranしas dist而as dependencLas de la Administracfon Pdblica MunlcIpaし; y efectuar las adquisieiones de

bienes y servlcIos′ aしos proveedores・ de acuerdo a las leyes′ regしamentos, POしiticas y procedimientos que reguしen

器誅豊岩盤請書詰ma’de los documentos y drsposrelOneS y

d) Que e川C. CuAuHTEMOC ESTRELLA GONZÅしEZ, en Su CaraCter de Tesorero Mun直paしCOnforme aし

art{cuし0 120. fra⊂`i6n Xli deしReglamento lnterior del Repub葛icano Ayuntamiento de G6mez Palacio,

Durango, eStabしece que corresponde al mlsmo言ntervenir enしas ope「aciones de cr6dito pdbしico municIpaしy en

bs actos y contratos deしos que resuしte= derechosy ob噛aciones de caracter econ6mico para eしMunidpio.

e) Que eしrecurso con eしcuaしse cubrira eし血porte total deしpresente contrato seraton fa肌糊f[鳩桝飾

卿め2rm porしo que eしpresente contrato se fomaし直a en raz6n deしprocedimiento de Adjudieacton Dir紳a,

COntemPぬdo en eしartleulo 26, fracci6n間de la Ley de Adquislcしones, Arrendamientos y Servk二los deしPubししCO　　　率e

/
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O Que paraしOS efectos legaしes de este contrato, Sehala como dom輔O COnVenCional y fiscaしeしubしcado en

Avenida Francisco l. Madero nume「o 400 No鷹e, Zona Centro, deぬC山dad de G6m銘Pa畦雨o Durango. y

COmO Cしave de Registro Federal de ContribuyenteS: TMU820908一各pO

T各RCERA.- Declaran ′′LAS PAR丁ES’’:

a) Que se reconocen mutuamente la personaしidad y capacidad legaしcon que actdan al ceしebrar eしpresente

COntratO; en el que no existe error. doIo o maしa fe, ni se encuentra afectado porvIdo aしguno deしconsentlmiento o

de voしuntad, aSi mlsmo, en eしpresente instrumento prevaしece eしorden pdbしico y eししnte「仝s generaしqueしe es

inherente aしRepubしIcano Ayuntamiento de G6mez Paしacio, Durango.

b) Que es su voしuntad ceしebrar el presente contrato de compraventa para efecto de que eしRepubしicano

Ayuntamiento de G6mez Palacし0, Durango, adquiera: 05 T駅MiNAしDIGITAしMOV!し, PARA LA DiRECCION

GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCION CルDADANA. Para todoしo anterlor′ COnViene en s山etarse aしas

Sisuientes.

PRiM駅A.- O馴帥O Y D各SCRlpC16N∴.軋PROVEEDOR′′ conviene y se obliga a hace=a entrega f鼠ca y materiaし

de: 05 T駅MINAしDIGITAL MOVIL, PARA LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCION C肥DADANA.

Las especmcacIones, CaraCteristieas se describen en eしcuerpo deしpresente contrato.

‘‘しAS PAR丁ES′’acue「dan que en eしobjeto materia de este contrato ′.EしpROV離DOR′′ debe竜cumpしir conしas

especificacIones de los productos o申eto deしpresente aqu[ descrito.

SEGUNDA・- ENTRとGA DE M駅CANCIA ’’軋PROV蛾DOR’’se obしiga a reaし感r la entrega deしos bienes o均eto

deしPreSente dentro deしOS 30 dias naturaしes posterしOreS aしpago deしantしc吋o otorgado (与0%).

’‘軋PROV離DOR’’considerara en sus precしos fUos unitarlosしa tarife del mercado nacionaしen el sum面stro

Objeto de este contrato. As( como este se obllga a 「eaしhar las entregas del o申eto deしpresente contrato en eし

tiempo estabしecido en el dしctamen co「respondiente, emitしdo por la Dしreccし6n de AdquislcIones yしIcitacしOneS,

apegados aしa Ley de Adquis直ones, Arrendamientos y Serv直os deしSector PubしIco.

Asl mismo, que en CaSO de que ’’軋PROV眺DOR’’no tenga en exIstencla aしgdn producto aqu( descrito膏ste

tend「ala obligaci6n de sustitulrしo por otro de lgual o mejor caしidad y esp∝ificac16n, manten16ndoseしos precIos

COnVenしdos en este contrato y que se anexan al presente contrato bajo eしrubro de COTIZACION, eS decir,しos

PreCしos quedaran congeしados y no podr鉦sufrir aumento aしguno b〔項5 nlng血concepto convenido en este

COntratO.

Paraしa entrega que realice ’’EしPROV幡DOR’’seしevantara u= aCta de recepcし6n en donde se haga

Caしidad deしos productos y fa manifestacめn por parte deし’“EしAVUNTAMI各NTO’’de haberしas rec軸do a suSa軸∴∴∴場
/
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Los productos, Objeto del presente contrato. deberall Ser entregados en eしdomic批o que ocupa ’’軋

AYUN丁AMl各NTO′′, Sito en Avenlda FrancIsco上Made「o ndmer0 40O Norte, Zona Centro, deしa Cludad de G6mez

PaしacIo, Duran9O O bien donde seしe lndしque por parte del Ayuntamiento・

’.軸PROV陣DOR’′ en caso de requerlr PrOrroga Pa旧しa entrega de: O5 T駅MINAしDIGITAL MOVlし, PARA LA

DIRECCION GENERAL DE SEGUR旧AD Y PROTECCION ClUDADANA, Se aPlicaranしas PとNAS CONVENCiONALES

que consisten en aplicar eしequlvalente aし20 (veinte aしm肌ar), (.20%) declmos porcentuaしes por cada d(a de mora,

COnSiderando eしinlPOrte tOtal del pedldo sin exceder eし血PO直e totaしdel pedido o申jeto deしPreSente COntratO.

T各RCERA." OBしIGACIONES DE LAS PART騰.

a)  ‘“凱pROV旺DOR’’se obllga a:

1.- Entregar en tiempo, forma y en condlcIones de utiしidad.

2.- Respetary acatar cuaしquier decis16n de ’′軋AYuNTAMIENTO’’. que tenga como軸aしIdad eしm句Oramiento de

しa caしIdad deしoPjeto de este contrato.

3.- Proporctonar con d亜9enCia, honestidad y efectしvしdad eしo均eto deしPreSente COntratO, aSi como 「esponder por

しos productos que tengan algdn defecto.

4.- Responder de los dafros y pe岬CしOS que Sufra ′′軋AYUNTAM看ENTO′′, POr defectos y vしCIOS OCuしtos.

墨書PrOductos o囲esente contrato′ enしos t6rmlnOS y COndしCしOneS COnVenしdas en eしく

⊂UARTA." COSTO DたしOS馴ENES- ’’しAS PARTES’’acuerdan que eしcosto total deしo均eto de巾resente es de

$475,000・00 (lNしCUYE l・V・A・) SON: (CUATROCIENTOS S打ENTA Y CINCO M葵しP騰OS OO/100 M.N.). la

Cantidad anterlormente expuesta,由cしuye eしimpuesto al valor agregado (IVA) y se desglosa deしa slguiente

manera.

Te⊂しado / controles

o Unidad de ⊂Ontroし:

o Tecねdc) aifenum6rlCO

O Navegado「

o Botるn暢cとic○

○ 2 Tecしas de seしe⊂⊂i6n

O Teda rqa pa「a eme「gen〔laS

O B。t6n rotatlVO dual pa「a eし⊂OntrOl de voしumen
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'　Segurしdad

。 ASIC de c¥frado induido

。 Autentificaci6n mutua

O Cif「ad。 eXt「emO a eXt「emO Pa「a VOZ y datos

o CamblO de daves v(a ai「e 〈OTAR)

o Deshab航taci6n 「emota (StUn〉

o Cif「ado (°pCi6n de cしie両e)

・ Espe⊂ifくす⊂iones rBdio

o Poten⊂ぬde salida del t「an5mしSO「: 10W

o e∩sibilidad est鉦ca/din台mi⊂a mejo「 que - 119 dBm/-111 dBm

. TIposdeルmad概

oしIamadas individuaしes

O Llamadasen grupo

o帖m8das pBX/PS丁N

o Reenv(o de lしamadas

o丁調∩5fe「en⊂し∂ de嶋m8da

O ldentificacし6n deしte「minaしque =ama

・ Meれ年a」農事

o Mens可es de estado y de texto (SOしo con la unidad de 〔OntrOl)

o lntel{amblO de datos TETRAPOL

O Envio de la geoしoca幅ICiC叫, COn … GPS exteI’nO

O Ltamada de emergencia geoIoca舶da, dep釧diendo deしa versi6n de

SOftwa「e deしsistema

. Espeく純⊂a`ioれeS amblentaLes

o Resistente aしagua y al poしvo confo「me a la e坤edflCaC16n lP54

O Resistente a gouJeS y Vぬra⊂iones seg血l Especifiea〔i6∩訂S EN 300019・1-5

Cしase与M3

O Resistente aしa humedad confo「me a la espe⊂ifica⊂i6n ETS EN 30OO19-1-5

cしa⊆e与.2 has也9与%

. Comuni⊂a⊂iones de 9ruPo

O Hasta 20 grupos

O Modo convencionaしy t「unking

oしIamadas en canaしablertO

O蝿madasen g「upo

O Scaning. ent「∂da ta「d(a

O identificacし6n parteししamante

'　T「ansmisi6n de Datos

O Conexi6n a PC, PDA a trav6s de cont「oしadores TETRAPOL, b句o Windows CE,

XP丁M.

●　丁a請a丙o

O Unidad de Radlo: 43 x22O x 158 mm

o U印dad decont「ol: 58x 188 × 39 mm

o Umdad de cont「olde la moto: 80x 140 x48 mm

●　pき調書alしa

O Unidad de controし: Pantalla g「af南

T打2.2’′ de gran 「esolucし6n / 128 × 160 p¥Xeles

O Paneしde ⊂OntrOしde motoc‘Cleta: PantaしIa 9「afica SNT 2.8’’t「ansflectlVa

Monoc調ma几28 × 64 pしxeしe§

・ Modo di重ecto y repetidor

o Cobertu「a extendida en modo di「ecto 38O-43O MHz o 440-490 MHz

o 」にmada de eme「gen⊂ia

o 〕so de 「epetidor indepenc凪ente

o ldentifしcaci6n de lしamante

/
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Dicha cantidad es congeぬda, eS dec高no pod「るsufrir aumento aしguno b争jo nlng血concepto, Asl mismo, ’’軋

PROV離DOR′′ se obllga a considerar, en eしsum面stro deしa mercancla en sus precios unitarios,しa ta南deし

mercado nacionaし

QulNTA.- FORMA DE PAGO. ’.しAS PARTES′’acuerdan que eしpago deしmonto total se reaしセara en dos

ParCiaしidades, 1er. parc高症dad 50% como anti叫O aしa firma deしPreSente COntratO, y 2da. Parclaしidad 50%, aしa

entrega totaしdeしa mercanc(a, PreV由mente entregada la ca鴫de conformidad del R. Ayuntamiento de G6mez

palacio. Dgo.. que debera haber sido entregada fa mercancfa a entera satisfacc16n de ”軋AYUNTAMiたN丁O’’・

Par台que se haga efectivo eしpago deしoPjeto deしpresente contrato, debe「台mediarしa presentac16n previa deし

recめ。 O factura correspondiente,血smo que debera reunirしos requisitos fiscales que estabしeceしaしegしslac16n

Vしgente enしa materia, desgしosando, en CaSO de aplicar, eしImpuesto aしVaしor Agregado, en el domit諏o de ′′軋

AYuN丁AM !EN丁O’’.

SEXTA.- PAGO DE S駅VICIOS, CuOTAS E IMPUES丁OS‘ EI pago de impuestos, derechos y cualquier otro gasto

que se orしglne y se requiera pa「a hacer efecth杓eしsum面stro mate「la de este contrato, COrrer緬a cargo de “軋

SEp丁IMA〇一VIGEINCIA D且CONTRA丁O, La vigencfa de申esente contrato se「台a partlr deしa fina deしmlsmo, y

hasta e1 31 de DIciembre de 2020, Pしazo en que ’.EしPR°V髄DOR’’, reSPOndera porしOS da的s y pe即しCIos que

en su caso sufra ’’EしAYUNTAM惟NTO’’por defectos o vIcIos ocし亜os.

OCTAVA.一DEしAS GARANTIAS: ′′EしpROV離DOR′′, eStara Obしもado a otorgar Fianza expedida por instituci6n

afianzadoraしegaしmente estabしecida′ deし10% deしmonto totaしdeしPreSente COntratO Para eしCumPしImiento deし

mismo. As( como Fianza expedida por instituci6n afianzadora legaしmente estabしecida a favor de MUNICIPIO

GOMEZ PALACIO por eし100% deしvaしor totaしdeしantしcIpo otorgado por buen uso deしmism0.

NOVENA.-丁駅MINAC!6N AN丁!CiPADA.竹AYuNTAMiENTO′′ pod庵dar por terminado de manera

antldpada eしpresente contrato de compraventa′ Sin responsabitidad aしguna a su cargo, bastandoしa

COmunlcac16n que por escrito haga a “凱PROV髄DOR′’.

DEcIMA・-RESCISI6N D軋CONTRATO. E。ncumpしimiento de cualquiera de fas obし鴫acienes estabしecidas en eし

PreSente COntratO′ da庵lugar a su rescis16n′ Sin responsabllidad para la parfe que si haya cumplしmiento sus

Obしigacしones′ PreVfa not龍aci6n que se reaしIce por esc「ito de acuerdo al proced血iento se軸erdo por la Ley de

Adquisiciones′ Arrendamしentos y Servk‥los del Sector Pdblico′ en CaSO de que e=ncumpしimiento sea por pa巾e

de ’.軋PROV駈DOR′’, eSte reSPOnderatonしa garant(a otorgada y conしas penas convencIonaしes descritas en eし

PreSente COntratO.

PENA CONVENCIONAし: En caso de que eし’.EしPROV駈DOR’“ no d6 cumpl血lento a ¥as ⊂しausuしas es巾uしadas

en el presente contrato, POr CauSaS que nO Sean lmputabしes aしPrOgrama de entrega, Pagara a ’’乱

AYUN丁AM惟NTO’’. h ⊂antidad de: 20 (Veiれte al milla巾(.20%) detimos po「cen則aLes por cada dia de

mora, COnSiderando e=mporte total del pedido sin exceder e=mporte tota葛del pedido objeto d

PreSeれte COntratO. Esta pena empezara a contar a pa面r deしd(a slgulente deしa fecha que se establezca paraし

entrega deしa mercanc(a objeto deしpresente contrato.
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DEcIMA PRtMたRA.一CON馴DENCIAしIDAD. Considerandoしas actividades que prestara ′′軋PROV龍DOR′′, Se

Obliga expresamente a mantener absoしuta confidencia闇ad respecto deぬ∴informac16n propiedad del

Ayuntamlento de G6mez PalacIo, Dgo., queしe fuere conferida en raz6n deしPreSente COntratO, PO=o que se

COmPromete y Se Obliga a guardar escrupulosamente dicha informaci6n a　しa que acceda directa o

indirectamente, Verbaしo por escrito y deしa cuaしtenga conocimiento por razones deしpresente contrato a partir

deしa和ma deしmtsmo y 7 afios con posteriorldad a dk二ha flrma. La vIoしacfon de lo convenido en esta cしausuしa

OCaSionara　しa resciston deし　PreSente COnt「atO y　しa responsab唖dad correspondiente, Pudiendo ’’軸

AYUNTAMIENTO’’, ejercerしas acciones legaしes a que hayaしugar.

DEc!MA SたGUNDA._ PAGO EN CASO D各丁腺MINACION O RESCIS16N. Aしa terminaci6n o rescisi6n de este

COntratO,.’軌AYUNTAM惟NTO’’cubrしr症lnしcamente eしimporte deしPrOducto que haya sldo entre9ado a este

COntratO y 「eC臨do a su ente「a satisfacc16n.

DEcIMA T撤C駅A._ DISPOSiCION各SしEGAしES APし書CA帆とS. ’′しAS PARTES′′ convlenen en que todoしo no

PreVisto en eしpresente contrato se regira por las dlsposicIones del C6d19O Cしvil deしEstado de Durango y demらs

dlsposicIones aplicabしes.

DEciMA CuARTA.青JuRISD!CC16N置INT駅PRETACi6N. Para la interpretaci6n y cumpし面ento de申esente

COntratO,.′しAS PARTES’’se someten aしa jurisdiccめn y competencia deしos tribunaしes enぬCiudad de G6mez

Pabcb, Durango, renunClando aしfuero que pudiera con.esponderしes por raz6n de su domicillo actuaしo futuro o

POr Cuaしquier otra causa.

Las partes recIp「ocamente se reconocenしa personalidad conしa que intervienen en este acto yしeido que fue eし

PreSente COntratO y enterados de su contenido, Valor′ fuerza y aしcanceしegaしmanifestando su conformidad,

autor由症doしo con sus firmas (en tres tantos originaしes) para debida constancねen b Cludad de G6mez Palacto,

Dgo・, a 19 d屯sdeしmes deAgosto de 2020.

S. DE R.し. DEC,V.
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Repubししcano Ayuntahuento de G6mez PaLacIo, Durang〇・
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