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CONTRATO DE COMPRAVENTA PARA LA ADQUISICION DE: 8 (OCHO)し1CENCiAS AUTOCAD FUし, PARA LA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO, V DEPARTAMENTO DE PLANEACI6N Y PROYECTOS,

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL C・ ROBERTO GONZAしEZ MOし1NA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE

DONOMINARA COMO “′軋PROV駈DOR’’, Y POR LA OTRA, EL REPUBLICANO AYUNTAMl容NTO DE GOMEZ

PAしACtO, DURANGO, REPRESENTANDO EN ESTE ACTO POR EL LIC. KAROし　WO」TYLA MARTiNEZ

H駅NÅNDEZ, EN SU CARÅcTER DE OFICIAL MAYOR, ELしIC. ZURlたしABRAHAM ROSAS CORR各A, EN SU

PRiM格RA.- Decしara ′′軋PROV離DOR’’bajo protesta de decir verdad:

a) Lしamarse como ha quedado descrito en eしencabezado de este contrato, Ser meXicano, mayOr de edad, en uSO

de sus derechos y facuしtades′ COn CaPaCidadしegaしy absoしuta para ceしebrar, COntratOS.

b) Que se龍la como Registro Federaしde Contrしbuyentes: GOMR810718QV8 y como domしciししo fしscal y

COnVenCionaしeしubieado en: Calle Bravo,面mero exterior ll11, Colonia CarraれZa. C.P. 25760. Monc10Va.

Coahu肌a. y que su objeto soc由l es:

o Asalariado.

. Comercto aしPOr menOrde computadorasy susaccesorios.

. Reparaci6n y manten血lento de otro equlpo electr6nieo y de equlpo de precisし6n.

. Otros servicIos educativos proporclonados por eしsector prlvad〇・

C) Que el C. RO眺R丁O GONZAしたZ MOしtNA・ Se identifiea con Credencしaし一NE con foto9rafta expedida por el

Registro Federaし　de Eしectores, COn ndmero clave de eしector GNMしRB81O71801H400　CURP

GOMR810718HASNし聞9 sehalando como su domi組o pa血cuしar eしublcado en Ca葛le B胎VO. n心mero exte心oI'

1111. CoIonia Car「anza, C.p. 25760, Mondova, Coahuha.

d) Que tieneしa capacidad juridica para c。ntratar y redne las condicIones t6cnieas y econ6mlcas pa「a obしigarse aし

Suministro de: 8 (OCHO)しICENC看AS AuTOCAD FuL, PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO

URBANO, Y DEPARTAMENTO DE PLANEACi6N Y PROYECTOS, que Se descrlben en eしcuerpo del presente

instrumento.

e) Que maniflesta b可o protesta de decir verdad, nO enCentrarSe enしos supuestos previstos en eしartteulo 37 de

Ley de AdquisicIones‘ Arrendamlentos y Servlcしos deしEstado de Durango′ POrしo que es su deseo y vo両tad

Ceしebrar eしpresente contrato de compraventa conしa adm面strac16n pdblica municipal conしas especificacしones,

t6rmlnos y condiciones que en eしestabしecen・

研
Pagina lde6



飽
く.0〉出′ 】l¥上¥Cl()

`もnかかわNd別けGケ0〃-上IC-ADケ卿αO

f) Que conoceしa Ley de AdqulsIciones, Arrendamlentos y Serv直os DeしEstado de Durango que esしaしey que se

「ige paraししevar a caboしa contratacし6n objeto deしpresente.

SEGUNDA." Manifiesta ’“EしAYUNTAMIENTO’’, PO「 COnducto de sus representantes:

a) Que esta lnvestido de personalidad jur姐ca propia, de acuerdo a lo dispuesto enしos a直(cuしos l15. f愉CCiones

l y = deしa Constituci6n Pol直ica deしos Estados Unしdos Mexしcanos, Art. 147 deしa Constituc16n Poしitiea deし

Estado Libre y Soberano de Durango, y Art(cuしos宣O, 2O, 21 y 23 deしa Ley O「ganica del Mun直pio L肌e deし

Estado de Durango.

b) Que conforme aし　artlcuしo 122　fracctones XV y XVl del Reghmento interior del Repub葛kano

Ayuntamiento de G6mez Pal誼o, Durango, CO「「eSPOnde aし　=C. KAROしWoJTYLA MARTiNEZ

HERNANDEZ・ en Su Caししdad de Ofi⊂ial Mayor′ adqulrir y sum血strar oportunamente los bienes materieles y

Servicios generaしes que requしeranしas distintas dependencias deしa Admlnlstrac16n Pdbしica Munieipal; y efectuar

las adquisicIones de bienes y servしcIos, aしOS PrOVeedores, de acuerdo aしasしeyes, regしamentos, PO姐cas y

PrOCedimlentos que reguしen su operacfon.

C) Que c○nforme aしartlcuしo l19 Fracciones ll y X del Reg心mento lnterio「 del Repub葛icano Ayuntamiento de

G6mez Palacio, Durango, COrreSPOnde aししIC. ZuRIEしABRAHAM ROSAS CORREA, en Su CaraCter de

SecretaI.io del Republicano Ayuntamiento′ Vしghar que todosしos actos deしAyuntamiento se reaしicen con

estricto apego a derecho′ y refrendar y ce輔ca=a autentlcidad con su firma′ deしos documentos y

disposiclories que expida eしRepubしhano Ayuntamlento y/O eしPresidente MunidpaL

d) Q=e eししiC. CUAUHTEM∝ ESTR乱LA GONZÅしEZ, en Su Car細er de Tesorero MunicしpaしCOnforme al artieuしo

120・ frac`i6n Xii de細Reglamento lnterior deしRepubli⊂anO Ayuntamiento de G6mez Pa比o, Du「ango,

establece que corresponde a両smo言ntervenir enしas operaclones de cr6dito pdbしIco munしc画しy enしos actos

y contratos deしos que resuしten dere⊂hos y obligacIones de caratter econ6mico para el Munk申to.

e) Que eしrecurso con el cuaしse cubr血e eししmporte totaしde巾resente contrato serまcon A餓〃警O 〃肋を佃訪

f佃h地u 2卿POr lo que eしp「esente contrato se formaしiza en raz6n deしpr。Cedinient。 de A叫di⊂aCi6n

Directa・ COntemPしado en eしartteuto 17・ fraccめn lI′ deぬLey de AdquしSIciones′ Arrendamientos y ServicIos

deしEstado de Durango・

f) Que paraしos efectosしegaしes de este contrato′ Se矧a como dom剛o convencIonaしy fiscaしel ublcado en

Aveni.da Francisくo l. Madero nume「o 400 Noれe′ Zona Cent「o, de la Ciudad de G6mez Paぬcio Durango,

y como cぬve de Regしstro Fede「aしde Contrぬuyentes: TMU820908-EPO

丁ERCERA.- Dedaran ’′しAS PARTES′′:

a) Que se reconocen mutuamenteしa personaしidad y capacldadしegaしcon que act竜n aしceしebrar eしpresente

COnt「atO; en eしque no existe error, doIo o maしa fe, nl se encuentra afectado por vIcIo alguno deし

COnSentimlento o de voし…tad′ aSl mismo′ en el presente lnstrumento prevaしece eしorden pdbしIco y e=nter6s

generaしqueしe es inhe「ente aしRepubししcano Ayuntamlento de G6mez Palacしo, Durango.
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b) Que es su voluntad ceしebrar el presente contrato de compraventa para efecto de que eしRepubしieano

Ayuntamlento de G6mez Paしacio, Durango, adqulera: 8 (OCHO)し1C各NCIAS AUTOCAD Fuし. PARA LA

DIRECC10N DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO, Y DEPAR丁AMENTO DE PLANEAC16N V

PROYECTOS Para todoしo anterior, COnViene en s可etarse a las siguientes.

PRIMERA.- OB冊O Y DESCRIPC16N. ,′軋PROV性DOR′′ conviene y se obしiga a hacer la entrega f(sしca y materfal

de: 8 (OCHO) Li⊂ENCIAS AuTOCAD Fuし, PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO, Y

DEPARTAMENTO DE PLANEACI6N Y PROYECTOS. Las especifieacIones, CaraCter(sticas se describen en eしcuerpo

deしpresente contrato.

’′しAS PAR丁ES’’acuerdan que en eしobjeto materfa de este contrato ’tしPROV駈DOR′′ deberitumpllr conしas

especifしCaCしones de los productos oPjeto del presente aquidescrito.

SEGuNDA.- ENTREGA DE M駅CANCIA ’’EL PROV陣DOR’’se obしiga a reaしharしa entrega de los bienes o勘eto

deしpresente de manera inmediata.

’′軋pROV龍DOR′’considerara en sus pre・しos fuos unitahosしa ta璃a deしmercado nacionaし, en eしsuminlstr0

O申etO de este contrato. As( como este se obliga a reaしhar fas entregas deしobjeto deしpresente contrato en eし

tiempo estabしecido en eしdictamen correspondiente′ emitido porしa Direcc軸de Adquisしciones y LicitacIones,

apegados a La Ley de AdquislcIones′ Arrendamientos y ServicIos deしEstado de Durango.

As〔 mismo′ que en CaSO de que lL PROV離DOR′・ no tenga en existencfa aしgdn producto aqu( descrito, eSte

tendfa‖a obしIgac16n de sustitulrしo por otro de lguaしo m匂Or Caしidad y espec臨ac臨, mantenichdoseしos preclos

COnVenldos en este contrato y que se anexan al presente contrato bajo e=ubro de COTIZACION, eS decir,しos

PreCIos quedaran congeしados y no podran sufrir aument。 aしguno b牛j6 nしngdn concepto convenido en este

Paraしa entrega que reaしke..軋PROV髄DOR′. seしevantara un acta de recepci6n en donde se haga constar la

Caしidad deしos p「oductos yねmanifestacめn por parte del ・・且AYUNTAMIENTO・・ de haberしas recibido a su entera

Satisfacc16n.

Los productos′ Objeto deしpresente contrato, deberan ser ent「egados en eしdomieilio que ocupa ・・軋

AYuNTAMIENTO’“′ Sito en Avenlda FrancIsco上Madero ndmero 400 Norte, Zona Centro, deしa Cfudad de G6mez

PaしacIo′ Dura=gO O bien donde seしe indしque por parte deしAyuntamiento.

′tL PROV駈DOR’’en caso de requerir pr6rroga paraしa entrega de: 8 (OCHO)しICENCIAS AUTOCAD Fuし, PARA

LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO, Y DEPAR丁AMENTO DE PLANEAC看6N Y

PROYECTOS′ Se aPlicaranしas PENAS CONV馴⊂lONALES que consisten en apししcar el equivalente aし20 (Veinte aし

m肌an, (.20%) decimos porcentuales por cada dfa de mora, COnSiderando e=mporte total del pedldo sin exceder

eしImporte totaしdel pedしdo objeto deしpresente contrato.

丁ERCERA.- OBLiGACIONES D管UIS PAR丁とS.

a) ’’ELPROV性DOR’’seobしisaa:
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1.- Ent「egar en tiempo, forma y en condしcIones de u岨dad・

2.- Respetar y acata「 cuaしquier decしs16n de ‘’軋AYuNTAMIENTO““, que tenga COmO finaしIdad eしmejoramiento de

la ca闇ad deしo勘eto de este contrato.

3.- Proporcionar con d航gencしa, honestidad y efectividad eしo申jeto del presente contrato, aS( como responder por

los productos que tengan aしgun defecto.

4.- Responder deしos dahos y peりuしCIOS que Sufra ’’EしAYUNTAMtENTO’′, PO「 defectos y v直os ocultos.

b)　′’軋AYUNTAMIENTO’’seoblしga a:

1.　Pagar porしOS PrOductos o申eto del presente contrato, enしos t6rmしnos y cond血ones convenidas

PreSente COntratO.

CuARTA.- COSTO DEしOS B!ENES. ”LAS PARTES〃 acuerdan que eしCOStO tOtal deしObjeto del presente es de

$360,992.00 0NしCUYE l.VA) SON: ITRESCIENTOS SESENTA MlしNOV各CiENTOS NOV各NTA Y DOS PESOS

OOnOO M.N). la cantidad anterlormente expuesta言ncしuve el inpuesto al vaしor aqregado (lVA〉 v se desqlosa deしa

Slquiente manera.

しiCENCiAS AUTO⊂AD FUし $38,900.00 $311,200.00 $49,792.00 $嚢60.99之.00

Dicha cantidad es congeしada′ eS declr, nO POd庵sufrir aumento aしguno bajo ningdn concepto. As( mlsmo, ’.軋

PROV駐DOR’“ se obしiga a considerar, en eしsumlnistro de la mercanc(a en sus precIos unharios,しa tarife deし

mercado nacionaし.

QulNTA.- FORMA DE PAGO. ‘′LAS PARTES’’acuerdan que el pago deしmonto totaしse realiz講en una soしa

exhめlcton de contado. previa entrega totaしdeしobjeto deしpresente contrato y carta de conformldad de la

Direcci6n de Obras Publicas y Desarrol葛o Urbano de葛R. Ayuntamiento de G6mez Palacto’Dgo.’que

deber台haber sしdo entregada la mercancta a entera satlsfacci6n de ′.EしAYuNTAM!ENTO′〇・ Par台que se ha9a

efectivo el pago deしobjeto deしpresente contrato, debera med由rしa presentac16n prevla deしrecめo o factura

COrreSPOndiente′ mlsmo que deberまreunirしos requisitos fiscaしes que estableceしaしegisしac16n vしgente enしa

materしa′　desgしosando・ e=　CaSO de apししcar′　eし而puesto aしVaしor Agregado′　en eしdomic岨O de ・・乱

AYUNTAM IEN丁O′’.

SEXTA." PAGO DE SERVICIOS, CUOTAS E IMPUESTOS. E巾ago de inlPueStOS, derechos y cuaしquier otro gasto

que se orしgしne y Se requしera para hacer efectivo, eしsumlnistro materia de este contrato, COrre庵n a cargo de ′tし

SEpTtMA.- VIGENCIA DEしCONTRATO・ La v鴫encfa deしPreSente COntratO Sera de 12 meses postertores aしa

firma del mlsmo, Pしazo en que “軋PROV旺DOR’′, reSPOnder台porしos dahos y peuuしCしOS que en Su CaSO Suf「a
““EしAYUNTAM惟N丁O’′ por defectos o v直os ocし亜os.
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OCTAVA・- DEしAS GARANTIAS: ’’軋PROV旺DOR’’. estara obしIgado a otorgar Pagare expedldo y flrmado po「

eは0% del monto total del presente contrato para el cumplimiento deしmismo y por Vしcios Ocultos′ a favor de:

MUNICIPIO GOMEZ PALA⊂1O

NOVENA.-丁ERMINAC看6N ANTiCIPADA. ′′乱AYUNTAM旺NTO′, podr台dar por terminado de manera

anticIpada eしpresente contrato de compraventa′ Sin responsab航dad aしguna a su cargo′　bastandoしa

COmunicac16n que por escrito haga a “′EしPROV駈DOR’’.

DEc!MA.-RESCISI6N D軋CONTRATO. Eしincumpししmiento de cuaしqulera de ds obしigacIones estabしecidas en eし

PreSente COntratO, dar急lugar a su rescisi6n, Sin responsab航dad para [a parte que si haya cumpしimiento sus

ObしIgaclones′ PreV屯not損caci6n que se reaしIce por escrito de acuerdo aしproced血ento se南Lado porしa Ley de

AdqulsicIones′ Ar「endamlentos y ServicIos deしEstado de Durango, en CaSO de que eしincumplimlento sea por

Parte de “.軋PROV駈DOR’’. este responderatonぬgarant(a otorgada y conしas penas convencionaしes descritas

en el presente contrato.

PENA CONVENC書ONAし: En caso de que er且PROV離DOR′′ no d6 cumpし面ento a kas cしausuしas estipuしadas

en el presente contrato, POr CauSaS que nO Sean血putabしes aしprograma de entrega, Pagara a “軋

AYuNTAMiENTO’’. La ⊂an軸ad de: 20 (Veinte al m肌aり. (-20%) dedmos porcentuales por cada dia de

mora′ ConSide「ando e=mporte total del pedido sin exceder e=mpo鷹e tota葛del pedido objeto del

PreSente COntratO. Esta pena empezara a contar a pa巾r deしdia siguiente deしa fecha que se estabしezca para fa

entrega deしa mercanc(a o申eto deしpresente contrato.

DECIMA PRIMERA.- CONFiDENCiAし1DAD・ Considerandoしas activldades que presta「a `忙しPROV喋DOR′′, Se

Obしiga expresamente a mantener absoしuta confldencialidad 「especto deしa informaci6n p「opiedad deし

Ayuntamlento de G6mez Paしacio′ D9O., que le fuere conferida en raz6n de申esente contrato, POrしo que se

COmPrOmete y Se ObしIga a guardar escrupuしOSamente dicha而ormac16n aしa que acceda di「ecta o

しndirectamente′ Verbal o por escrito y deしa cua圧enga conoc血ento por razones deしpresente contrato a parfu

deしa firma de[ mismo y 7 ahos con posterloridad a dicha flrma. La vしolac16n de lo convenido en esta cしausuしa

OCaSIonara la rescisめn deし　presente contrato y　しa responsab=idad correspondiente, Pudiendo ,′EL

AYUNTAM膿NTO’′, ejercer las accしones legales a que hayaしugar.

D巨CIMA SEGUNDA.- PAGO削CASO DE T腺MINACION O RESCiS16N. Aしa termしnac16n o rescis16n de este

COntratO′.′EしAYUNTAMIENTO′′ cubrir吊nicamente e=mporte deしproducto que haya sldo entregado a este

COntratO y reCめido a su entera satisfaccien.

DECIMA TERCERA.- DISPOSiCIONESしEGAしES APしICABLES・ ′.しAS PARTES" convienen en que todoしO nO

P「eVisto en el presente contrato se regirまporねs dlsposiciones del C6digo Civtl del Estado de Durango y dem養

disposieiones apしIcabしes.

DEciMA CUARTA.- 」UR-SDICC16N E INTERPRETAC-6N. Parata interpretacton y cumpし血ento de申esente

COntratO,.’しAS PARTES’’se someten aしa jurisdlcc16n y competencia deしos tr比unales enしa Cludad de G6mez

Pabcio′ Dura=gO・ re=unClando a=uero que pudiera corresponderしes por raz6n de su domi組o actuaしo futuro o

POr Cuaしquier otra causa.

Las partes rec(procamente se reconocenしa personaしidad conしa que而ervienen en este acto yしeido que fue eし

PreSente COntratO y enterados de su contenldo, Vaし6 Za y aしcanceしegaしmanifestando su conformldad,
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autorLz鉦dolo con sus flrmas (en tres tantos ori9inaしes) para debida constancla en la Gudad de G6mez Palaclo,

Dgo., a 23 d屯sdelmesde Octub「e de 2020.

Por ”EしPROVEEDOR’’

四囲
C. ROBERTO GONZAしEZ MOしINA

Por ′′各L AYuNTAMほNTO′′

Republ竜no Ayuntamlento de G6mez PaぬcIo′ Durang〇・

S†R上ししA GONZムしEZ

Munしcしpaし
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