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CONTRATO DE COMPRAVENTA PARA LA ADQJiSICiON DE: 12　K!T DE N幡uしIZACION CON BOMBA

pRESURtZADORA DE AしTA PRたSION, VAしVULA DE AC撤O INOXIDABしE CON BOQUIししA ANTiGOTEO DE 3Mし.

MANGuERA AL丁A PRESION DE 3.5　Mし. PARA LA DIRECClON DE SERVIClOS PUBLICOS MUNICIPALES, QUE

CELEBRAN POR UNA PAR丁E LA C.川ANA MARIA PICON GAしICIA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DONOMINARA

COMO ’“軋PROV陣DOR’’, Y POR RA OTRA, EL R即uBしICANO AYUNTAM旺NTO DE GOMほPALACIO, DURANGO,

REPRESENTANDO EN ESTE ACTO POR EL LIC. KAROしWO」TYLA MARTiNEZ HたRNÅNDEZ EN SU CARÅcTER DE

O日CIAL MAYOR, EL　しIC. ZuR服し　ABRAHAM ROSAS∴CORREA, EN SU CALIDAD DE SECRETARlO D軋

AYUNTAMIENTO Y軋Ll⊂. CuAuHTEMO⊂ ESTREししA GONZÅしE乙EN SU CARÅcTER DE TESORERO MUNICIPAL, A

QUiEN EN LOS SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO, SE LE DENOMINARA coMO ‘′軋

AYUNTA州ENTO’’, 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:

a,P蒜毒し蒜露盤na, ma,。「 d。 edad en us。牽
b) Que se紬a como Registro Federaしde Contrlbuyentes eしndmero PIG」7506047R3 y como domicillo fiscaしy

COnVenCionaしel ublcado en calle deしas Rosas numero exterior 224 colonia Ampliaci6n Bugamb肌as, eれIa

Ciudad de G6mez PaLel⊂to Dgo., y que Su OPjeto soc融es:

●　COI7即席y胎n臼de comeIrめa/pormen。r即応〃創e砺5y均。aね砺s:

C) Queしa C. 」uANA MARIA PICON GAL書C!A, Se identifica con Credenciaし一NE con fotograf(a expedida por eし

Reglstro Federaしde Eしectores, COn ndmero de OCR O448061159837 clave de etector PCG几JN75060405M700

CURP PtG」750604MCしCしNOI se南lando como su domi軸o pa血eular el ubicado en calle deしas Rosas numero

exte重or 224 `OtonぬAmpl漉ICi6n Bugambilias・ en la Ciudad de G6mez Pa舶o, Dgo・

d) Que tieneしa capacidad jur(dica para contratar y redneしas condしcIones t6cnしcas y econ61証cas para obし19arse

Suministro de 12 KiT DE NEBUしIZAC!ON CON BOMBA PR各SuRIZADORA D各AしTA PRESION, VAしVuLA DE

ACERO INOXIDA飢E CON BOQUlししA ANTIGOTEO DE 3Mし. MANGu駅A AしTA PRESiON DE 3.5 ML. PARA LA

DIRECCION DE SERViCIOS PUBLICOS MUNICiPALES, que Se describen en el cuerpo deしpresente instrumento.

e) Que no se encuentra enしos supuestos previstos en eしartieuしo 37 de Ley de Adquisieiones, Arrendamientos y

Servicios deしEstado de Durango′ POr lo que es su deseo y voしuntad ceしebrar eしpresente contrato de compra-

Venta COnしa administracぬn p的lica munlcipaしCOn las espec施aciones′ t6rminos y condしciones que en eし

estabしecen.

f) Que conoceしa Ley de Adquisieiones, Arrendamientos y Servicios DeしEstado de Du「ango que esしaしey que se rige

Pa輪lしevar a caboしa contrataci6n Objeto deしpresente.
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SEGuNDÅ.- Man臨esta ′′軸AVUNTAMl馴TO’′, POr COnducto de sus repr的帥tanteS:

a) Que estaしnvestldo de persor融dadjuridiea propfa, de acuerdo aしo dispuesto enしos a融uしos l15士racclones l y 。

deしa Constitucton Poし航ea deしos Estados Unしdos Mexしcanos, Art. 147 deしa Const血d6n Poしttica del Estado Lib「e y

Soberano de Durango. y A面eulos IO, 2O′ 21 y 23 de la Ley Org緬ca del Municipio Libre del Estado de Durango.

b) Que conforme aしart‘cuしo 122, f「acciones XV y XVI del Reglamento lntertor del Republicano Ayuntamiento

de G6m銘Pafa。o, Durango, COrreSPOnde a冊C. RAROしWO」TYしA MARTiNEZ H駅NÅNDEZ’en Su Caしidad de

Of浦al Mayor. adquirir y suminlstrar opo血namenteしos bienes materiales y servicIos generaしes que requieranしas

distintas dependencias de la Administraci6n P頒ica Mun融paし; y efectuarしas adquisiciones de bienes y servictos′

aしos proveedores′ de acuerdo a lasしeyes′ reglamentos′ POし柾as y procedimientos que regulen su operaci6n.

C) Que confo「me al a面euしo l19, Fracくiones ll y X de葛Reglamento lnterior del Repub葛icano Ayuntamiento de

G6mez Pala`to, Durango, COrreSPOnde aししIC. ZURl軋ABRAHAM ROSAS CORREA, en Su CaraCter de

Secretario del Republicano Ayuntamiento, ∨即ar que todosしos actos deしAyuntamiento se reaしIcen con

estr直o apego a derecho, y ref「endar y ce面flcar la autenticidad con su firma, deしos documentos y dispos直on

que expida eしRepublしcano Ayuntamiento y佃el Presidente Mun直pal.

d) Que eししIC. ⊂uAuHTEMOC ESTR軋LA GONZAした乙en su caracter de Tesorero MunicipaしCOnforme al art(cu

120, fraccめn XII del Reglamento lnterior del Re叩blicano Ayuntamieれto de G6mez PaぬCto, Du旧ngO,l

e§tablece que corresponde aしmismo言ntervenir enしas ope輪Ciones de cr6dito pdbししco munictoaしy en los actos y

COntratOS de los que 「esulten derechos y obし鴫aciones de caratter econ6mieo para eしMunidpio.

e) Que eしrecurso con eしcuaしSe Cubrira e=mporte totaしdel presente contrato seraton r同脚〃海南4抑/郎弧加わ

創贈りPO=o que eしpresente contrato se formaし出en raz6n deしprocedimiento de Adjudicaci6n Dhecta,

COntemPしado en eしartteulo 17′ fracci6n li′ de la Ley de AdquisicIones′ Arrendamientos y Servlcしos deしEstado de

Durango.

f) Que paraしos efectos legaしes de este contrato, Se南しa como domicillo convenctonal y fiscal eしubieado en Avenida

Francisco I・ Madero numero 400 Norte′ Zona Centl.〇・ deぬC山dad de G6mez Pa葛a⊂io Durango′ y COmO Clave

de Registro Fede「aしde Contrtouyentes; TMU820908-EPO

TERCERA.- Decしaran ’.しAS PARTES′’:

a) Que se reconocen mutuamente la personaしidad y capacidad legal con que aCtdan al celebrar el presente contrato;

en eしque no existe error, doしo o mafa fe. nl se encuentra afectado por vicio a喝uno del consent血ento o de

VOしuntad・ aSi mlsmo′ en eしpresente inst…mentO PreValece el orden p印oしico y e=nter6s generaしqueしe es

inherente aしRepubllcano Ayuntamiento de G6mez PaしacIo. Durango.

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

Ayuntamlento de G6mez PE厄cIo, Durango. adquiera: 12　KIT DE N職ULIZACION CON BOMBA

PRESURIZADORA DE Aし丁A PRESION, VAしVUしA D各A⊂ERO INOXtDA飢E CON BOQulししA ANTIGOTなO DE
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3ML MANGUERA AL丁A p眺SION DE 3.5 Mし, PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS PJ肌COS MUNICIPALES,

Para tOdo to anterbr, COnViene en sujetarse aしas slguientes:

PRiMERA.- O助言丁O Y D各SCRiPC看ON. ‘’軋PROV離DOR’’conviene y se obliga a hacerしa entrega fisica y materlaしde:

12　KIT DE NEBULIZACiON　⊂ON BOMBA PRESuRIZADORA DE ALTA PR各SION, VAしVUしA DE ACERO

iNOXIDABしE CON BOQU看しLA ANTiGOT置O DE 3Mし. MANGuERA AしTA PRESION DE 3.5 Mし. PARA LA DIRECC10N

DE SERViC10S PUBLICOS MUNiCIPALES. Las especificaciones, CaraCter(sticas se descrlben en el cuerpo deしp肥sente

⊂OntratO.

’“しAS PART格S’’acuerdan que en eしo申eto materie de este contrato ’.軋PROV旺DOR′. debera cumpしir conしas

especifしcacIones de bs productos o鴎eto del presente aqui descrito.

SEGUNDA.- ENTREGA DE M駅CANCiA ‘’軋PROV髄DOR’’se obしiea a reaしセarしa entrega de los bienes objeto deし

PreSente de ta slgulente mane「a‥ 04 kits dentro de las O2 semanas poste「iores aしa firma del contrato y O8 kds dentr

deしas O8 semanas posteriores a la firma del presente contrato.

’’EしPROV髄DOR’“ considerara en sus precIos f的S unitartosしa ta南del mercado nacionaしen el suministro o勘eto d

este contrato. As( como este se obしiga a reaしizarしas entregas deしobjeto del presente contrato en e=iemp

estabしecido en el dictamen correspondlente′ em柾do porしa Direcci6n de Adquisiciones y Licitaciones, aPegados a la

Ley de Adquisしcしones′ Arrendamientos y Servlcしos del Estado de Durango.

Asi mlsmo′ que en CaSO de que ,′軋PROV駈DOR′′ no tenga en existencia algun producto aqu( desc柾o, 6ste tendra

しa obしigaci6n de sustitu岨o por otro de ieuaしo m句Or Caしidad y espec臨eaci6n, mantenしchdose los precios convenldos

en eSte COntratO y que Se aneXan aしpresente contrato b今jo eしrubro de COTIZACION, eS decir,しos precios quedaran

COnge厄dos y no pod庵n suf「ir aumento aしguno baj6 nlng血concepto convenido en este contrato.

Paraしa entrega que realice ’’EしPROV髄DOR′′ seしevantara un acta de recepci6n en donde se haga constar la caしidad

deしos productos yしa manifestacfon por parte del ’′軋AYUNTAM!各N丁O′′ de haberしas recibido a su entera

Satしsfacciるn.

Los productos′ O匝to deしpresente contrato, deberan ser entregados en eしdomし。lしo que ocupa ”Eし

AYUNTAMIENTO’“. sito en Avenida FrancIsco l. Madero numero 400 Norte, Zona Centro, de la C山dad de G6mez

PaぬC[o′ Durango o bien donde seしe lndique por pa「te deしAyuntamiento.

’.軋pROV旺DOR′′ En caso de requerlr pr6rroga para la entrega de‥ 12 KI丁DたN馳UしIZACiON CON BOMBA

pR膳URI乙ADORA DE AしTA PRESiON, VAしVuしA DたAC駅O INOXiDABLE CON BOQUiしLA ANTIGOTEO DE 3Mし.

MANGuERA ALTA PRES!ON DE 3.5 Mし, PARA LA DiRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICiPALES., Se aPlicaran

しas P曇NAS CONVENCiONAしES que consisten en apしicar eしequivaしente aし20 Neinte aしm蝿r), (.20%) decinos

POrCentuaしes por cada dta de mora′ COnSiderando eしinlPOrte tOtaしdeしpedido sln exceder eしinlPOrte tOtaしdeしpedido

Oヰjeto deしpresente contrato.
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十聞く輩RA.- OBしIGACiONES DEしAS PARTES.

a)　　′′EしPROV駈DOR’’se obしIga a:

1.- Entregar en tiempo′ forma y en condiciones de u輔dad.

2.- Respetar y acatar cualquier decisi6n de ‘′軋AYuNTAMIENTO’’, que tenga COmO finalidad eしm匂Oramiento deしa

Caしidad deしoPjeto de este contrato.

3.- Propordonar con d鴫encia, honestidad y efectividad el o切eto del presente contrato, aS( como responder porしos

PrOductos que tengan aしgdn defecto.

4.- Responder deしOS dafros y pe叫Cしos que sufra ’′軋AYuNTAMIENTO’’, POr defectos y vしcios ocuしtos.

三二葦器嵩ese岬n los termしnOS , COnd剛ds #

CuARTA・- COS丁O DE LOS馴ENとS. ’’LAS PAR丁ES′’acuerdan que el costo total deしo匂eto deしpresente es de

$374.002.44 (1NCしuYE l・VA.) SON: qRESC惟NTOS S打ENTA Y CuATRO MIしDOS PたSOS 44/|00 M.N.). la

Cantidad anterlormente expuesta, incluye eしimpuesto al vaしor aareaado (lVA) y se desa10Sa deしa siduiente manera:

KIT DE NたBULiZACION CON BOMBA PRESURIZADORA DE AしTA PRESION, VAしVUしA DE ACたRO

INOXIDA臥各CON BOQUILしA ANT!GO丁Eo D各3Mし. MANGUERA Aし丁A PRESION DE 3.5 Mし

∽N棚AD �D脚僻佃N �Pu　ま �MPO相で �賀膿 �「O硯 

01 �TUBODEALIMENTACIONPARALAS �$794.78 �$794.78 �$127.17 �$921.9与 
BOQUILLASlOMMX15METROS 

01 �BOMBAAL丁APRESiONPARASISTEMA �$23,662.63 �$2与,662.63 �$3,786.02 �$27,4牛8.銘 DEBOQUILLAS220VOLTSIFASE 

(BAP24-20B-P) 

02 �CONECTORRECTOCONUNASALIDA �$17与.38 �$うら0.76 �$与6.12 �‡406.88 
SISTEMADEBOQUILLAS 

02 �CONECTORTIPOCODODElOMM �$1,029.91 �$Z,0与9.8Z �$3Z9.与7 �$Z,う89.う9 

707AL �$26,867.99 �$4,298.88 �$31,166.87 
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Dieha cantidad es congefada, eS decir, nO POdfa su師aumento alguno bajo ning血concepto・ As( mlsmo′生し

PROV離DOR・・ se obしIga a conside剛en el sum面stro deしa mercanc(a en sus prectos unhartos, la ta南deしme「cado

nacしonaし

QUIN丁A.- [ORMA眺pAGO. ′.しAS PAR丁とS’′ acuerdan que eしpago deしmonto totaしse reaし産「ま　en dos

parclaしIdades, 1er. parcLalidad 50% como antしcipo aしa firma deしpresente contrato′ y 2da. Parc闘dad 50%′ aしa

entrega total deしa me「canc(a, PreV由mente entregadaしa carta de conformidad del R. Ayuntamiento de G6mez

Pa葛acio, Dgo.. que debe「台haber sldo entregadaしa me「canc(a a entera satisfacc16n de ”EしAVUNTAM惟NTO’.・ Par台

que se haga efectlvo eしpago deしobjeto del presente contrato, debe庵medfar fa presentaci6n previa deしrecibo o

factura cor「espondiente, mlsmo que debera reunirしos recluisitos fiscaしes que establece laしe9islac16n vlgente enしa

mater由, desgしOSando e=mpuesto aしVaしOr Agregado, en el dom直しIo de “軋AYuNTAMIENTO′′.

SEXTA.一PAGO DE SERVICIOS, CUOTAS E IMPUESTOS. Eしpago de inlPueStOS, derechos y cuaしquier otro gasto que

AYUN丁AMIENTO’’por defectos o vicios ocuしtos.

OCTAVA.- DE LAS GARANTIAS; ‘’軋PROV駈DOR’’, eStara Obし車ado a otorgar Pagare expedido y firmado por eし

10% deしmonto totaしdeしpresente contrato para eしcump皿ento deしmismo y por V直OS Ocuしtos. As( como pagare

expedido y和mado a favor de MUNICIPIO GOMたZ PALAC!O por e1 100% del vaしor totaしdeしanticipo otorgado por

P帥A CONV削CiONAし: En caso de que eし′.軋PRov駈DOR′′ no ditump皿ento aしas cbusuしas estipuしadas en eし

PreSente COntratO′ POr CauSaS que nO Sean imputabしes aしprogl.ama de entrega, Pagara a ′′たしAYUNTAMiENTO′′. h

cantidad de: 20% fyeinte por ciento al mi嶋r)・ ⊂OnSide「ando e=mporte total de葛pedido, POr Cada dfa de

mora eれIa entrega. Esta pena empezara a contar a partlr deしd(a slguしente deしa fecha que se estabしezca pa「aしa

entrega deしa mercanc(a o勘eto deしpresente contrato.
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DEctMA PRIMERA._ CONFiD剛CIAしiDAD. Considerandoしas ac帥dades que p「estara ’’軋PROV駈DOR′′, Se ObしIga

expresamente a mantener absoしuta confidencfalldad respecto de la informac16n prop融ad deしAyuntamしento de

G6mez Palacio, Dgo., queしe fuere conferlda en razch de申esente contrato, POrし。 que Se COmPrOmete y Se ObしIga a

guardar escrupuしOSamente dしcha而ormac16n a la que acceda di「ecta o皿「ectamente, Ve「baしo po「 escrito y de fa

cuaしtenga conoc品ento por razones del presente contrato a pa血de fa firma del mismo y 7 ahos con posterto而dad

a dicha flrma. La viobci6n de lo convenido en esta clausuしa ocasIonaraしa rescisi6n deしpresente contrato yしa

responsab博dad correspondiente, Pudiendo ’’EしAYuNTAMIENTO’’,匂ercer [as accIonesしegaしes a que hayaしugar.

DEcIMA S随uNDA.一PAGO EN CASO DE T駅MiNAC看ON O R臨CISION. A畦l terminaci6n o rescisi6n de este

contl-atO, ′.軋AVUNTAM帖NTO′′ cubrira血icamente eしinporte deしproducto que haya sido entregado a este

COntratO y reCibido a su entera satしsfacc16n.

DfaMA T駅CERA.- D!SPOSiCiONESしEGAしES APしICABしたS. ‘’しAS PARTES’. convienen en que todo Io no prevしStO

PaしacIo, Durango, renunClando aしfuero que pudlera corresponderles por raz6n de su domic航o actual o futuro o por

Cualquier otra causa.

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

P「eSente COntratO y enterados de su contenido, Vaしor, fuerza y alcanceしegaしmanifestando su confomidad,

autoriz鉦doしo con sus firmas (en tres tantos orieinaしes) para debida constanc由en la Ciudad de G6mez Pabcio, Dgo.,

aしosO3 d(asdeしmesdeAgosto de 2020.

Por “’EしPROVEEDOR’’
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Por ’’軸AYuNTAM惟NTO’’

Repubしicano Ayuntamiento de G6mez PaぬcIo, Durango.

」IC. KAR°し

SOrerO MunicしPal

GoNZÅし距
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