
銃
口()l用/ l).¥上¥Cl()

α肋的めNめ脚0〃-上作「ADケ側粉々α0

CONTRA丁O DE COMPRAVENTA PARA LA ADQUISiCION DE: 150しICENCIAS ES打ENDOPOINT PROTECTION

ADVANCED, PARA LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, QUE ⊂ELEBRAN POR UNA PARTE EL

C. RoB駅TO GONZALEZ MOしINA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DONOMINARA COMO ’“EL PROV髄DOR’’, Y

POR LA OTRA EL REPU帥CANO AYUNTAMIENTO DE G6M各Z PALACIO, DURANGO. REPRESEN丁ANDO EN

ESTE ACTO POR ELし1C. KAROしWOJTYLA MAR丁iN援HERNÅNDEZ EN SU CARÅcTER DE OFICIAL MAYOR, EL

しIC. ZuRl札ABRAHAM ROSAS CORREA, EN SU CALIDAD DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIEN丁O Y ELしIC.

CUAUH丁EMO⊂各STR軋LA GONZÅしEZ, EN SU CARÅcTER DE TESORERO MUNICIPAL, A QUIEN EN LOS SUCESlVO

Y PARA LOS EFEC丁OS DE ESTE CONTRATO, SE LE DENOMiNARÅ coMO ,′軋AYUNTAMi削TO’., Y CUANDO

ACTUEN EN FORMA CON」UNTA SE LES DENOMINARA COMO ’’LAS PAR丁ES’’; LAS CUALES SE SU」打AN AL

TENOR DEしAS SIGUIEN丁ES DECLARACIONES Y CLÅusuLAS:

PRIMERA.- Decし∂ra ’’EしPROV駈DOR’’bajo protesta de declr verdad:

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

de sus derechos y facuしtades, COn CaPaCidadしegal y absoしuta para celebrar, COntratOS.

b) Que sehaぬ　como Registro Federaしde Contrめuyentes: GOMR810718QY8 y como dom直しio ftscaしy

COnVenCIonaしel ubicado en: Calle Bravo. n心mero exterio「 llll, Co葛onia Ca「ranza. C.P. 25760, Monc葛ova,

CoahuiLa- y que Su Objeto socLaしes:

●　Asalariado.

●　Comercio aしPOrmenOrdecomputadorasysusaccesorios.

. Reparacぬn y mantenimlento de otro equ直o eしectr6nico y de equipo de precis16n.

●　Otros servlctos educativos proporcIonados por el sector prlvad〇・ ¥㌔〆

C) Que el C. ROBERTO GONZAしE:こMOLiNA, Se ide輔ca con Credencia。NE con fotograffa expedida por eし¥

Registro Federal de Electores, COn ndmero cしave de eしector GNMしRB81071801H400　CURP

GOMR810718HASNしBO9 se龍lando como su domic航o partlcuしar eしublcado en Calle B「avo, n心mero exterior

llll, Co葛onia ⊂arranza, C.p. 25760, Mon⊂lova, Coahuila.

d) Que tしeneしa capacidad ju「軸ca para contratar y re血e las condしdones t6cnicas y econ6micas para obしigarse al

Suministro de: 150　しICENC看AS ES旺T ENDOPOINT PROTECT看ON ADVANC各D. PARA LA DIRECCION DE

TE⊂NOLOGIAS DE LA INFORMACION, que Se describen en eしcuerpo deしpresente instrument0.

e) Que manifiesta bqjo protesta de decir verdad, nO enCentrarSe enしos supuestos prevIstos en eしaれteulo 37 de

Ley de Adquisicしones, Arrendamientos y Serv直os deしEstado de Durango, POr lo que es su deseo y voluntad

Ceしebrar eしPreSente COntratO de compraventa conしa administracぬn pdbしica munlc巾aL conしas especiflcaclones.

t鉦mしnos y condicIones que en eしestabしecen.
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f) Que conoceしa Ley de Adquislclones, Arrendamientos y ServlcIos Del Estado de Durango que esしaしey que se

rige paraししevar a cabo le contrataci6n objeto de巾resente.

SたGUNDA." Manifiesta ’“EしAYUNTAMIENTO’′. por conducto de sus rep「esentantes:

a) Que esta investido de personaしidad jur姐ca propfa, de acuerdo aしo dしspuesto enしos a巾lculos l15, frac⊂toneS

l y Il de la Constitucめn Poし鮎ca deしos Estados Unldos Mexieanos′ Art. 147 deしa Constしtuci6n Poし姐ca del

Estado Lめre y Soberano de Durango, y Artlcuしos lO, 2O, 21 y 23 deしa Ley Org鉦uca deしMunしcIpIo Lめre del

Estado de Durango.

b) Que conforme al art(cuしo 122　fracctones XV y XVI del Reglamento Inte正or del Republkano

Ayuntamiento de G6mez Pa畦iCio. Durango, COrreSPOnde al　しIC. RAROしWO」TYLA MARTiNEZ

H駅NÅNDE乙en su caしidad de Of崩I Mayor, adquirir y suminlstrar opo血namente los bienes materfales y

ServしcIos generaしes que requieran las dlstlntas dependenclas deしa Administraci6n Pdbしica Mun品pal; y efectuar

las adquisielones de bしenes y servしcIos, a los proveedores, de acuerdo aしas leyes, regしamentos, POしitしcas

PrOCedimientos que reguしen su operacton.

C) Que conforme al articuしo l19 Fracciones = y X de葛ReghmeれtO Interior del Republicano Ayuntamiento

G6mez Palacio置Durango, COrreSPOnde aしし!C. ZUR書EしABRAHAM ROSAS CORREA, en Su Caratter

Secreta「io del Republicano Ayuntamiento, V印ar que todosしos actos deしAyuntamiento se reaしIcen con

estr直o apego a derecho′ y refrendar y ce輔car fa autentieidad con su firma, deしos documentos y

disposiciones que expida eしRepublicano Ayuntamiento y/o eしPresidente Mun嵐paし

d) Que e…C. CUAuHTEMOC ES丁R肌A GONZÅしEZ, en Su Caratter de Tesorero MunしcIpaL conforme aしa庇uし0

120・ fracti6n Xl看del Reglamento lnterior del Republicano Ayuntamiento de G6mez Pala⊂lo’Durango,

estabしece que corresponde aしmlsmo言ntervenir enしas operacto=eS de cr6dito pdblしco munic申y enしOS aCtOS

y contratos deしos que resulten derechos y obしigacIones de ca「acter econ6mlco para e用unlcipie.

e) Que eしrecurso con el cual se cubr活e eし面porte totaしdel presente contrato seraton席で〃l蓄O Mu〃厄句∂/

郎掘細め?鋤POrしo que eしpresente contrato se formaliza en raz6n del procedlmlento de Adjudicad6n

Directa′ COntemPしado en eしarti側lo 17’fracci6n 11′ de la Ley de AdquisicIones, Arrendamientos y Serv品os

deしEstado de Durango.

0 Que paraしos efectosしegaしes de este contrato, Se細a como domしclしIo convencionaしy fiscaしeしublcado en

Avenida Fran⊂isco i・ Maderoれumero 400 Norte, Zona Centro′ de la Ciudad de G6mez Pahcio Durango,

y como cぬve de Registro Federaしde Conthbuyentes: TMU820908"EPO

T管RCERA." Dedaran ’“しAS PART各S’’:

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

COntratO; en eしque no existe error, doしo o mala fe, nl se encuentra afectado por v直o aしguno del

COnSentirniento o de voしuntad, aS( mismo, en el presente instrumento prevaしece eしOrden p削oししco y e=nter色s

general queしe es lnherente aしRepubししcano Ayuntamiento de G6mez PaしacIo, Durango.
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b) Que es su voしuntad ceしebrar e巾resente contrato de compraventa para efecto de que eしRepubしieano

Ayuntamiento de G6mez Paしacio. Durango, adquiera: 150しIC剛CIASたS訂ENDOroIN† PROTとCT10N

ADVANC各D, PARA LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Para todoしo anterしor′ COnVien色

en st耳etarse aぬs siguientes.

PRIMERA.- OBJETO Y DESCRIPCION. ’′軋PROV駈DOR’’conviene y se obしIga a hacerしa entrega flsIca y materiaし

de: 150 L置CENC!AS ESETたNDOPOINT PROTECT!ON ADVANCED. PARA LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE

LA INFORMACION. Las espec爪cacIones, CaraCtertStlcas se describen en eしcuerpo del presente contrato.

‘しAS PARTたS′′ acuerdan que en eしobieto materしa de este contrato ’’EしPROV髄DOR’’debe竜cumpしir conしas

especifしcactones deしos productos o切eto del p「esente aqu( descrito・

SEGUNDA.- ENTREGA DE MERCANCIA “軋PROV駈DOR’’se obししga a rea=zarしa entrega deしOS blenes o勘eto

del presente instrumento, a los O5 dlas posterlores aしa flrma deしmしsmo.

’’軋pRov駐DOR’’conslderara en sus preclos fuos unしtariosしa tarife deしmercado nacIonaしen eしsuminlstro

OPjeto de este contrato・ As圧omo este se obしiga a reaしharしas entregas deしo均eto deしpresente contrato en eし

tしempo estabしecido en eしdictamen correspondiente, emitido porしa Direcci6n de Adquしsiciones y LIcitacIones,

apegados aしa Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y ServlcIos del Estado de Durango.

As( mlsmo, que en CaSO de que ’′EしPROV駈DOR’’no tenga en existencia aしgdn producto aqut descrito, dste

tendra la obしigaci6n de sustituirlo por otro de igual o mejor caしidad y especiflcacien, manteniendoseしos precIos

COnVenidos en este contrato y que se anexan aしpresente contrato bajo el rubro de COTIZACION, eS decir,しos

PreCios quedaran congeしados y no podr鉦sufrlr aumento aしguno b争j6 ning血concepto convenido en este

COntratO.

Para la entrega que reaしlce ‘’軋PROV幡DOR′′ seしevantara un acta de recepci6n en donde se haga constar la

Caしidad de los productos y la manifestaci6n por parte de仁’軋AYUNTAMiENTO’’de haberlas rec軸do a su entera

Sat雨accし6n.

Los productos, O切eto deしpresente contrato, deber台n ser entregados en el domic航o que ocupa ‘′乱

AYUNTAM旺NTO′“, Sito en Avenida Francisco I. Madero n`mero 400 No巾e, Zona Centro, de la Gudad de G6mez

PaしacLo′ Durango o bien donde seしe indique por parte deしAyuntamiento・

’.軋pROV離DOR’’en caso de requerir pr6rroga para la entrega de: 150し看CたNC看AS ESE丁たNDOpOINT

pRO丁EC丁iON ADVAN⊂ED’PARA LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION′ Se aPliearanしas

PENAS CONVENCIONAしES que consisten en apしIcar el equlvaしente aし20 (Velnte aしmitlar), (.20%) dec血os

POrCentuaしes po「 cada d(a de mora, COnSiderando e白川porte totaしdeしpedido sln

Pedido objeto deしpresente contrato.

丁各RC各RA.- OBしIGACIONたS DEリIS PAR丁ES.

a)  “EしPROV幡DOR’“ se obしIga a:

血porte totaしdeし
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1.- Entrega「 en tiempo, forma y en cond直ones de utltしdad.

2.“ Respetar y acatar cualquier decis16n de “軋AYUNTAMIENTO“. que tenga como finaしidad el mejoramiento de

ぬcalidad deしO勘eto de este contrato.

3.- Propordonar con d哩enc由, honestidad y efectividad eしobjeto deしpresente contrato, aSI como responder por

los productos que tengan a即n defecto.

4,- Responder deしos dahos y pe岬CtoS que S而ra “軋AYUNTAMIENTO〃. por defectos y vICIOS OCultos.

b) “軸AYUN丁AMl容NTO“seob噂aa:

1.　Pagar porしos productos oりeto deしPreSente COntratO, enしos t6mしnos y cond融ones convenidas en eし

PreSente COntrat〇・

CUARTA.- COSTO DEしOS馴ENES. “u購PARTES〃 acuerdan que eしcosto total deしo勘eto del presente es de

$360,992.00 uNしCUYE I.VA.) SON=[RESCIENTOS SES各NTA MlしNOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS

OOnOO M・N), le cantidad anterlomente expuesta, incしuye el inlPueStO al vaしor agregado (IVA) v se desglosa de la

Sfauiente manera.

DIcha cantldad es congeしada. es decしr, nO POd庵su血r aumento aしguno bajo ning血concepto. As( mismo, ′′Eし

pROV離DOR′′ se obliga a considerar′ en el sumlnistro deしa mercancta en sus precios unharlos, la tarifa deし

me「cado nacIonal.

QulNTA.- FORMA DE PAGO∴.LAS PARTES’’acuerdan que eしpago deしmonto totaL se reaし曲r急en una soしa

exhibic16n a la firma deしpresente instrumento, Para que Se haga efectivo eしpago del objeto del p「esente

COntratO′ deber台med血しa presentaci6n previe deしrecibo o factura correspondiente, mしsmo que debe竜reunir

los requisitos flscaしes que establece laしeglsしac16n visente enしa materia, desgしosando, en CaSO de apししca「 eし

血puesto aしValo「 Agregado, en eしdomic航o de ’’軋AYuNTAM惟NTO’’.

SEXTA." PAGO DE SERVi⊂lOS・ CUO町AS E IMPUESTOS. Eしpago de impuestos, derechos y cuaしquしer otro gasto

que se orしgしne y Se requiera para hacer efectivo′ eしsuministro materia de este contrato′ COrreran a CargO de ′′軋

SEpTiMA.- VIGENC看A D軋CONTRATO・ La vigencfa deしpresente cont「ato sefa de 12 meses poste「iores aしa

flrma deしmしsmo′ Pしazo en que ′′EしPROV髄DOR′′′ reSPOnde庵porしos dafros y peり肌CしOS que en Su CaSO Sufra
’’EL AVUN丁AMl各N丁O’’por defectos o vIcios ocし亜os.

OCTAVA・- DたしAS GARAN丁IAS: ,〃軸PROV旺DOR′,・ eStar台Obligado a otorgar Pagare expedldo y firmado por

e1 10% deしmonto totaしdeしpresente contrato para el cump1しmiento del mismo y po「 V直os

MuNICIPiO GOMEZ PAしACiO
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NOV置NA.- TERMINAC!6N ANTIC!PADA∴′軋AYuNTAMほNTO’’podfa dar por termしnado de manera

anticipada el presente contrato de compraventa, Sln responsablしidad aしguna a su cargo′ bastando la

COmunしcac16n que por escrito haga a `’EしPROV駈DOR’’・

DEcIMA.-RES⊂lSi6N D軋CON丁RATO. EししncumpしImiento de cuaしquiera deしas obしisaciones estabしecldas en eし

PreSente COntratO′ da「台しugar a su rescis16n, Sin responsab冊dad pa「aしa pa巾e que si haya cumpItmiento sus

Obしigaciones, PreV由not師eac16n que se reaしice por escrito de acue「do aしPrOCedlmしento se配船do porしa Ley de

AdqulsIcしones, Ar「endamientos y Servicios deしEstado de Durango′ en CaSO de que eしincumpしimlent。 Sea POr

Parte de “軌PRov旺DOR’“, eSte reSPOnder台conしa 9a「antla otorgada y conしas penas convenclonaしes descritas

en eL presente contrato.

PENA CONVENCiONAし: En caso de que eし’“且PROV旺DOR“’no d6 cumpllmlento a bs cしausuしas estlpuladas

en el presente∴COntratO. POr CauSaS que nO Sean inlPutabしes al programa de entrega, Pagara a ’’乱

AYUNTAM惟NTO’’, la cantidad de: 20 (veinte al m肌an, (.20%) dedmos porcentuates po「 cada dia de

mora, COnSide「ando e=mporte total del pedido sin exceder e=mpoれe total del pedido oPjeto de葛

PreSente COntratO. Esta pena empezara a contar a pa爪「 del dia siguiente de la fecha que se estabしezca paraしa

entrega de la mercancla o匂eto deしpresente contrato.

DEcIMA PRIMERA.- CONFIDENC-AしIDAD. Considerandoしas actしvidades que prestara ・′乱PROV駈DOR′′, Se

Obしiga expresamente a mantener absoしuta confidenciaしidad respecto deしa informacぬn p「opiedad deし

Ayuntamiento de G6mez PaしacIo. Dg0., queしe fuere conferida en raz6n deしpresente contrato, POrしo que se

COmPromete y Se ObしIga a guardar escrupuしosamente dicha informac16n a la que acceda dしrecta o

indlrectamente, VerbaしO POr eSCrito y deしa cuaしtenga conoclmiento por razones del presente contrato a partlr

deしa firma deしmlsmo y 7 a膚os con posterioridad a dk:ha fi「ma_ 」a violaci6n deしo convenido en esta clausuしa

OCaSionara　しa rescis16n deし　presente contrato y　しa responsabilidad correspondiente, Pudiendo　′′軋

AYuN丁AMlたN丁O’’. ejercerしas accしonesしegaしes a que hayaしugar.

D丘c!MA SEGUNDA.- PAGO EN CASO D各TERMiNACION O R要SCISION. Aしa termしnaci6n o rescisi6n de este

COntratO∴.軋AYUNTAMIENTO’’cubrしr信lnicamente eしinlPO巾e del producto que haya sido entregado a este

COntratO y reC臨do a su entera satisfacc16n.

DぬMA †たRCERA.- DISpOSICIONESしEGAしES APし一CABしES∴・しAS PARTES′・ convienen en que todoしo no

PreVしsto en el presente contrato se reg活e porしas disposIcIones deしC6dlgo Civil deしEstado de Durango y demas

disposしcbnes apしicabしes.

DEcIMA CuARTA.一世R!SDiCC看6Nた看NT駅PR訂AC-6N. Paraしa而erpretaci6n y cumpしimiento deしpresente

COntratO, ’’しAS PAR丁各S’’se someten aしa jurlsdicci6n y competencla deしos t「ibunaしes enしa Cludad de G6mez

Paしacie, Durango′ renunCiando aしfuero que pudiera corresponderしes por raz6n de su domic虹o actual o futuro o

POr Cuaしquler ot「a causa.

Las partes rec(procamente se reconocenしa personaしIdad conしa que intervienen en este acto yしeido que fue eし

P「eSente COntratO y enterados de su contenido′ Valor, fuerza y aしcanceしegaし. manifestando su conformしdad,

autor必ndoしo con sus fimas (en tres tantos orieinaしes) para debida constancia enしa Cfudad de G6mez Paしacb,

Dgo., a 18 dtasdelmesde Noviembre de 2020.

卑
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Por ’′たしPROV離DOR’’

り　∵一

C. ROBER丁O GONZAし各Z MOしiNA

Por ’“EしAYUNTAM l各NTO“′

Republlcano Ayuntamiento de G6mez PaしacIo, Durango.

しIC. CUAUH丁 畿惹閉 GON之Aし各Z
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