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CONTRATO DE COMPRAVENTA PARA LA ADQUISICION DE: 5 (C,NCO) ANDADERA NORMAし, 1O (DiEZ)

BASTON SiMPLE, 3 ITRES) SlしLAS SOBREPESO. 3 ITRES) SiLLA PCI INFANTiし, 35 (TR副NTA Y CiNCO) SlしLAS

D各RU各DA l=iJA. 1O (D惟Z) BASTON DE 4 PUN丁OS. 7 (SI打E) ANDAD各RA CON ASIENTO Y FRENO. PARA LA

DiRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA EMPRESA DENOMiNADA RCA

MEDICAし, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. MARIA ADRIANA CASTILLO旧ARRA′ EN SU

CALIDAD DE REPRESENTANTEしEGAL A QUIEN ENしO SUCESIVO SEしE DONOMINARA COMO ’’軋PROV駈DOR’’,

v poR LA OTRA, EL REPU飢1CANO AYUNTAMi[NTO DE G6MEZ PALACiO. DURANGO. REPRESENTANDO EN

ESTE ACTO POR EL LiC. KAROL WO」TYLA MARTiNEZ HERNÅNDEZ, EN SU CARÅcTER DE OFICIAL MAYOR, EL

しiC. ZURl軋ABRAHAM ROSAS CORREA, EN SU CAしIDAD DE SECRETARIO DEL AYUNTAMiENTO Y ELしIC.

CUAUHTEMOC各STREししA GONZÅしEZ. EN SU CARÅcTER DE TESORERO MUNICiPAL, A QUIEN EN LOS SUCESlVO

Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO, SE LE DENOMINARÅ coMO ′′EしAYUNTAMiENTO’’, V CUANDO

ACTUEN EN FORMA CON」UNTA SE LES DENOMiNARA COMO ’’LAS PARTとS’’; LAS CUALES SE SU」ETAN AL

TENOR DE LAS SiGUIENTES DECLARACIONES Y CLÅusuLAS:

1.一Declara ′’EL PROV蛙DOR’’bajo protesta de decir verdad:

1.1.- Maniflestaしa empresa denominada ′′RCA MEDICAしS.A・′, q=e eSta debida y legaしmente constitulda como

=na SOCしedad me「cantil, COnforme aしaしegislaci6n apしIcable en la materfa, lo cuat se acredlta mediante escrltura

Pdblica ndmero l15′ Volumen D6cimo′ PaSada ante la fe deしLIc. Arturo Noveしo Guerra.′ Notario Pdbしico Ndmero

lO, en la Gudad de Torre6n, DIstrito de Viesca, Estado de Coahuha de Zaragoza, fechada con eしd(a O7 de Mayo

deし2○○1.

1.2.- Que la Empresa denomlnada ‘’RCA MEDICAL S.A. DE C.V.’’se龍la como Registro Federal de Contribuyente:

RMEOlO5O7QEl y como domic唖o flscal y convenctonaしel ubicado en‥ Avenida Hidaしgo Ote., Numero exterior

865 Aしtos, CoIonia Centro, C.P. 27OOO, Torre6n, Coahu畦de Zaragoza.

1.3.一Que eしo匂eto sociaしde la empresa ’’RCA MEDICAし. S.A. DE C.V.’’es:

・　Comercio aしpor mayor de mob虹arlo, equ巾O e instrumental medieoy de laboratorto.

・ Comercto aしpor mayor de productos farmaceutlcos.

1.4.- Que tiene la capacidad juridica para contratar y redneしas condlciones t6cnlcas y econ6micas para obしigarse

aしsuministro de 5 (CINCO) ANDADERA NORMAし, 1O (DiEZ) BASTON SiMPしE, 3 (丁RES) SlししAS SOBREpたSO, 3

ぐRES) SiしLA PC=NFANTlし, 35 (TREiNTA Y CINCO) SlししAS DE RUEDA FIJA, 10 (DIEZ) BASTON DE 4

PuNTOS, 7 (SIET各) ANDADERA CON ASIENTO Y FRENO, Para la Direcci6n de Desarroししo Socfaしque se descrlbe

en el cuerpo deしpresente lnstrumento.

1.5.- Que eしC. MARiA ADRIANA CAS丁lしし0肥ARRA, aCredita las facultades requendas para celebrar y formallzar

el presente contrato′ med融te escr血ra p的llca ndmero l15′ Voし=men Dec血o′ PaSada anteしa fe de川c. Arturo

Novelo Guerra,, Notario Pu帥co N心mero lO, en la C山dad de Torre6n, Distrfro de Vlesca′ Estado de Coahuha de
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Zaragoza, fechada con el dfa O7 de Mayo deし2001; POrしo que cuenta conしa facultad y dlsposic16n de contratar y

obllgarse con “EしAY=NTAM’ENTO′′′ en los t6rmlnos deしpresente contrato.

1.6.- Que eしC. MAR-A ADR-ANA CASTIしLO -BARRA se identlfica con Credencla=NE con fotografta expedida

por eし　Registro Federaし　de Eしectores′　COn Clave de elector CSIBAD6OO90805M400′　CURP

CAiA6OO908MCしSBDO7, Se龍lando como su dom刷Io partieular eしublcado en Paseo del Lazo′ No. 267′

ResldenciaしLa Hacienda, en la Ciudad de Torre6n, Coahu胎.

1.7.- Que manifiesta bajo protesta de decir verdad, nO enCOntrarSe en los supuestos previstos en el art(culo 37

deしaしey de AdquisIctones, Arrendamlentos y Servlcios deしEstado de Durango‘ PO=o que es su deseo y voluntad

celebrar eしpresente contrato de compra venta con la administrac16n pdbしIca munieipaしCOn [as especlflcaciones′

terminos y condlcIones que en 6l se estabしecen.

SEGUNDA.- Manifiesta ’“たしAYUNTAMIENTO’’, POr COnducto de sus representantes:

a) Que esta lnvestido de personalidad ju「畑ca propfa, de acuerdo a lo dlspuesto enしos articulos l15’fracciones

l y -1 de la Constituci6n Politlca deしos Estados Unidos Mexicanos′ Art. 147 de la Constituci6n Poし鮎a deし

Estadoしtore y Soberano de Durango′ y Arflculos IO- 2O’21 y 23 de la Ley Organica deしMunieiptoし叱re deし

Estado de Du「ango.

b) Que conforme aし　artleulo 122　frac`iones XV y XVI del Reglamento interio鵜　del Republi⊂anO

Ayuntamiento de G6mez Palacio. Durango, COrreSPOnde aし　し一C. RAROしWOJTYLA MARTiNEZ

HERNAND管乙en su calidad de OficiaしMayor, adquirlr y suministrar oportunamente los bienes mate「ねles y

Servicios generales que requieran las dlst而as dependenclas de la Adm面stracien P的しica MunicIpaし; y efectuar

しas adquisiciones de bienes y serv諒os, a los proveedores, de acuerdo aしas leyes, regしamentos, PO臨cas y

PrOCedi両entos que regulen su operacton.

C) Que conforme al artlculo l19 Frac⊂iones = y X deしRegLamento lnterior deしRepubLi⊂anO Ayuntamiento de

G6mez Pala⊂io. Durango, CO「「eSPOnde alしIC. ZURI軋ABRAHAM ROSAS CORREA. en su caratter de

Se⊂reta「io del Republicano Ayuntamiento, ∨申しar que todosしos actos del Ayuntamiento se reaしicen con

estrlcto apego a derecho, y refrendar y ce輔icarしa autentlcidad con su fi「ma, de los documentos y

disposicIones que explda eしRepublicano Ayuntamiento y/O eしPresldente MunしcIpaし・

d) Que e川C. CuAUHTEMOC ESTRたしLA GONZÅLEZ, en Su CaraCter de Tesorero Munic巾aしCOnforme aしartlcuしo

120. f「ac⊂i6n X看l del Reg葛amento Inte「ior del Repubしi.cano Ayuntamiento de G6mez Paぬcio, Durango,

establece que corresponde al mismo言ntervenir en las operactones de cr6dito pdbしlco municipaしy en los actos

y co=tratOS deしos que resuしten derechos y obししgaciones de caracte「 econ6mlco para el Municipio.

e) Que eしrecurso con eしCual se cubrしra el inporte totaしdeしPreSente COntratO SeratOn Rea調膳O 〃tmi坤贈/卸申fu

2a2のpor lo que eしpresente contrato se formaしha en raz6n deしprocedimiento de Adjudi⊂aCi6n Directa′

contemplado en elertitulo 17′ fracci6n l一・ deしa Ley de Adquislciones′ A「「endamientos y ServicIos deしEstado de

Durango.
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f) Que para los efectosしegales de este contrato, Se細a como domiciuo convencional y flscal el ublcado en

Avenida Frandsco i. Madero ndmero 40O Norte, Zona Centro, de la Ciudad de G6mez Pa[acio Durango,

y como cしave de Regしstro Federaしde Contribuyentes: TMU820908-EPO

TERC各RA.- Decしaran ′′しAS PAR丁各S′′:

a) Que se reconocen mutuamente la personaしidad y capacidad legal con que actdan al celebrar eしpresente

COntratO; en el que no existe error′ doIo o maしa fe′ nしse encuentra afectado por vicio alguno del

COnSentimiento o de voluntad, aSl mismo, en eしpresente instrumento prevaしece el orden pdbllco y el inter6s

generaしqueしe es lnherente al Repubucano Ayuntamlento de G6mez Palacio. Durango.

b) Que es su voluntad celebrar el presente contrato de comp「aventa para efecto de que eしRepub庇ano

Ayuntamiento de G6mez Palacio, Durango, adquiera: 5 (CINCO) ANDADERA NORMAL. 10 (DiEZ) BAS丁ON

SIMPしE, 3 ITRES) SiししAS SOBREPESO, 3 (TRES) SIししA PC=NFANTiし, 35 ITR各INTA Y CINCO) SlしLAS D各

RUEDA FIJA, 1O (DI各Z) BASTON DE 4 PUNTOS, 7 (Si打E) ANDAD駅A CON ASIENTO Y FRENO, Para la

Direcci6n de DesarroしIo SoclaしPara tOdo lo anterior, COnViene en sujetarse a las slgulentes.

PRIMERA.- OB」ETO Y DESCRIPClON∴’EしPROV駈DOR’’convlene y se obliga a hacerしa entrega flsIca y materiel

de: 5 (CiNCO) ANDADERA NORMAし.宣O (DiEZ) BASTON SIMpLE, 3 ITRES) SiししAS SOBR各PESO. 3 (TRES)

SIししA PC=NFANTIL. 35 (TREINTA Y CiNCO) SlしLAS DE RUEDA Fi」A. 10 (DiEZ) BASTON DE 4 PUNTOS, 7

(Si訂E) ANDADERA CON ASiENTO Y FRENO, Para la Direcci6n de Desarrollo SociaしLas especiflcacIones,

CaraCterlstlcas se describen en eしcuerpo deしp「esente contrato.

′’しAS PART置S’’acuerdan que en el obieto materia de este contrato ’’EしPROVEEDOR’’debera cump=r conしas

especiflcacIones deしos productos o均eto deしpresente aquidescrito.

SEGuNDA.- ENTREGA DE MERCANCIA ‘’EしPROV騰DOR“’se obllga a realizar la entrega de los bienes o勘eto

deしpresente instrumento, a los O7 naturales posterlores deしa firma deしmlsmo.

’′EしPROV髄DOR’’conslderara en sus prectos fUos unitarios la tarifa deしmercado nadonaL en el sum面stro

O匂eto de este contrato. AsI como este se obliga a reaしizarしas entregas deしo匂eto del presente contrato en el

しempo estabしecldo en el dictamen correspondlente, emitido por la Direcc16n de Adquしsidones y LIcitacIones,

lPegados a la Ley de AdquisIciones, Arrendamlentos y Servicios deしEstado de Durango.

As( mismo. que en caso de que ’’EしpROV髄DOR’’no tenga en exIstenda aしgdn producto aqu( descrito, dste

tendrata obligac16n de sustituirlo por otro de lgual o m匂Or Calidad y especificaci6n, mantenlchdose los precIos

COnVenidos en este contrato y que se anexan al presente contrato b句o el rubro de COTIZACION, eS declr,しos

PreCしos quedaran congelados y no podrch sufrir aumento alguno b函ningdn concepto convenido en este

COntratO.

Paraしa entrega que reaしIce ′′EしPROV駈DOR′′ seしevantara un acta de recepc16n en donde se haga constarしa

Calidad deしos productos yしa manifestaci6n por parte der軋AYUNTAMIENTO““ de haberlas rec軸do a su entera

Satisfacci6n.　　　　　　　　　　　　　　　　　　,柄、 ….
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Los productos, Objeto deしpresente contrato, deber鉦ser entregados en eしdomlclしio que ocupa iし

AYUNTAMiENTO〃, Sito en Avenlda Francisco l. Madero ndmero 400 Norte′ Zona Centro′ deしa Cludad de G6mez

Paしacio, Durango o bien donde seしe indlque por parte del Ayuntamlento'

〃EしPROV旺DOR〃 en caso de requerir pr6rroga para la entrega de: 5 (CiNCO) ANDADERA NORMAL’10 (DIEZ)

BASTON SIMPLE, 3 f町ES) S皿Jrs SOBREpESO. 3 ITRES) SlしLA PC=NFAN¶L, 35 ITR馴N丁A Y CiNCO) SIしLAS

DE RUEDA FI」A, 1O (DIEZ) BASTON DE 4 PUNTOS, 7 (SI訂E) ANDADERA CON ASIENTO Y FRENO' Paraしa

Direccし6n de Desarrollo Soc融. Se apしicaranしas PENAS CONVENCIONAしES que consisten en apllcar eし

equlvaしente a1 20 (Ve而e aしm蝿r), (・20%) decinos porcentuaしes por cada dfa de mora′ COnSiderando e同nporte

total deしpedido sin exceder eしinporte totaしdel pedldo o匂eto del presente contrato.

TERCERA.- OBしiGACiONES D置LAS PARTES.

a)  ”軸PROV駈DOR“ se obliga a:

1.- Entregar en tしempo, forma y en condしcIones de ut岨dad"

2.- Respetar y acatar cuaしquie「 decisi6n de 〃EL AYUNTAMIENTO“, que tenga COmO finaしidad el mejoramiento de

la ca問ad del objeto de este contrato.

3.- Proporcionar con d批gencia, honestidad y efectlvidad el objeto deしpresente contrato, aS( como responder por

los productos que tengan aしgdn defecto.

4"- Responder de los dahos y pe叩しCしOS que Sufra 〃軋AYUNTAMl各NTO〃′ POr defectos y vicios ocuしtos.

b)  “軋AYUN丁AMi各NTO〃 se obしiga a:

1.　Paga「 por los productos o団eto deしp「esente cont「ato, en los t6rminos y condicIones convenidas en el

PreSente COntratO.

CUARTA.・ ⊂OSTO DEしOS BI各NES. ′’リ鳩PA剛tS“ acuerdan que eしcosto totaしdel objeto deしpresente es de

;152,832.32 (1NしCuYE I.VA.) SON: (CIENTO CiNCUENTA Y DOS MlしOCHOCIENTOS TREINTA Y DOS

PESOS 32/100 M.N), fa cantidad anterlormente expuesta言ncしuve e=mDueStO aしvalor aa「eaado (lVA) v se

desalosa de la siguiente manera:

∽有用朋D �D儲併〃αdN �さ鵜′ �l棚O月だ �賀教賀畦 �調教…1 

05 �ANDADERANORMAL �S42与.00 �S2,12与.00 �S340.00 �S2,46与.00 

10 �BASTONSIMPLE �§8与.00 �‡8与0.00 �S136.00 �S986.00 

03 �SiLLASSOBREPESO �S7,370.00 �S2之,110.00 �S3,与37.60 �S2与,647.60 

03 �SIしLAPC=NFAN丁IL �SlO,677.00 �S32,031.00 �S与,事之4.96 �S37,1与与.96 

3与 �SILLASDERUEDAFI」A �Sl,700.00 �S与9,与00.00 �S9,520.00 �S69,020.00 

10 �BASTONDE4PUNTOS �S213.00 �S之,130.○○ �S340.80 �S2,470.80 

07 �ANDADERACONASIENTOY 　　FR巨NO �Sl,8与8.00 �S13,006.00 �　S2,080.96 i �S1与,086.96 

S131,752.00 �S21,080.32 �S1与2,832.32 
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DIcha cantidad es congelada, eS decir, nO POdra su血r aumento aしguno bajo ning血concepto・ Asl mismo, ’’Eし

pROVEEDOR′′ se obしIga a considerar, en el suministro de la mercancta en sus precIos unitarlos′しa tarifa deし

mercado nactonaし

QUINTA.・ FORMA DE PAGO・ ・・LAS PARTES′′ acuerdan que eしpago sera de la slgulente manera: dos

parclaしIdades, 1era. ParciaしIdad 50% como anticIpo aしa firma deしpresente instrumento′ y 2da. Parc融dad 50% a

しa entrega totaしde la mercanc(a y previa entrega de la carta de conformidad de la Direcci6n de De§ar「Oしlo

Social del R. Ayuntamiento de G6mez Palacio‘ Dgo.- que deber掴aber sldo entregada la mercanc(a a entera

satしsfaccし6n de ‘’EしAYuNTAMIENTO’’. Para que se haga efectlvo eしPagO del o申eto del presente contrato・

debera medfar la presentac16n previa del recしbo o factura correspondiente′ mismo que debe「a reunlr los

「equisitos fiscaしes que estableceしa legisしac16n vigente enしa materia′ desgしosando′ eしImpuesto aしVaしor

Agregado, en eしdomic師o de ‘’軋AYuNTAMIENTO’’・

SEXTA.- PAGO DE SERVICIOS, CUOTAS E iMPUESTOS. EI pago de impuestos, derechos y cualquier otro gasto

que se or‘gしne y Se requlera para hacer efectivo′ el sum面stro materia de este contrato・ COrreran a CargO de ’’軋

PROV各とDOR′′.

SEpTiMA.- VIGENCIA DEしCONTRATO. La vigencia del presente contrato sera de 12 meses posteriores aしa

firma deしmlsmo, Plazo en que ,′EL PROVE各DOR′′′ reSPOndera por los dahos y pe甲lCしOS que en Su CaSO Sufra
’’EしAYUNTAMIENTO’’por defectos o v直os ocuしtos.

OCTAVA.- DEしAS GARAN丁IAS: ′′格しPROVEEDOR’’. estara obligado a otorgar Pagare expedido y flrmado por

e1 1O% deしmonto totaしdel presente contrato para eしcumpしiniento del mlsmo y por Vicios Ocuしtos" As( como

pagare expedido y firmado a favor de MUNICiPiO GOMEZ PAしACiO por e1 100% deしvator total deしantlcIpo

OtOrgado por buen uso del mlsmo.

NOV各NA.一TERMiNAC16N ANTiCIpADA. ,′EL AVUNTAMi各NTO′′ podra dar por terminado de manera

antしcIpada el presente contrato de compraventa′ Sln responsabilidad alguna a su cargo′　bastandoしa

COmunlcaci6n que por esc雨O haga a ’’軸PROV陣DOR’’.

DEcIMA..RたSCISi6N DEしCONTRATO. EしincumpしImiento de cualqulera de las obしigaciones establecidas en eし

presente contrato, dara lugar a su rescis16n, Sin responsab冊dad para la parte que si haya cumpl面ento sus

obligactones′ PreVia notificaci6n que se realice por escrito de acuerdo aしproced皿ento se龍lado por la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y Servictos deしEstado de Durango, en CaSO de que e=ncumplimlento sea por

parte de ′′軋PROV騰DOR′′, eSte reSPOnderiton la garantfa otorgada y conしas penas convencionales desc而as

en el presente contrato.

P剛A CONVたNCIONAL: En caso de que e仁’EしPROVEEDOR’’=O d6 cumpllmlento a las c脆usuしas es巾uladas

en el presente contrato, POr CauSaS que nO Sean lmputables al programa de entrega′ Pagara a ‘’EL

AYUNTAMiENTO′′, la cantidad de: 20 (Veinte al miuar), (.20%) de⊂imos porcentuales po「 cada dla de

mora, COnSiderando el inporte total deしpedido sin exceder e=mporte total del pedido objeto del

presente contl.atO. Esta pena empezara a contar a partしr deしdfa s嶋ulente de la fecha que se estabしezca paraしa

entrega de la mercancia o団eto deしpresente contrato′

Pa8ina 5de7

7′・



㈲
(;(八lトツl).¥上¥Cl()

∪,l▲∴高し‖自VA )部会lOのくA

〔bn細めNb. HVGP-M-LI乙ADケ佃ク-〃2の0

DfaMA PRIMERA.・ CONFIDENC書AしIDAD. Considerando las activldades que prestara ‘’EしPROVEEDOR’’′ Se

obししga expresamente a mantener absol=ta COnfldenc融dad respecto de la l=formaci6n propiedad deし

Ayuntamiento de G6mez Palacio′ Dgo・′ queしe fuere conferlda en raz6n del presente contrato′ POr lo que se

compromete y se obしiga a guardar escrupulosamente dlcha informac16n aしa que acceda directa o

indirectamente, Verbaしo por escrlto y deしa cuaしtenga conoc品ento por razones del presente contrato a pa面

de la fuma del mismo y 7 a和o con posteriorldad a dicha firma. La vIoしac16n deしo convenldo en esta cしausuしa

ocasIonara la rescisし6n del presente contratO yしa 「esponsab剛ad co「respondiente′　Pudlendo ’’軋

AYUNTAMIENTO′′, ejercerしas accionesしegaしes a que haya lugar.

DEcIMA SEGuNDA._ PAGO EN CASO D各TERMINACION O RESCISI6N. A la terminac16n o rescis16n de este

contrato, ・・軋AYuNTAM-ENTO・′ cubrir症nicamente e。mporte del producto que haya sido e=t「egado a este

contrato y reclbido a su entera satisfacci6n.

DEciMA TERCERA._ DiSPOSiCIONたSしEGAしES ApしiCA飢ES. ‘′LAS PARTES“′ convlenen en que todoしo no

prevしsto en e申ese=te COntratO Se regira porしas disposicIones deしC6digo Gvll del Estado de Durango y demas

disposiciones apしieables.

DEcIMA CUARTA.○ ○URiSDICCi6N E iNTERPR訂ACi6N. Para la lnterpretacし6n y cumpllmiento del presente

contrato, ・・LAS PARTES′, se someten a la jurlsdlcc16n y competencねdeしos tribunaしes en la Ciudad de G6mez

PalacIo, Durango, renunCfando aしfuero que pudie「a corresponde「les por raz6n de su dom融o actual o futuro o

POr Cuaしquier otra causa.

Las partes 「ec(p「ocamente se reconocenしa personaしidad conしa que lntervlenen en este acto y te(do que f=e el

presente contrato y enterados de su contenldo′ Vaしor, fuerza y alcanceしegaしmanifestando su conformidad′

autorizchdoしo con sus firmas (en tres tantos orゆnaしes) para deblda constancia enしa C山dad de G6mez PalacIo,

Dgo., a 18 dias deしmes de Noviembre de 2O2O.

Po「 ’’EしPROVEEDOR’’

Representante Legal de

RCA MEDICAL, S.A. DE C.V.

p細れa6de7
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