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CON丁RATO DE COMPRAVENTA PARA LA ADQUISICION DE: 05 uNIDADES PiCI( UP DO飢E CA馴NA EQUIPADA

COMO PATRULしA CON BAしIZÅMi各N丁O (pROXiM看DAD) PARAしA DIRECCION GEN駅AしDE SEGURIDAD

PUBしICA Y TRANSiTO DE GOMEZ PALACiO, DGO., QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA EMPRESA

DENOMiNADA CENTRO AUTOMOTRIZ DEしAしAGUNA, S.A. DE C.V., REPRESEN丁ADA EN ESTE AC丁O POR EL C.

ROBER丁O G轍ARDO SANCHEZ CHAVARRiA, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL A QUIEN EN LO

SUCESNO SE LE DONOMINARA COMO ‘′EしPROV駈DOR′′, Y POR LA OTRA, EL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO

DE G6MEZ PALACIO. DuRANGO, REPRESENTANDO EN ESTE ACTO POR EL LIC. IひROL WOJTYLA MÅRTiNEZ

HERNANDたZ, EN SU CARAcTER DE OFICIAL MAYOR, ELしiC. ZURl軋ABRAHAM ROSAS CORREA, EN SU

cALIDAD DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y ELしiC. CUAUHTEMOC ESTREしLA GONZÅしEZ, EN SU

CARÅcTER DE TESORERO MUNiCIPAL, A QUIEN EN LOS SUCESiVO V PARAしOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO, SE

しE DENOMINARÅ　coMO ‘・EL AYuNTAMi各NTO′′, Y CUANDO ACTUEN EN FORMA CON」UNTA SE LES

DENOMINARA COMO ’’しAS PARTES’’工AS CUALES SE SUJETAN AL TENOR DE LAS SiGUiENTES DECLARACIONES

YCLÅusuLAS:

1.- Declara ”たしPROVEEDOR’’b句o protesta de decir verdad:

1,1.- Manifiesta la empresa denomしnada ’’CENTRO AUTOMOTRiZ DEしAしAGUNA S.A.’’(Poste「iormente

C各NTRO AUTOMOTRiZ DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.) Esta debida y legalmente constituida como una sociedad

mercan時COnforme a la legislacton aplicabしe enしa materia, lo cuaしse acredita medlante esc「itura pdblica ndmero

lOO, Volumen D6cimo Quinto, PaSada ante la fe deしLic. Gustavo Muhoz Domlnguez., Notario Pdbしico Ndmero 9;

enしa Cしudad de Torre6n, Coahutla, fechada con eしdia 26 de Marzo de1 1987

1.2.- Manifiestaしa emp「esa denominada ’’CたNTRO AuTOMOTRIZ DEしAしAGuNA S.A.’“, Ser ahora llama

CENTRO AUTOMOTRiZ DたしAしAGUNA, S.A. DE C.V.,しo cuaしse acredita medねnte escritu「a pdbしIca ndmero

(Cuatrocientos once), Libro S6ptimo, PaSada anteしa fe de la LIc. Al匂andra Caしder6n FIores, Notarlo Pdblico

Ndme「o 27, en la Ciudad de Torre6n′ Coahuila, fechada con el dla Ol de Agosto deし2O16.

1.3.- Que la Empresa denomしnada ’’cENTRO AuTOMOTRIZ DE LA LAGUNA S.A. DE C・V.’’se雨la como Reglstro

Federaしde Contribuyente: CAし7401045S9 y como domi拙o flscal y convencionaしel ubicado en: Bしvd. Presldehte

MigueしAしeman y Guanacevi, S/N, Parque lndust「iaしLagunero, C.P. 35070, G6mez Paしacio, Durango.

1.4.- Que el o匂eto soclal deしa empresa ′’C各N丁RO AUTOMOTRIZ DE LA U嶋UNA, S・A. D各C.V.“’es:

・ Venta de autom6vites nuevos al consumldor por eしfabrlcante, enSamblador, POr el dlstribuidor

autorizado o por eしcomerclante en eしramo de vehlculos cuyo precIo de venta exceda $150,000.00

1.5.- Que tiene la capacidad jurldica para c。ntratar y redne las condicIones t6cnicas y econ6mlcas para ob圧garse

aしsumlnlstro de O5 UNIDADたS PICK UP DOBLE CA馴NAたQuIPADA COMO PATRUししA CON BAしiZAMIENTO

(PROXIMIDAD) PARA LA DiR各CCION GENERAしDE SEGURiDAD PUBし1CA Y TRANSITO DE GOMEZ PAしACIO,

DGO., que Se descrlbe en eしcuerpo deしpresente instrumento.
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1.5.一Que eしC. ROB各RTO GERARDO SANCHたZ CHAVARRiA, aCreditaしas facultades requeridas para celebrar y

formattzar eしpresente contrato, medしante escritura p心blica ndmero 411 (Cuatrocientos once), Lib「o Septimo,

PaSada ante la fe deしa LIc. Aし匂andra Calder6n FIores, Notarlo P叱しico N心mero 27, en la Ciudad de Torre6n,

Coahu=a′ fechada con el dia Ol de Agosto de1 2016岬Or lo que cuenta con la facultad y disposIci6n de contratar y

Obllgarse con ′′軋AYUNTAMiENTO′′′ enしos t6rmしnos del presente contrato.

1.6.- Que el C. RO眺RTO G駅ARDO SANCHEZ CHAVARRiA, Se ldentiflca con C「edencla=NE con fotografia

expedida por el Registro Federaし　de Electores, COn Clave de eしector SNCHRB81061605H900, CURP

SACR810616H⊂しNHBO9′ Sehalando como su domichio particuしar el ubicado en Fracc. ResidenciaしSenderos, C.P.

27O18, To「「e6n, Coahulしa.

1.7.- Que manifiesta bqjo p「otesta de decir ve「dad, nO enCOntrarSe enしos supuestos previstos en el art(culo 50

Y 60 deしa Ley de Adquisiciones′ Arrendamientos y ServicIos deしSector Pdblico, POr lo que es su deseo y voluntad

Celebrar el presente contrato de compra venta conしa administrac16n pdblica municipaし, COn las especificaciones,

te「mlnos y condicIones que en 6l se establecen.

SEGUNDA.- Maniflesta ’’EL AYUNTAM惟NTO′′′ POr COnducto de s=S rePreSentanteS;

a) Que esta lnvestido de personalidad jur(dlca propia, de acuerdo aしo dlspuesto en los art(culos l15, fracciones

l y 11 deしa Constituc16n PoしitしCa deしos Estados Unldos MexIcanos, Art. 147 deしa Constituc16n Pot(tica del

Estado Libre y Soberano de Durango′ y Articuしos IO. 2O. 21 y 23 de laしey Organしca del Municipしo Lib「e deし

Estado de Duran9O.

b) Que conforme aしartieulo 122　frac`iones XV y XVi del Regしamento lnte「ior de葛　Repubしicano

Ayuntamiento de G6mez Pala⊂io, Durango, COrreSPOnde al LiC. 1VAROしWO」TYLA MARTiNEZ

HERNÅNDE乙en su caしidad de Of繭el Mayor, adquirir y sumlnistrar oportunamente los bienes materlales y

Servlcios generaしes que requleranしas dlstintas dependencねs deしa Administraci6n P的lica Municipal; y efectuar

しas adquisiciones de bienes y servlcios′ aしos proveedores′ de acuerdo aしasしeyes′ reglamentos, POしくtlcas

PrOCedimientos que reguしen su ope「aci6n.

C) Que conforme al artlculo l19 Frac⊂ioれeS li y X del Reglamento lnterior del Repubしicano Ayuntamiento d

G6mez Paしa`io, Durango, COrreSPOnde aしLiC. ZURIEしABRAHAM ROSAS CORR各A. en su caracter d

Secretario del Republicano Ayuntamiento, Vighar que todos Ios actos del Ayuntamiento se realicen con

estr直o apego a derecho, y refrendar y ce面flcarしa autentしcldad con su firma, deしos documentos y

dlsposicIones que expida el Republicano Ayuntamlento y/O eしPresldente Municipaし.

d) Que e…C・ CuAuHT亡MOC ESTREしLA GONZÅLほ, en Su CaraCter de Tesorero MunicIpaしCOnforme al a面eulo

120, fraくCi6n X= del Regしamento lnterior del Republicano Ayuntamiento de G6mez Palacio. Durango,

establece que corre§POnde al mismo, intervenlr enしas operaciones de cr6dito pdbしIco municipaしy enしos actos

y contratos deしos que resuしten derechos y obし嶋aciones de caracter econ6mico pa「a el MunidpIo.

e) Que el recurso con eしcual se cubrira e=mporte total del presente contrato seraton Recurso FORTASたG ・

MUNICIPAし嘩ercicio 2O20, POr lo que eしpresente contrato se formaliza en raz6n del procedinlento de

Licitacし6n por invitac16n a cuando menos tres personas (No. RAGP-OM-DLA-ADQ-DSPM-LiR-046/2020, lA-

810007995-E6-2O20　COMPRANET) contemplado rt(culo 26 fracci6n =, aS( como Io establecido en el
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cap仙o tercero′ Art. 40 y Art. 41 Fracc. I川Y V川′ deしa Ley de AdquislcIones′ Arrendamientos y ServicIos del

Sector Publしco.

f) Que pa「aしos efectos legales de este contrato′ Se紬a como domicillo convencionaしy flscaしel ubieado en

Avenida Francisco i. Madero ndmero 4OO Norte, Zona Centr○○ de l.a Ciudad de G6mez Pala⊂io Durango・

y como clave de Registro Federal de Contribuyentes: TMU820908-EPO

T各RCERA." Decしaran ‘’LAS PARTES’’:

a) Que se reconocen mutuamenteしa personalidad y capacidad legal con que actdan aしcelebrar el presente

contrato; en el que no existe er「or′ doしo o mala fe′ ni se encuentra afectado por vicio alguno deし

consentimiento o de voしuntad, aS{ mismo′ en eしpresente lnstrumento prevaしece el orden pubしIco y el而er6s

general queしe es inherente al RepubしIcano Ayuntamiento de G6mez Paしacio′ Durango.

b) Que es su voluntad celebrar el presente contrato de compraventa para efecto de que eしRepubしicano

Ayuntamiento de G6mez Palacto, Durango, adqulera‥ O5 UNiDADES PiCK UP DO飢E ⊂ABINA EQUIPADA

COMO PATRULLA CON BALIZAMiENTO (PROXIMIDAD) PARA 」A DIRECCION GENERAしDE S置GuRIDAD

PUBLiCA Y TRANStTO D各GOM各Z PAしACiO. DGO., Para tOdoしo anter時convlene en s山etarse aしas

S屯ulentes.

PRIMERA.- O馴ETO Y DES⊂RIPCI6N. ′.軋PROVEEDOR′′ conviene y se oblゆa hacerしa entrega f(sIca y materlaし

de: 05　uNIDADES PICK UP DOBしE CABINA EQUIPADA COMO PA丁RULLA CON BAしIZAMiENTO

(PROXIMiDAD) PARA LA DiRECC10N GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DE GOMEZ PAしACIO,

DGO.しas especificacIones, CaraCteristieas se describen en el cuerpo deしpresente cont「ato.

““しAS PARTES’’acuerdan que en eしo均eto materia de este contrato ’“各L PROV駈DOR’’deberatumpしir con

especiflcaciones de los productos o匂eto deしpresente aqui descrito.

SEGUNDA.- ENTREGA DE MERCANCiA ’’EL PROVEEDOR’’se ob噂a a reaしizarしa entrega deしos bienes o助et

del presente a los lO d(as naturales posterio「es a la flrma deしpresente lnst「umento.

““EしPROV駈DOR’’conslderara en sus precしos ftjos unitarlos la tarifa del mercado nacionaしen el suministro

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

tiempo establecido en eしdlctamen correspondiente, emitldo porしa Direcci6n de AdquisicIones y LIcitacIones′

apegados aしa Ley de Adquisiciones′ Arrendamientos y Servicios del Sector P…lco.

Para la entrega que reaししce ・・EしPROV髄DOR,・ seしevantara un acta de recepci6n en donde se haga constar fa

calidad deしos productos y la manifestac16n por parte deし.′EL AYUNTAMIENTO’′ de haberしas rectoido a su entera

Satisfacci6n.

Los productos, Objeto del presente contrato, deberan ser entregados en el domiciしio que ocupa ’“Eし

AYUNTAMIENTO′・, Sito en Avenida FrancIsco l. Madero ndmero 400 Norte, Zona Ce=trO′ deしa C山dad de G6mez

PalacitL Durango o blen donde se le indique por parte擁LAyuntamiento.

国璽国璽函
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・EしpROV蛙DOR′′ en caso de requerir pr6rroga paraしa entrega de: 05 UNIDADES PiCK UP DO飢E CABiNA

EQUIPADA COMO PATRULしA ⊂ON BAし1ZAM,ENTO (PROX-MIDAD) PARA LA DIR各CCION G各NERAしDE

SEGURIDAD PuBLICA Y TRANSiTO DE GOMEZ PAしACIO, DGO. Se apししcaran las PたNAS CONVENCIONAしES

que consIsten en aplicar el equしvalente a1 20 (Veinte aしm皿ar)′ (・20%) decimos porcentuaしes por cada dla de mora′

considerando eしimporte total deしpedido sln exceder eしinporfe totaしdeしpedido o匂eto del presente contrato.

TERCERA.- OBしIGACIONES DEしAS PARTES.

a)  ’’EしPROV駈DOR’’se oblisa a:

1.- Entregar en tiempo, forma y en condiciones de ut岨dad.

2.- Respetar y acatar cuaしquier decis16n de ’’軋AYUNTAMiENTO’’, que tenga COmO finalidad eしmejoramlento de

しa calldad del o切eto de este contrato.

3.- ProporcIonar con diligencia, honestidad y efectlvidad eしo申eto deしpresente cont「ato, aS( como responder por

los productos que tengan aしg心n defecto.

4.- Responder deしos dahos y pe小vしCIOS que Sufra ’’田AYUNTAMIENTO′’, POr defectos y vicIos ocuしtos.

b)  ’’EしAYUNTAMlたNTO’′ se obしiga a:

1.　Pagar por los p「oductos o切eto deしpresente contrato, en los t6「mlnos y condiciones convenidas en el

PreSente COntratO.

CUARTA." COSTO DE LOS馴ENES. ‘’しAS PAR丁ES’’acuerdan que eしcosto totaしdel o団eto del presente es de

$4.O59.545.OO (iNLCUYE l.V.A.) SON: (CUATRO Mi○○ONES CINCUたNTA Y NUEVE MIL QUINiENTOS

t●d d t ’く-UA脈とN �IA▼し=YしUrにごU>UUl⊥UU門・NJ’l∂CanてIaaaan[erしOrmen[eeXPueSta′しnCluyeeしImE2ueStOaしVaしO「 

aa「eaado(NA)vsedesalosadeしasiauientemanera. 

PARTiDA �CA丁AしOGODECONCEPTOS �uNIDAD D各 MEDiDA �pR各CIo UNITARIO �丁O丁A〇十 �/ γ 

1 �CamionetaFORD �PICKUP �$与37′162.93 �$2,685,814.65 

MarcaFord,CamionetaF150DobleCablna � � � 

PIckUp4puertasmodelo2O20. 

Motor3.31ts6C机ndros,290cabaししosde � � � 

fue「zay265TorqueLB/PIE 

Capacidaddeinstaしacし6neし6ctrica � � � 

AutomatieaconAしreAcondlcIonado, � � � 

tracci6n4x2,autOSta「Stop. 

6boしsasdeaire,VldriosySeguros � � � 

亡しろct「icos. 

Radioam/fm/bしuetoothPantaしIaLCDde � � � 

4,2’’enpaneしdeinstrumentos′Rしn17’’・Gator 

夢 
晴　●　　　e 

CuARENTA Y CINCO PESOS OO/1OO M N)し
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Cruceta,LucesRefしejantes,Llantade � � �$206′379.30 �l 〉 

Refacci6n, 

Barradeしu⊂eS � �$41,27与.86 

Dlmensしonesl19-120cm.(47’’)deしargo. 

30.5cm.(12.′′)deancho.与.8cm.(2.28’’)de 

aしto22m6duしoscon126しedsdeV 

Generaci6nde3watts 

378wattstotaしesdepotenter山minaci6n Caracteristicas: Torretadeb句operfllyaerodinamica � � � 

disehadaparagenerarmenorresistencladel 

aしreCOn 

Lassiguientesdしmenstones: � � � 

Pes010.与Kししos � � � 

Hasta45patronesdeFしasheo6M6duしos � � � 

F「ontaしesde6leds(36LEDSTOTAL)cada 

unode5tageneraci6n3wattsencoしor,3 

R匂odeししadodeしplしoto(18LEDS)Y3AZULy 

deししadodeしpasajero.(18LEDS) 

8M6duしosTraserosde6しeds(48ENTOTAL � � � 

)de5tagenerac16n3wattsencoしorlR匂o 

deししadodeしpiしotoylAzuldeししadopas到ero 

6m6duしos6しeds(36しedstotaし) 

ConfuncしonesdeArrowStick(Barrade � � � 

丁「組co): 

DerechaaIzquierda � � � 

DeしCentroHaciaafuera, � � � 

4M6dulosEsquinerosde6しeds(24en � � � 

totaし)cadaunode与tageneraci6n3wattsen 

COしor,2RQjosde=adodeしpししotoy2Azuしdeし 

しadodeしpasaje「o 

2M6duしosfrontaしesaしcentro,,de6しeds � � � 

cadaunode5tagenerac16nencoしorcしaro 

confuncionesdeしucesdeacercamlento12 

LedsenTotaし. 

2M6duしosLateraしes,unOdeしIadodeし � � � 

Piしotoyotrode上しadodeしpas句ero,de4しeds 

cadaunode5tagene「ac16nencoIordaro 

confuncIonesdelucesdecaししejonera(Aししey) 

8LedsenTotal. 

TodosしosM6duしosAtom皿adosaしaTo「reta � � � 

deformalndependしenteloquefac岨aeし 

remplazoymantenlmlentodecadam6duしo. 

丁odosIosm6duしOSeStanCOneCtados縄輔 � � � 

摸鬱 ��「　∴　　　　( 
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ta咋tacentraし・ � � � 

Basedeaしum血OeXtruidocoしornegrocon � � � 

espesoradecuadoparasoportarしos 

esfuerzostrasmしtldosaしabarradelucespor 

elveh(cu10Patruししacomo:Vibraci6n′CしImas 

extremos,trab争jopesado,medioamblentey 

OtrOSelementosintemosyexte「nosque 

afectanaunapatruししa. 

CubiertadepoしIcarbonatoendoしor � � � 

rojo/daro/azuしconsujecし6ndetom肌os 

Sistemadeseししadoconempaquequeevしta � � � 

POしvohumedadocuaしquleragenteextemo. 

Soportedemont可emet鉦coquegarantしza � � � 

しas山ec16nyevしtaしavlbracし6n,eしcuaしpuede 

SerCOnganChosparaevしtarmayordahoaし 

Vehicuしoopermanente.Cumpしeconしanorma 

lP67apruebadeagua,POlvoyvtoraci6n 

externa 

Controlador; � � � 

Latorretaseoperamedianteeしusodeun � � � 

controしadorconしassiguientesdimensIones: 

Ancho:12.7cm(5puしgadas〉 � � � 

Aしto:6.4cm(2.52puしgadas) � � � 

Ancho:2.4cm(0.94puしgadas) � � � 

EIcontroしadortiene12botone;COnしa§ � � � 

SlgulentesfuncIones: 

Encendidoyapagadodetodaしatorreta. � � � 

Encendidoyapagadodeしapartefrontaしde � � � 

しatorreta.(Front) 

EncendldodeCrucero(Crulse) � � � 

B可aintensしdad(LowPower) � � � 

Cambtodepatr6ndeffasheo(Fしash � � � 

Patems) 

」ucesdeacercamiento(Take-Down) � � � 

Caしし匂One「alzquierda(LeftAししey) � � � 

Caししejoneraderecha(RisthAししey) � � � 

3botonesparabarradetraflcocon � � � 

func10neSde 

Izquierdaaderecha � � � 

Derechaalzqulerda � � � 

Centrohacねafuera. � � � 

Latorretacuentaconeしcertiflcadodeしas � � � 

normassAEcorrespondlentesaしproduC態 �音臆■臆臆■臆音容容量含量害含量含量看 音響　　　　　　・・臆 
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SAE」与95. SAE」与7与 � � � �人 名 

SA巨」与76 � � � 

SA巨」与78 � � � 

SAE」84与 � � � 

SIRENACONBOCINA � �$23,310.う4 �$116,5与1.70 

Caracte「lstしcasdeDIse斤o � � � 

ーTonosdeしaSirena,WaiしYelpH主Lo � � � 

一TonosSecundariosHyperHiLoHyper- � � � 

YeしpManuaしWalし 

一CometadeAlre � � � 

_Voceo:Mしcr6fonoconbot6nde � � � 

canceしaci6ndeSonldoRetransmisi6ndel 

RadioStandBy 

ーCamblodeTonosdesdeeしVolante � � � 

ーOpci6ndeU皿zarCometadeAireo � � � 

sonidoWalしdesdeeしcしaxondeしveh(cuしo. 

-ControしdelaBarradeしucesconbotones, � � � 

2Aux冊ares � � � 

ーTodosしosbot6nestlenenしuzderespaしdo � � � 

concamblodecoしorcuandoestaEncendido 

OaPagado. 
ーTonosdeしaSirenaProgramabしecon � � � 

botonesdeP「es16n 

-2tonosdelacometadeaire � � � 

PrOgramables.Encendidolnstant鉦eo 
-Cabしedeextens16nde25pies � � � 

(.aproximadamente8metros) 
-ControしdeVoしumenenalControし � � � 

MIcr6fonoDlmenstonesdeしaCabezade 

Controし5.9’’★2.4’’1.2’’ 

(1与0★60★31mm) � � � 

ーDしmenstonesAmpしiflcador7.1’’*6.2’’2.7’’ � � � 

(180*1与8*67) 
ーCorrientedecontroしdeしucesSwitches � � � 

ProgresivosSwitchl′2y3‥20amperescada 

unO 

-4SwltchesAuxししiaresCadaunocapacldad � � � 

delOamperes 
一CapacldadTotaし:200watts � � � 

ーVoしtaledeOpe「ac16nlO-16VDC. � � � 

BoくinalOOwatts � � � 
∴亭 ��と多義∈す、ヾ=)直、/「 
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l �GANCHODEARRASTRE � �$7,310.34 �‡36,うら1.70 �4ノ く 竹 

Fabrしcadoconplaca%’’A-36roほdo � � � 

Caしiente. 

Acabadoencoしornegro,COnPしntura � � 

eしectrostatしca. 

S山etadoaしchasIsenしapartetraseradeし � � � 

Vehicuし○○ 

DIsefioconformeaしvehlcuしoainstalar. � � � 

Tomilしer(adeaしtaresistencfaconacabado � � � 

galvanizado. 

Disehoymedldaconformealvehlcuしoa � � � 

instalar 

ESTRUCTURAROLし-BARCOMANDO3 � �$12,155.17 �$60,77与.8与 

ARCoS 
-3marcosentubuしar,redondo2%’’ � � � 

puしgadasencaしIbre14. 

ー　Marcodeしanteroconunaaしturade � � � 

84cms.(masmenos5cm) 
一Marcoscentraしytraseroaunaaしturade � � � 

95cms.(masmenos5cms) 
ーMarcodeしanteroconprotectorde � � � 

medalし6nfabrしcandocontubodel’’caしIbre 

16yhiaししadespしegadacalib「ede16. 

4tlrantesentuboredondode2沈’′ � � � 

puしgadascalしbre14paraunirしostresmarcos. 

2portaesposasしateraしesentuboredondo � � � 

del’’caしibre16’’. 

3pasamanosenmarcot「aseroentubo � � � 

redondodel’’caしibre16.(1superlory2 

late「aしes) � � � 

6pしacasde%’’soしdadasaしosmarcosdeし � � � 

roしIbarparasujetarlasaしabateadeしa 

camioneta. � � � 

6empaquesdepoし山retanoencaしIbre%’’ � � � 

Pa「aSuinstaしaci6n. 

Te「mlnadoencoしo「negro⊂OnPintura � � � 

eしectrostatlcayp「otecci6nUV. 

丁om肌er(aconacabadogaしvanしzado, � � � 

Disehoymedしdaconformeaしveh(culoa � � � 

instaしar. 

PROTECCIONDEしANTERAREFORZADA � �$9,0与1.72 �$4与,2与8.60 

TUMBABURROS　　　　　　　　　　　柵。心血 

顕∴∴∴∴乙 ����‾ぅ 
的g ����ina8参二二二// 
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DosplacasしateraしesencaしIbre%enacero � � � �〃l チ 
A-36decapadounしdasentres亘ormedlode 

3travesanos. 

1travesafiosuperしoren2’’caしIbre14. � � � 

1travesahocentraしentubuしarredondode � � � 

2%′′caしibre14. 

1travesaholnferlorentubuしarredondode � � � 

2′’caしIbre14con2argolしasens61ido 

redondode3/8’’(1porlado). � � � 

2TopesdePVCconprotecc16nUVdeaしto � � � 

inpactoencadaunadeしaspしacasしaterales. 

Herrajedelnstaしac16nenpしacadel/4’’en � � � 

aceroA-36roladocaししente. 

Acabadoencoしornegrosem」mateCOn � � � 

Pinturaeしectrost細cayprotecci6nUV・ 

Tom皿er(adealtaresIstenciaenacabado � � � 

qaしva両zad0. 

Disefroymedidaconformeaしvehlcuしoa � � � 

instaしar 

BANCATRASERAANTIDERRAPANTE � �$6,896.与与 �$34,482.7与 

Estructuramet;組caentubuしarredondode � � � 

1caしibre16. 

6puntosdes山ec16nentubuしarredondo � � � 

delcaしibre16yplacade%’’ 

Respaしdoyaslentoenしamしnacaししbre16 � � � 

COnPunZOnadoenredondode3/8’’ 

SeCCIonadosegtlnしacapacldadde � � � 

PerSOnaSdeしabanca. 

Refuerzosentabuしarovaしadode15mmx � � � 

30mm. 

2portaesposas(1porcadaしado). � � � 

Acabadoencoしo「negroconplntura � � � 

eしectrost組cayprotecc16nUV. 

丁o「ni‖er(ade3/8’’enaしtaresistenciacon � � � 

acabadogaしvanizado. 

EmpaquesdepoしIuretanoencalしbre%’’ � � � 

ParaSuinstaしac16n. 

Disefioymedidaconformeaしvehlcuしoa � � � 

instaしar. 

Ce面fしcadoISO9001-2008,aS(comoしas � � � 

normasSAE(SocietyofAutomotiveEnginee 

しONAQUECUBREしAESTRUCTURA � �$与,000.00 �$2与,000.00 

∨血しcaししbre610,reforzadoencoしo「azuし �星」含量 �含量害害害星 � 
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l �CompuestadepollesteryPVC. Costuradenyしonaしcentro. � � � �〆 1 〈/ l 

ResIstentealagua. � � � 

Qj肌osdeaceroparaamarre. � � � 

Lazoparamontale. � � � 

Protecc16nUV(rayosdeしso‘)paraevita「 � � � 

decoしo「ac16n. 

Lalonadebecubrirpartesuperiordelroしし � � � 

bar,しateraしesymedaしし6n′PartetraSe「aqueda 

しib「e. 

DIsehoymedしdaconformeaしveh(cuしoa � � � 

instaしa. 

EQUIPOMOViしKENWOODTK7302 � �$20,862.09 �$104,310.4与 

-PASSWORDDEENCENDiDO,LECTURAY � � � 

ESCRITURA. 
-16CANALES � � � 

ーENCRIPCIC)NPORiNVERSIC)NDEVOZ � � � 

(SCRAMBLER)DEALTONiVELCON16 
C6DIGOSSELECCiONABLESDEL2000AL 
4O96PORCANAL. 

一PAUSADEP丁T-ID:lNHIBEELENVioDE � � � 

PTTDURANTEUNTIEMPOPREESTABLECIDO. 
_IDENT旧CACIC)NAUDITiVADECANAL � � � 

一EXPLORACION(SCAN)CONPRIORIDAD � � � 

MUし丁i-ZONA. 

_FUNCIONDEOPERADORSOLITARIO � � � 

(LONEWORKER). 
ーIDENTIFICADEFORMAAUDiBLESIEL � � � 

CANALDEOPERACiONTiENEACTIVADOEL 
ENCRIPTOR. 
ーTONOSDEALERTAESPECIALESPARA � � � 

DECOD旧CAClONDELLAMADASELEC丁IVA 

POR2TONOS,DTMFYFLEETSYNC. 
一CONEC丁ORDEACCESORIOSCON � � � 

PUERTOD-SUB15DEALTADENSIDAD. 
-9TECLASPROGRAMABLESiLUMiNADAS. � � � 

SE内ALIZACI6NDTMF 

ーP丁「iD(ANl). � � � 

一LLAMADASELECTiVA,DEGRUPOY � � � 

GENERAL. 
-LLAMADADEEMERGENCIAINTELIGEN丁E. � � �臆臆臆臆臆 

圏圏国書琵く二二二一〇一一--.‾-
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RADIOKILL(lNHIBICIONViAAIRE).　　1 � � � �i ! i 出 所 /’ ¥葛 

_ACUSEDERECEPCiONDELLAMADAS. � � � 

FLEETSVNC(1200/2400BPS) 
ーPTTID(ANI). � � � 

ーLLAMADASELEC丁iVA,DEGRUPOY � � � 

GENERAL. 
ーRADiOKILL(lNHIBICIONViAAIRE). � � � 

-LLAMADADEEMERGENCIAINTELIGENTE, � � � 

-2MENSAIESDEES丁ATUSPREGRABADOS. � � � 

ーCAPACIDADDEOPERACIONGPS(SC)LO � � � 

COMOREMOTO),REQUIEREANTENA 
RECEPTORAGM158DB15. 
ーCAMBiOAUTOMÅTiCODECANALAL � � � 

ENVIARLOSDATOSDEGPS. 
-1ENTRADA/SALiDAPARAREVELADOR � � � 

(NOINCLUIDO).SENALIZACI6NMDC-12OO 
ーPT丁ID(ANI). � � � 

ー」LAMADADEEMERGENCiAINTELiGENTE. � � � 

-RADiOKiLL(INHIBICIONViAAIRE). � � � 

ーRADIOCHECK(VER旧CAQUEELRADiO � � � 

ESTEENCENDiDO).1NCLUYE 
一CABLEDECORRIENTE. � � � 

ーMICROFONOKMC-35. � � � 

-BRACKETYACCESORIOSDE � � � 

INS丁ALACI6N. 

3ANOSDEGARANTIA � � �′’ 

*FABRiCADOENAMBIENTEISO9001:2000, � � � 

*APROBADOPORLAFCC. � � � 

てUMPLECONESTANDARESMILITARES � � � 

MIL-S丁D810C,D,EYF,CONANTENAY 

CONEC丁OR. 

PIN丁URAYBALIZAMIENTO � �$31,896.与与 �$1与9,482.7与 

INSTALACION � �$与,000.00 �$2与′000.00 

SUB丁OTAL �$3,499,607.7与 

iVA �$与与9,937.2与 

TOTAL �i　$4,0与9,与4与.00 

Dicha cantidad es congeしada, eS decir, nO POdra sufrlr aumento aしguno bajo ningun concepto. Asl mlsmo, ’’Eし

PROVEEDOR′′ se obしIga a consldera「, en eしsuminlstro deしa mercanc(a en sus precIos unitartos,しa tarifa deし

mercado nacIonal
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RECuR⊆O　　　　　　　　　　MONTO 

百〇月桝挿G乞/雛αaO2の0　　　　邦雄吟のaOO 

M〃Wa仔4LHE月aα02a獲　　　　　ず59a51王00 

7り桝L:　　」的り均与4鼻の 

considerando la tabla anterしor, ・・LAS PARTES′′ acuerdan que el pago sera deほs鳴uiente manera: en dos

parcialidades′ 1era parcialidad 50% como antlcIpo y 2da parc輔dad aしos lO dfas posteriores a la entrega total

de la mercancfa y previa entrega de ‘a carta de conformidad del R・ Ayuntamiento de G6mez Palaci〇・ Dgo.・

que deberan haber sしdo entregadosしos veh‘culos objeto del presente instrumento′ a entera Satlsfacci6n de ’’Eし

AYUNTAMl剛TO′・. Para que se haga efectivo eしpago deし0匝to deしPreSente COntratO, debera medlarしa

presentaci6n previa deしreclbo o factura correspondiente′ mismo que debera reunir los requisitos flscaしes que

estabしeceしa legislac16n vlgente enしa materfa’desgしosando′ el lmpuesto aしVaしor Ag「egado′ en el domlc冊o de

′’EしAYUNTAMiENTO’’.

SEXTA." PAGO DE SERVIClOS, CUOTAS E IMPUESTOS. EしPagO de lmpuestos, de「echos y cualquier ot「O gaStO

que se origine y se requiera para hacer efectivo’el sumしnistro materia de este contrato′ COrrerch a cargo de ‘‘Eし

PROVE各DOR’’.

SEpTIMA.- ViGENCIA D軋CONTRATO.しa vigencla deしpresente contrato sera a partlr deしa firma del mismo y

hasta eしd(a 31 de Diciembre de 2020, Pしazo en que ′,EしPROV駈DOR’’, 「eSPOndera por 10S dahos y pe叩CIOS

que en su caso sufra ′′軋AYuNTAMIENTO′′ por defectos o vicios ocultos′ COnSiderandose lo que corresponde a

しa Carta-Garant(a que presento “EしPROV駈DOR’’en su propuesta. (3 A的s o 6O′OOO k胎met「os)

OCTAVA." D=AS GARANTiAS: ’′軋PROV陣DOR′’, eStara Obligado a oto「ga「 Fianza expedida por instituc16n

afianzadoraしegaしmente estabしecida, deし10% del monto totaしdeしpresente contrato para el cumpしimiento deし

mismo y vicios ocultos. As( ⊂OmO Flanza expedida por instituci6n afianzadora legalmente estabしecida a fa>Or de

MuNICiPiO GOMEZ PAしACiO por e1 100% del vaしor totaしdel anticipo otorgado por buen uso del mismo.

NOVENA.一TERMINACION ANTiCiPADA∴’軋AYUNTAMIENTO’’podra dar por terminado de maner

anticIpada el presente contrato de compraventa, Sin responsab冊dad aしguna a su cargo, bastando

COmunicaci6n que por escrito haga a ’’EしpROV龍DOR’’・

DEcIMA.一RESCIS16N DEしCONTRATO. EしIncumpしiniento de cualquiera deしas obし鴫acしones estabしecldas en eし

PreSente COntratO, dar紺ugar ∂ Su reSCiston, Sin responsab虹dad para la parte que sl haya cumpし面ento sus

obllgacIones, PreVia no揃caci6n que se reallce por escrito de acuerdo aしproced血ento sehaしado por la Ley de

Adquisieiones, Arrendamientos y Servicios deしSector Pdbしico′ en CaSO de que e=ncumpしimiento sea por parte

de ・・軋PROVEEDOR′′, eSte reSPOndera con la garantia otorgada y con las penas convencIonaしes descritas en el

PreSente COntratO.

pENA CONVENCiONAし: En caso de que el ′′軋PROV駈DOR′′ no d6 cump冊iento aしas clausulas estlpuladas

en eしpresente contrato′ POr CauSaS que nO Sean inputabしes aしprograma de entrega′ pagara a ’’Eし

AYuNTAMiENTO・・, la cantidad de: 20 (Veinte aしmi葛葛ar), (.20%) decimos porcentuales p○○ cada dfa de

mor∂, COnSiderando e=mporte total del pedido ` XCede「 e=mporte total del pedid0 OPjeto de葛
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presente contrato. Esta pena empezara a contar a partir deしdfa slguiente deしa fecha que se establezca paraしa

entrega deしa mercanc(a objeto deしp「esente contrato.

DEcIMA PRIMERA._ CONFIDENCIAしiDAD. Conslderando las activldades que p「estara ’’EしPROV髄DOR’’, Se

obしiga expresamente a mantener absoしuta confidenciaしidad respecto de la informacton propledad det

Ayuntamlento de G6mez PalacIo, Dgo.′ queしe fuere confe「lda en raz6n deしpresente contrato′ POrしo que se

compromete y se obliga a guardar escrupulosamente dicha lnformac16n aしa que acceda directa o

lndirectamente, Verbaしo por escrito y de la cuaしtenga conocimlento por razones del presente contrato a partir

deしa firma deしmlsmo y 7 ahos con poste「lorしdad a dicha firma. La vtolacし6n de lo convenido en esta cla間Suしa

ocasIonara la rescしsし6n del presente contrato y la responsab岨dad correspondiente′　Pudiendo ‘’Eし

AYUNTAMI各NTO′′,匂e「cerしas acciones legaしes a que haya lugar.

DEcIMA SEGUNDA._ PAGO EN CASO DE TERMINACION O RESCIS16N. A la terminaci6n o rescis16n de este

contrato, ““EしAYuNTAMIENTO’′ cubrira血llcamente el inporte del producto que haya sido entregado a este

COntratO y reC輔do a su entera satisfacci6n.

DEcIMA T各RCERA.- DISpOSICIONESしEGAしたS ApしICABLES. ′′LAS PARTES′′ convienen en que todo Io no

previsto en eしp「esente contrato se regira porしas disposIciones del C6digo CivlしdeしEstado de Durango y demas

disposicIones apllcables.

DEcIMA CUARTA.- 」URISDl⊂C16N各1NTERPR打AC16N. Paraしa interpretaci6n y cumpしimlento del presente

contrato, ′.しAS PARTES′′ se someten aしa jurisdlcc16n y competencla deしos tribunaしes en la Ciudad de G6mez

Paしacit} Durango′ renunClando al fuero que pudiera corresponde「les por raz6n de su domicilio actuaしo futuro o

PO「 Cuaしquler otra causa.

Las pa直es recIprocamente se reconocenしa personalidad conしa que intervienen en este acto yしe(do que fue eし

p「esente contrato y enterados de su contenldo, Valor, fuerza y aしcanceしegaしmanifestando su conformldad,

autorしZchdoIo con sus firmas (en tres tantos originales) para debida constancia en la Cしudad de G6mez

Dgo., a lO d(as del mes de DIcしembre de 202O.

Por ‘’EL PROVたEDOR’’
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Por ‘’EしAYUNTAMIENTO’’

Republicano Ayuntamiento de G6mez

夏雪国

LIC. KAROしWO」

GONZÅしEZ

A悶Fin后H ERNAN DEZ

Tesorero Municipal
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