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FECHA 14 10

DID CONTRATO

FACTIJRAR A: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MEXICO PLAZO DE PAGO:

PROVEEDOR: NANDA 
'N§UMOS 

Y SERVICIOS §.A" DE C.V.

PERSONA FíSICA PERSONA MORAL X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

LE$LI LI¿AETH PINEDA RODRiGUEZ

DOMICILIO: JO§sFA ORTI¿ OE DOMíNGUEZ NO, 24 INT. 1, BARRIO OE

CUAXUSTÉNCO, METEPFC, M*X. C,P. 52140

TELÉFONOS: 72 24 89 6§ 16

15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA

FECHA DE ENTREGA: TO OíNS ¡¡ÁAITP§ PO§ÍERIORES A LA FIRMA OEL PEÚIDO Y/O CONTRATO

LUGAR DE ENTREGA: ALMACÉN GENERAL I',BICADO EN CALLE MIGUEL HI§ALGO T§Q.
VICENTE FOX, LCCALIDAD SAN ANDRÉS OCOTTÁN, CALIIüAYA {PLANÍEL f3 CALIMAYA}

CONDICIONES DE ENTREGA: DTBIDAMENTE EMPACADO E ¡OÉNT!FICADO

No. OESCRIPCIÓN MARCA
UNIDAD DE

MEDIDA
CANTIDAO

PRECIO
I INITAF¡IO

IMPORTE

IBORRADOR 
|I¿IAGNETICO GRANDE para pizarón blanco, incluye imán (no

',isrble) para su adhesión con los pizarones blancos magnéticos, color verde,

. nateria¡ fieltro, medidas 14.1 x 5.6 x 2.1 cm

A.INK PIEZA 200 $ 20.96 $ 4,192.00

2

BROCHE PARA ARCHIVO, medidas: 8 cm largo, fabr¡cado en lámina d€

acero cromado doblez corredizo. capacidad para 300 hojas, fabr¡cado er

lámina de acero cromado doblez coredizo. caDacidad Dara 300 hoias.

BACO
CAJA CON 50

BROCHES
200 $ 64.08 $ 12,816.00

3 3LlP ESTÁNDAR NÚMERO 1 caja con 1OO p¡ezas niquelado BACO
PAOUETE CON

,1OO PIEZAS
230 $ 't2.82 $ 2,948.60

4 DIUREX 24 x 65 mekos LEADER PIEZA 250 $ 18.46 $ 4,615.00

5

3RAPAS ESTANDAR caja con 5040 grapas, tamaño standard 26/6
sngrapado para 25 hojas de papel bond, con punta de cincel pa.a mayo¡

'acilidad al engrapar, alambre de acero galvanizado 1,000 grapas largo d€

)ata de 6,35 mm

FIFA PILOT PIEZA 150 s 63.89 $ 9,583.50

6
-APIZ ADHESIVO de 40 grs, lápiz adhesivo pega papel, cartón, fotos, tel¡

rtc
PELIKAN PIEZA 400 $ 21.30 s 8,520.00

7
\4ARCA TEXTOS caja con 10 pza. resaltador de textos tamaño jumbo, mayo
endimiento, 3 anchos de línea, tapa ventilada, diseño moderno l PELIKAN

CAJA CON 10
PIEZAS

220 s 104.80 $ 23,056.00

I
\¿IARCADOR PARA PIZARRON BLANCO didáctico colores s!didos, paquetr

ron 4 piezas (color negro, rojo, azul y verde), tinta base alcohol, barril d(
rolipropileño, punta ciñcel 6mm

AZOR
ESTUCHE CON 4

PIEZAS
700 $ 91.99 $ 64,393.00

I
\¡OTAS ADHESIVAS memotip / 3x3" / color amarillo / paquete con 6 blockl

:on 100 hojas cilu
JANEL

PAQUEIE CON 6
BLOCKS

150 $ 67.38 $ 10,107.00

10

)APEL BLANCO BOND TAMAÑO CARTA, papel bond tamaño carta, de (3,
(g), 75 gr/m2. para uso de impresión, mecanografía y fotocop¡ado, colo

rianco, se acepta blancura de 95% tamaño final de la hoja 21.6 \ 27.9 cñ, et

laquetes de 500 hojas du

VAN GOGH
CAJA CON 1O

PAOUETES
200 $ 1,236.1 1 $ 247,222.00

I PAPEL BOND BLANcO TAMAÑO OFIClO, papel bond blanco tamaño ofici(
I
lde (37 kg ) 75 Vlm2 pata uso de impresión mecañografia y totocopiado colo

Jlanco, se acepta una toierancia de 92% + de tolerancia. tamaño fioal de l¿\-.-.
lhoJa 2'1.6 x 34.0 cms. enkegar en paquetes de 500 du

VAN GOGH
CAJA CON 10

PAQUETES
80 $ 1,689.80 $ 1 35,1 84.00

{sErsclEr'rTos sErs MrL Do§crENroS cTNCUaNTA Y NUEvE PE§OS 041100 M.N.)

SUB.TOTAL $ 522.637.10
16vó LV.A $ 83,621.94

TOTAL I.V.A. $ 606,259.04

DEPENDENCTA soLrcrrANrE: coBAEMt DtREcctÓN DE ADMrNrsrRACrÓN y y't#ANZA$ I DEPARTA,MENT0 DE REcuRsos MATERTALES y
SERVlcloS GENERALES I I

nPo DE AoJUDrcAcrÓN: INVITACIÓ§ A CUANDO MENOS TRES PERSOTI¡AF CAAAEMil'{pnO1nA22

PARTIDA: 21'11 I tII
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EFECTOS LEGALES DE ESTE PEDIDO: Para todos los efectos legales
este pedido se considera como contrato de adquisiciones entre el Colegio
de Bachilleres del Estado de Méx¡co y proveedor, a quienes en lo sucesivo
se designarán como el COBAEM y PROVEEDOR respect¡vamente. Dicho
contrato se perfeccionará en el momento en que el PROVEEDOR acepte
este pedido, ya sea expresa o tácticamente de acuerdo con lo previsto en

el párrafo siguiente y se regirá por las leyes federales y/o estatales
aplicables a la materia.

ACEPTACIÓN DEL PEDIDO: Por el solo hecho de firmar una copia de
este pedido o de entregar iotal o parcialmente las mercancías a que el
mismo se refiere, se cons¡dera que el PROVEEDOR acepta todos los
términos y condiciones de este pedido, así como las establecidas en las
bases y/o invitac¡ón correspondiente obligándose a cumpl¡rlas en todas
sus partes.

CALIDAD Y ESPECIFICACIONES: El PROVEEDOR se obliga a que las
mercancÍas que sum¡n¡stre o los trabajos que haga para el COBAEIVI estén
de acuerdo con las especificaciones a que se refiere este pedido, así
como las señaladas en las bases y/o invitación correspondiente.

PATENTES, MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES: PUBLICIDAD; El

PROVEEDOR conv¡ene en que d¡rectamente será su responsabilidad en

caso de v¡olaciones o uso indebido de patentes, marcas o nombres
comerciales, ya sean nacionales o extranjeras, que pudieran derivarse de
la fabr¡cación o venta por parte del PROVEEDOR o de la compra y uso de
reventa por el COBAEM, contra cualqu¡er juicio, daño o demanda por
violaciones reales o supuestas a las patentes, marcas o nombres
comerciales.

RESPONSABILIDADES DE EL PROVEEDOR:

a). El PROVEEDOR se obliga a cumplir con todas las leyes, Reglamentos
y disposiciones de cualquier clase que fueran aplicables a la fabricac¡ón,
a la venta o al transporte de las mercancías o trabajos amparados por

este ped¡do, y conviene en que serán por exclusiva cuenta cualquier
sanción o responsabil¡dad por violación a dichas leyes, reglamentos o
dispos¡ciones, asÍ como cualqu¡er responsab¡l¡dad derivada de las
relacionadas obrero-patronales con sus trabaiadores y empleados y de
las relac¡ones contractuales con subcontrat¡stas o sumin¡stradores del
PROVEEDOR, igualmente el PROVEEDOR será el único responsable por
cualquiera de los daños a los b¡enes o personas que cause el personal a

su servicio.
b). El PROVEEDOR se obliga al cumplimiento de la garantía otorgada en

su oferta, so pena que el costo de la reparación o adecuación de la
mercancía en su caso, correrán por su cuenta.
c). El proveedor se obl¡ga a transportar los bienes objeto de este pedido,
sin que esto genere un costo adicional para el COBAEM.
d), El PROVEEDOR será responsable del personal que contrate y/o util¡ce
para cumplir con este ped¡do, por lo que cualquier desperfecto o daño
que ocasiones correrá a cargo del PROVEEDOR su reparación.

DE LOS ANTICIPOS; para la ejecución de este pedido el COBAEM no

otorgará ninguna clase de ant¡c¡po al PROVEEDOR por lo que el pago será
por el importe total de la factura, siempre y cuando el COBAEM,
manlfieste su conformidad y su entera sat¡sfacción con la cantidad y

calidad en la recepción de los bienes objeto de este contrato.

DEL PRECIO: El precio un¡tario de los bienes es fijo, por lo que no se
podrán realizar ajustes sobre el mismo, independ¡entemente de las
causas que pudieran originar un aumento en el prec¡o de los bienes o los
insumos que el PROVEEDOR requiera para cumplir con su entrega.

Se podrá acordar con el PROVEEDOR el incremento del monto o de los

b¡enes del ped¡do, siempre que las modif¡caciones no rebasen el 20 o
30% del monto cantidad y volumen establec¡do or¡ginalmente,
dependiendo de las Leyes Federales y/o Estatales aplicables a la materia.
A través de un convenio y/o pedido nuevo donde se señale el monto

adicional que se va a adqu¡r¡r.

CANCELACIÓN DE ESTE PEDIDO
El COBAEM se reserva el d€recho de cancelar este ped¡do y por lo tanto
de rescind¡r de pleno derecho y sin neces¡dad de declaración ludicial, el

contrato que el m¡smo constituye, sin responsabil¡dad alguna de su parte

en los siguientes casos:

a). Si la mercancía no es entregada precisamente en la fecha, lugar, forma
y demás cond¡c¡ones establec¡das en este pedido, en cuyo caso e¡

PROVEEDOR será responsable de los daños y prejuicios, que por su '
incumplimiento se causen al COBAEM.
b). En caso de concurso, suspensiÓn de pagos o qu¡ebra del

PROVEEDOR

c). En caso de que el COBAEN4 tuviera que suspender total o parc¡almente, debido
a huelgas, pagos, clausuras y en general cualquier caso fortu¡tito, o de fuerza mayor

o por causa fuera de control del COBAEM.

SANCIONES QUE ACEPTA EL PROVEEDOR EN CASO DE RETRASO:

a). El PROVEEDOR se compromete a pagar al COBAEM y se acepta que se deducirá
del pago de la factura una sanción equ¡valente al lyo del valor de los artículos o
productos entregados con posterior¡dad a la fecha programada en este ped¡do, por
cada día háb¡l de retraso, esiablec¡éndose un máximo de sanción del 1 0olo del valor
total del pedido. En caso de incumplimiento total del pedido, se apl¡cará una
sanción equivalente al 10% del importe del m¡smo.

PRORROGAS

Se podrán otorgar prórrogas para el cumplimiento de las obligac¡ones del pedido
y/o contrato, derivadas por caso fortu¡to o fuerza mayor debidamente justificadas y

documentadas, siempre y cuando se realice dentro del ejerc¡cio presupuestal

correspondiente.

Dicha prorroga será autoriza por el Pres¡dente del Comité de Adquis¡ciones y

Serv¡c¡os del COBAEM, el cual anal¡zará la justificación y documentación
presentada para poder otorgar el tiempo autorizado para la prórroga.

Los Proced¡mientos Adquisitivos que se lleven a cabo con Recurso Estatal,
además del cumplimiento de las cláusulas anteriores, deberá contar con lo
siguiente:

Artículo 66 de la Ley de Contratación Públ¡ca del Estado de México y ^\
Municipios. Los derechos y las obligaciones que se deriven del contrato no
podrán cederse en forma parc¡al ni total, con excepción de los derechos de
cobro, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de la

dependencia, de la entidad o del ayuntamiento.
El proveedor o el prestador de serv¡c¡os no podrá subcontratar, total o
parcialmente, el suministro de bienes o la prestación de servicios, salvo que

cuente con la autorizaciÓn previa y expresa de la contratante, en cuyo caso el

proveedor o prestador de servicios será el único responsable del

cumpl¡m¡ento de las obligaciones a su cargo.

Artículo 70 fracc¡ón Vlll del Reglamento de la Ley de Contratación Pública
del Estado de México y Mun¡cipios. La indicación de que si el interesado

resulta adjudicado en un proced¡miento de adquis¡ción
deberá señalar al momento de Ia firma del contrato, domicilio en el territorio
del Estado de México, para efectos de oír y recibir not¡ficaciones o cualquier
documento.

El proveedor, con fundamento en el artículo 120 fracc¡ón Vlll del Reglamento
de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, de ser
el caso, se obliga a reintegrar las cantidades que el Colegio de Bachilleres del

Estado de México le hubiera entregado en exceso por error con motivo de la
contratación.
Para efectos de lo anterior, el proveedor deberá dentro de los 10 días hábiles
siguientes a la fecha del requerimiento de re¡ntegro, entregar las cantidades
correspond¡entes al Departamento de Presupuesto y Contabilidad; de la ficha

de reintegro el proveedor deberá remitir copia a la contratante.
En caso de que el proveedor no reintegre dichas cant¡dades en el plazo

estipulado, esta se considera crédito fiscal y se solicitara el inicio del
proced¡miento de ejecución.

La contratante señala como domicilio para todos los efectos de este contrato,
la D¡rección General del COBAEM, ubicado en segunda privada de la Libefiad
#102, col. La Merced y Alameda, cód¡go postal 50080, Toluca, Estado de

México.

EI proveedor señala como domic¡l¡o para todos los efectos legales de este
pedido y/o contrato, el mencionado en el anverso del presente instrumento
jurídico.

La interpretación y cumplim¡ento del presente pedido y/o contrato, y todo
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, se resolverá en

forma administrativa. En caso de controversia, las partes convienen someterse
a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Administrativos de la Ciudad

de Toluca, estado de México, según corresponda, renunciando,

expresamente, al fuero que pudiera corresponderles por razÓn de su domicilio
o vecindad, presente y futuro. 

\ /n,/Á )/,rñ7
/ /'r4l Y
\ /,1./ /\5/,a/

NOTA: Adiudicación real¡zada con fundamento en el Artículo 92 del Reglamento de la Ley de Contratación Pública del

Estado de México y MuniciPios.


