
' ,*tEX
No. PEDIDO: 069

No. REQ. 069

FEcHA ll ts ll tz ll Pozz
G3B¡i?'i3Drt,

ISTADO DE t'!EXICO

PEDIDO Y/O CONTRATO
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PROVEEDOR: DUMGAH S.A. DE C.V.
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NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

MAYTE CAROLINA VELAZQUEZ TENORIO
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IDENTIFICADOS

No. oescRlpcrót¡ MABCA
UNIDAD DE

MEDIDA
CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

IMPORTE

4

EScoBA Trpo ABAN¡co GRANDE, gnsróN DE MADERA

DE 120 cm 0NCLUIDO), CERDAS LARGAS DE PVC PARA

CUALOUIER TIPO DE SUPERFICIE, ALTURA TOTAL: 27

cm, ALTURA CERDAS: 17 cm, LARGO: 24 cm, ANCHO:

4.2 cm

PERICO PIEZA 300 $ 73.90 $ 22,170.00

tMprA vtDRtos DE 650 ML. LtMptADoR ufouloo pant
vrDRros y supERFtctES rnEscuRn uÁs AMoNtA 650

MIL, IDEAL PARA CUALQUIER TIPO DE SUPERFICIE DE

vtDRto.

WINDEX 5OO ML PIEZA 600 $ 60.30 $ 36,180.00

7

MECHUDO DE PABILO 5OO GR. . TUBULAR DE MADERA

DE 1 METRo. FABRtcADo coN MALLA oe pouÉsrrR
OE I Z.S CE¡ITÍ UETROS. CON COSTURA BEFORZADA Y

PABILO. MEZCLADO DE 90% DE ALGOOÓru OUE

BRTNDA ABSoRBENC|A y 1o% poLtÉsrER.

ABSORBENTE LIQUIDO. QUE BRINDA ALTA

RESISTENCIA A Ln eeRtstóN.

EL OSO PIEZA 600 $ 55.70 33,420.00

(ctENTO SE|S MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 201100 M.N.)

SUB-TOTAL $ 91,770.00

16% LV.A. $ 14,683.20
TOTAL I.V.A.

INCLUIDO
$ t00,453.20
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EFECTOS LEGALES DE ESTE PEDIDO: Para todos los efectos legales
este pedido se considera como contrato de adqu¡s¡ciones entre el Colegio
de Bachilleres del Estado de México y proveedor, a qu¡enes en lo suces¡vo
se designarán como el COBAEM y PROVEEDOR respectivamente. D¡cho
contrato se perfecc¡onará en el momento en que el PROVEEDOR acepte
este pedido, ya sea expresa o tácticamente de acuerdo con lo previsto en
el párrafo s¡guienie y se reg¡rá por las leyes federales y/o estatales
aplicables a la materia.

ACEPTACIÓN DEL PEOIDO: Por el solo hecho de firmar una copia de
este pedido o de entregar total o parcialmente las mercancías a que el
mismo se ref¡ere, se considera que el PBOVEEDOR acepta todos los
términos y condic¡ones de este ped¡do, así como las establecidas en las
bases y/o invitación correspond¡ente obl¡gándose a cumplirlas en todas
sus partes.

CALIDAD Y ESPECIFICACIONES: El PROVEEDOR se obliga a que las
mercancfas que suministre o los trabajos que haga para el COBAEM estén
de acuerdo con las especif¡caciones a que se refiere este ped¡do, así
como las señaladas en las bas6s y/o invitación correspondiente.

PATENTES, MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES: PUBLICIDAD; El
PROVEEDOR conv¡ene en que d¡rectamente será su responsab¡lidad en

caso de violac¡ones o uso indebido de patentes, marcas o nombres
comerc¡ales, ya sean nacionales o extranjeras, que pudieran der¡varse de
la fabricac¡ón o venta por parte del PROVEEDOR o de la compra y uso de
reventa por el COBAEM, contra cualquier ju¡c¡o, daño o demanda por
violac¡ones reales o supuestas a las patentes, marcas o nombres
comerciales.

RESPONSABILIDADES DE EL PROVEEDOR:

a). El PROVEEDOR se obliga a cumpl¡r con todas las leyes, Reglamentos
y disposiciones de cualquier clase que fueran aplicables a la fabricación,
a la venta o al transporte de las mercancías o trabajos amparados por
este pedido, y conviene en que serán por exclusiva cuenta cualquier
sanción o responsab¡l¡dad por violac¡ón a dichas leyes, reglamentos o
dispos¡ciones, así como cualquier responsabilidad der¡vada de las
relac¡onadas obrero-patronales con sus trabajadores y empleados y de
las relaciones contractuales con subcontrat¡stas o sumin¡stradores del
PROVEEDOR, igualmente el PROVEEDOR será el único responsable por
cualquiera de los daños a los bienes o personas que cause el personal a
su servicio.
b). Ei 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 obliga a transportar los b¡enes obieto de este pedido,
sin que esto genere un costo ad¡cional para el COBAEM.
d). El PROVEEDOR será responsable del personal que contrate y/o utilice
para cumplir con este pedido, 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,
manifieste su conform¡dad y su entera satisfacción con la cantidad y
calidad en la recepc¡ón de los b¡enes objeto de este contrato.

DEL PRECIO: El prec¡o un¡tario de los b¡enes es fijo, por lo que no se
podrán realizar ajustes sobre el m¡smo, ¡ndependientemente de las
causas que pudieran originar un aumento en el prec¡o de los bienes o los
¡nsumos que el PROVEEDOR requiera para cumplir con su entrega.

Se podrá acordar con el PROVEEDOR el incremento del monto o de los
bienes del pedido, siempre que las modificaciones no rebasen el 20 o
30o/o del monto cantidad y volumen establecido or¡g¡nalmente,
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 adquirir.

CANCELACIÓN DE ESTE PEDIDO
El COBAEM se reserva el derecho de cancelar este pedido y por lo tanto
de resc¡ndir de pleno derecho y sin necesidad de declaración iud¡cial, el

contrato que el mismo constituye, sin responsabil¡dad alguna de su parte
en los sigu¡éntes casos:

a). Si la mercancía no es entregada precisamente en la fecha, lugar, forma
y demás cond¡ciones establecidas en este pedido, en cuyo caso el

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

c). En caso de que el COBAEM tuviera que suspender total o parcialmente, debido
a huelgas, pagos, clausuras y en general cualquier caso fortuitito, o de fueza 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 equivalente al 1o/o del valor de los artículos o
productos entregados con posterioridad a la fecha programada en este pedido, por
cada día hábil de retraso, establec¡éndose un máximo de sanción del 10olo del valor
total del pedido. En caso de ¡ncumplim¡ento lotal del ped¡do, se apl¡cará una
sanción equivalente al 10% del importe del mismo.

PRORROGAS

Se podrán otorgar prórrogas para el cumplimiento de las obligaciones del pedido
y/o contrato, derivadas por caso fortuito o fueza mayor deb¡damente justif¡cadas y
documentadas, siempre y cuando se real¡ce dentro del ejercicio presupuestal
correspondiente.

Dicha prorroga será autoriza por el Presidente del Comité de Adquisiciones y
Servicios del COBAEM, el cual analizará la iust¡ficación y documentación
presentada para poder otorgar el tiempo autorizado para la prórroga.

Los Procedimientos Adquisitivos que se lleven a cabo con Recurso Estatal,
además del cumplimiento de las cláusulas anter¡ores, deberá contar con lo
siguiente:

Artículo 66 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y
Municipios. Los derechos y las obligaciones que se deriven del contrato no
podrán cederse en forma parcial 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 servicios no podrá subcontratar, total o
parc¡almente, el sumin¡stro 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
cumplim¡ento de las obligaciones a su cargo.

Artículo 70 fracción Vtll del Reglamento de la Ley de Contratación Pública
del Estado de México y Municipios. La indicación de que si el interesado
resulta adjudicado en un procedimiento de adquisición
deberá señalar al momento de la firma del contrato, domicilio en el territorio
del Estado de México, para efectos de oír y recibir notificaciones o cualquier
documento.

El proveedor, con fundamento en el artículo 120 fracción Vlll del Reglamento
de la Ley de Contratación Pública del Estado de Méx¡co y Municipios, de ser
el caso, se obliga a re¡ntegrar 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 requer¡miento de reintegro, entregar las cantidades
correspondientes al Departamento de Presupuesto y Contabil¡dad; de la ficha
de reintegro el proveedor deberá remitir copia a la contratante.
En caso de que el proveedor no reintegre dichas cantidades en el plazo

estipulado, esta se considera crédito fiscal y se sol¡citara el ¡nic¡o del
procedimiento de eiecución.

La contratante señala como domicilio para todos los efectos de este contrato,
la Dirección General del COBAEM, ubicado en segunda privada de la Libertad
#1O2, col. La Merced y Alameda, código postal 50080, Toluca, Estado de
México.

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

La ¡nterpretación y cumplimiento 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.


