
ñlnti).rl n[L

E§TAOOüE}iÉX[O 13 12 ?]ú22FECHA

PEDIDO Y/O CONTRATO

ACTURAR A: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO OE ¡TNÉXICO

rs oíls HÁBtLEs posrERIoRES A LA PRESENTAoIÓ¡¡ oE ul rlcruRn

DE ENTREGA: TO Oí¡S HABILES POSTER¡ORE§ A LA FIRMA DEL PEDIDO

Y/O CONTRATO

PIANTEL 15 (2OO ML), PLANTEL 32 (220 ML), PLANTEL 52 AXAPUSCO

LUGAR DE (.150 ML), PTANTEL 53 COATEPEC DE HARINA§ {250 ML}. PLANÍEL 59

ENTHEGA: ZUMPAHUACAN (350 ML) Y CEMSAD 03 EL SALITRE PALh¡ARILLOS (150
. 

MLi

coNDrcroNEs DE ENTREGA: lttst¡t-lclÓH oe u¿ ¡¡auul clct-Ó¡¡'
CONSIDERANDO CIE8RES ,A CADA 60 MTS

: PROBUMAS §.A. DE C.V.

FíSICA PERSONA MORAL X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

FEHNANDO MAHTINEZ VALLEJO

DoMtctLto: ISRRI Y,L]9ERrAD 10. coL PROrlMBos, c.P. 50100

TOLUCA, I\,4Ex.

722 896 1132

CICLON GALVANIZADA CALIBRE 11 ALT. 2.OO MTS. ABERTURA

48MM LONG 4.80 MTS. (POSTES INTERMEDIOS)

6OMM LONG 6.00 MTS. (POSTES DE ARMNQUE O

DE 38 MM LoNG 6.00 MTS. (HORTZONTAL SUPERIOR)

DE 33 M]V\. (PAM EMPALME DE TUBO HORIZONTAL)

GALV. LONG 2.OO MTS.

GALVANIZADO CAL. I2.5 EN ROLLO 25 KG

GALVANIZADO CAL. IO.5 EN ROLLO 25 KG

crcló¡r plRl 1ó20 ML., rNcLUyE LA rNsrALAcróN DE LA

crcLóN, coNsrDEMNDo crERREs A CADA 60 MTs y EN cASo

DE euE AL MoMENTo DE REAL|ZAR LA colocAcróN DE LA MALLA sE

REeuIERA or ALcú¡¡ orRo MATERTAL o AccEsoRro, REALTZANDo

BASES DE 20 X 20 CON UNA PROFUNDIDAD DE 40 A 50 CM, EL

PROVEEDOR OTE¡RA sU¡AINISTRARLO 5IN CARGO ALGUNO PARA EL

{uN M'LLON NOVENTA Y OCHO MrL NOVECTENTO§ NUEVE PESOS 7611O0 M.N.}

$ '1,098,909.76

DEPENDENCIA SOLICITANTE:

TIPO DE ADJUDICACIÓN:

OBSERVACIONES

coBAEM / srREccróN DE ADMtNtsrnAcróN y FlNANzas / DEpaRT

INVITACIéN A CUANDO MENO§ TRES PERSONA.S.

DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENEBALES

21 0C0701 0400O3U1ffi!2022 FOLIO: 71 f 40 - FEDERAL

Monvo y/oJusrncacróN ADGUtstctóN DE MALLA ctclóH p¡,Ra pLAttrELEs DEL

DíA MES AÑO

=érá;)FEENANDO MARTINEZ YALLEJO

PLMO DE PAGO:

DESCRIPCION MAHCA
UNIDAD DE
'MÉntna CANTIDAD

PREC¡O
IINITARIO

IMPORTE

1

IPASA
ROLLO 81 §5,648.0

$ 457,488.00
;3-63Mi!\

IPASA P7A. 170 s365.0 $ 98,550.00

IPASA PZA. 2?. s1,317.0
$ 28,974.00

IPASA PZA. 270 s484.0 $ 130,680.00

IPASA P¿A. 260 545.0
ó 11,700.00

rAPON PUA 48 MM IPASA PZA. 540 s46.0 $ 24,840.00

:SPADA SENCILLA IPASA P7.4. 540 s69.0 $ 37,260.00

TORN¡LLO GALV. C/TUERCA IPASA PZA. 1 230 54.0 $ 4,920.00

\BRAZADERA ARRANQUE 60 MM IPASA PZA. 360 §6.0 $ 2,160.00

\BRAZADERA TENSION 60 M]!I IPASA PZA. 360 58.0 $ 2,880.00

\BMZADERA TENSION 48 MM IPASA PZA. 360 5s.4 ü 1,944.00

TAPON SIMPLE IPASA PZA. 55 514.0 $ 770.OO

:OPLE SIMPLE LAMINA IPASA Pz.A. 190 s1 9.0 ( 3,610.00

IPASA PZA. 120 51 90.0 $ 22,800.00

IPASA KG 4 s240.0 $ 960.00

IPASA KG 4 s1,340.0 $ 5,360.00

)UA IPASA ROLLO 16 51,560.0 $ 24,960.00
:LETE TOLUCA, MEX. N/A VIAJE 1 So.o $

N/A
INSTALACION POR

METRO LINEAL
1620 5s4.c $ 87,480.00

:OBAEM

SUB.TOTAL $ 947,336.00

16% t.V.A. s 151.573.76

t
TOTAL I.V.A,

tNct ¡ !tnó

)ARTIDA:247f

PROVEEDORj/ ceñenru-És I



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 México y proveedor, a quienes en lo sucesivo
se designarán como el COBAEM y PROVEEDOR respectivamente. 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 reg¡rá por las leyes federales y/o estatales
aplicables a la mater¡a.

ACEPTACIÓN DEL PEDIDo: Por el solo hecho de firmar una cop¡a de

este pedido o de entregar total o parcialmente las mercancÍas a que el

mismo se refiere, se considera que el PROVEEDOR acepta todos los
términos y condic¡ones de este pedido, así como las establec¡das en las

bases y/o invitación conespondiente obligándose a cumplirlas en todas
sus partes,

CALIDAD Y ESPECIFICACIONES: El PBOVEEDOR se obliga a que las

mercancÍas que sumin¡stre o los trabajos que haga para el COBAEM 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; EI

PROVEEOOR conviene en que directamente será su responsabilidad en

caso de violaciones o uso indebido de palentes, marcas o nombres
comerciales, ya sean nacionales o extranjeras, que pudieran derivarse de

la fabricación 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
v¡olac¡ones reales o supuestas a las patentes, marcas o nombres
comerciales.

RESPONSABILIDAOES 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 fabricación,
a la venta o al transporte de las mercancÍas o trabaios amparados por

este pedido, y conviene en que serán por exclus¡va cuénta cua¡quier
sanción o responsabilidad por violación a dichas leyes, reglamentos o

disposiciones, asÍ como cualquier responsabilidad derivada de las

relacionadas obrero-patronales con sus trabajadores y empleados y de

las relaciones contractuales con subcontratistas o suministradores del

PROVEEDOR, ¡gualmente el PBOVEEDOR será el único responsable por

cualquiera de los daños a los bienes o personas que cause el personal a
su servicio.
b). El PBOVEEDOR se obliga al cumplimiento de la garantía otorgada en

su oferta, so pena que el costo de la reparación o adecuación de la
mercancia en su caso, correrán por su cuenta.
c), El proveedor se obliga a transportar los b¡enes objeto de este pedido,

sin que esto genere un costo adicional para el COBAEM.
d). El PROVEEDOR será responsable del péreonal que contrate y/o ut¡l¡ce
para cumplir con este pedido, por lo que cualqu¡er desperfecto o daño
que ocasiones conerá a cargo del PROVEEDOR su reparac¡ón

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

otorgará ninguna clase de antic¡po al PROVEEDOR por lo que el pago será

por el importe totat de la factura, siémpre y cuando el COBAEM'
manifieste su conformidad y su entera satisfacción con la cantidad y
calidad én la recepción de los bienes objeto de este contrato.

DEL PRECIO: El precio unitario de los bienes es fljo, por lo que no se

podrán realizar ajustes sobre el mismo, ¡ndependientemente de las

causas que pudieran originar un aumento en el precio de los bienes o los

insumos que el PROVEEDOR requiera para cumplir con su entrega.

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

bienes del pedido, siempre que las modificaciones no rebasen el 20 o
30% del monto cantidad y volumen establecido originalmente'
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

adic¡onal que se va a adquirir.

CANCELACIÓN OE ESTE PEDIDO
El COBAEM se reserua él derecho de cancelar este ped¡do y por lo tanto
de rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, el

contrato que el mismo constituye, sin responsabilidad alguna de su parte

en los sigu¡entes casos:

a). Si la mercancía no es entregada precisamente en la fecha, lugar, foma
y demás condiciones establecidas en este pedido, en cuyo caso el

PROVEEDOR será responsable de los daños y prejuicios' que por su

incumplimiento se causen al COBAEM.
b). En caso de concurso, suspens¡ón de pagos o quiebra del

PROVEEDOR

c). En caso de que el COBAEM tuviera que suspender total o parcialmente, debido
a huelgas, pagos, clausuras y en general cualqu¡er caso fortuitito, o de fueza mayor
o por causa fuera de control del COBAEM.

SANCIONES QUE ACEPTA EL PROVEEDOR EN CASO DE RETRASO:

a). Et PBOVEEDOR se compromete a pagar al COBAENI y se acepta que se deduc¡rá
del pago de la factura una sanción equivalente al lyo del valor de los artículos o
productos entregados con posterioridad a la fecha programada en éste pedido, por

cada día hábil de retraso, estableciéndose un máximo de sanción dé¡ 1 0% del valor
total del pedido. En caso de incumplimiento total del pedido, se aplicará una

sanción equivalenle al lOyo del importe del mismo.

PRORROGAS

Se podrán otorgar prórrogas para el cumpl¡miento de las obligac¡ones del pedido
y/o contrato, derivadas por caso fortuito o fueza mayor debidamente justificadas y

documentadas, siempre y cuando se realice dentro del ejercicio presupuestal

correspondienle.

Dicha prorroga será autoriza por el Pres¡dente del Comité de Adqulsic¡ones y

Seruicios del COBAEM, el cual analizará ¡a justificación y documentación
presentada para poder otorgar el liempo autor¡zado para la prórroga.

Los Procedimientos Adquisitivos que se lleven a cabo con Becurso Estatal,

además del cumplimiento de las cláusulas anter¡ores, deberá contar con lo
siguiente:

Artículo 66 de la Ley de Contatación Públ¡ca del Estado de México y
Munic¡pios. Los derechos y las obl¡gaciones que se deriven del contrato no
podrán cederse en forma parcial ni total, con excepc¡ón 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

parcialmente, el suministro de bienes o la prestación de servicios, salvo que

cuente con la autor¡zación previa y expresa de la contratante, en cuyo caso el

proveedor o prestador de servic¡os será el ún¡co responsable del

cumplimiento de las obligaciones a su cargo.

Artículo 70 fracción Vlll del Regtamento 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, dom¡cilio en el territorio
del Estado de México, para efectos de oír y recibir notificac¡ones o cualqu¡er
documento.

EI proveedor, con fundamento en el anículo 120 fracc¡ón Vlll del Reglamento

de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, de ser
el caso, se obl¡ga a reintegrar las cant¡dades que el Colegio de Bachilleres del

Estado de México le hub¡era entregado en exceso por error con motivo de la

contratac¡ón.
Para efectos de lo anterior, el proveedor deberá dentro de los 10 días hábiles

siguientes a la fecha del requerimiento de reintegro, entregar las cantidades
correspondientes al Departamento de Presupuesto y Contabilidad; de la ficha
de re¡ntegro el proveedor deberá remitir copia a la contratante.
En caso de que el proveedor no reintegre dichas cantidades en el pl¿vo

estipulado, esta se considera crédito fiscal y se solicitara el inicio del

procedimiento de e.iecución.

La contratante señala como domicilio para todos los efectos de este contrato,
la Dirección General del COBAEM, ubicado en segunda pr¡vada de la Libertad

#102, col. La Merced y Alameda, cód¡go postal 50080, Toluca, Estado de

México.

El proveedor señala como domicil¡o para todos los efectos legales de este

pedido y/o contrato, el mencionado en el anverso del presente instrumento
jurídico.

La interpretac¡ón 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 Admin¡strativos de la Ciudad

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

expresamente, al fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio

o vec¡ndad, Presente Y futuro.

6 ¿t z.o 2L
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