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FECHA 14 12 2022

PEDIDO Y/O CONTRATO

FACTURAR A: COLEGIO OE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO PLAZO DE PAGO:

SERVICIOS INTEGRALES EN TECNOLOGIA Y
PRovEEDoH: suMrNrsrRos EMpRESARIALES, s.A. DE c.v.

PERSONAFíSICA PERSONAMORAL X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

FABIOLA VALOES VALOES

TRANCISCO SARABIA NO, 218, 2DO PISO C.P, 52060,DoMlclLlo: 
xoNACATLAN, ESTADo DE MEx¡co.

TELÉFONOS: 719 286 0406

f5 DíAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA

FECHA DE ENTREGA: 1O DíAS HABILES POSTEBIORÉS A LA FIRMA DEL

PEDIDO Y/O CONTRATO

EN EL ALMACÉN GENERAI, UBICADO EN CALLE MIGUEL

lygl!-o-t HTDALGo ESo. vrcENrE Fox, LocALtDAD sAN ANDBÉs
ENTREGA: ocoir-nN, cALtMA'A (pLANTEL 13 cALtMA'A)

coNDtctoNEs DE ENTREGA: 0EBIDAMENTE EMPAQUETAD0S E

IDENTIFICADOS

No. DESCRIPCION MARCA
UNIDAD DE

MEDIDA
CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

IMPORTE

6 CINTA ADHESIVA DIUREX 24 MM X 65 M JANEL PIEZA 280 $ 20.00 $ 5,600.00

10 CINTA MASKING TAPE 24 mm x 50 m. JANEL PIEZA 250 $ 38.00 $ 9,500.00

11 CINTA MASKING TAPE 48 mm x 50 m. JANEL PIEZA 200 $ 63.00 $ 12,600.00

(TBEINTA Y DOS MtL C]ENTO TREINTA Y DOS PESOS OO/1OO M.N.)

SUB-TOTAL $ 27,700.00

16% t.V.A. $ ¿,432.00
TOTAL I.V.A.

INCLUIDO
$ 92,132.00

OBSERVACIONES

DEPENDENCIA SOLICITANTE:

rIPO DE ADJUDICACIÓN:

PARTIDA:

coBAEM / DtREcctóN De aottlNlsrR¡ctÓt¡ v FINANZAS / OE RECUBSOS MATEBIALES Y SERVICIOS GENERALES

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES
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EFECTOS LEGALES DE ESTE PEDIDO: Para todos los efectos legales
este ped¡do se considera como contrato de adquis¡ciones entre el Colegio
de Bach¡lleres del Estado de México y proveedor, a quienes en lo sucesivo
se des¡gnarán como el COBAEM y PROVEEDOR respectivamente. D¡cho
contrato se pelecc¡onará en el momento en que el PROVEEDOR acepte
este ped¡do, ya sea expresa o táct¡camente de acuerdo con lo previsto en
el pármfo s¡gu¡ente y se reg¡rá por las leyes federales y/o estatales
aplicables a la materia.

ACEPTACIÓN DEL PEDIDO: Por el solo hecho de fimar una copiá de
este ped¡do o de entregar total o parcialmente las mercancias a que el
mismo se ref¡ere, se considera que el PROVEEDOR ácepta todos los
términos y condiciones de este ped¡do, así como las establecidas en las
bases y/o ¡nv¡tac¡ón cotrespondiente obl¡gándose a cumplirlas en todas
sus partes.

CALIoAD Y ESPECIFICACIONES: El PROVEEDOR se obl¡ga a que las
mercancías que suministré o los trábajos que haga para el COBAEM estén
de acuerdo con las especif¡caciones a que se refiere este ped¡do, asi como
las señaladas en las bases y/o inv¡tación corespond¡ente.

PATENTES, MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES: PUBLICIDAD; El
PROVEEDOR conv¡ene en que d¡rectamenle será su responsabilidad en
caso de v¡olac¡ones o uso ¡ndebido de patentes, marcas o nombres
comerc¡ales, ya sean nacionales o extranjeras, que pudieran derivarse de
la fabricación o venta por parte de¡ PROVEEDOR o de la compra y uso de
reventa por el COBAEM, contra cualqu¡er juic¡o, daño o demanda por
violaciones reales o supuestás a las patentes, marcas o nombres
comerc¡eles.

RESPONSABILIDADES OE EL PROVEEDOR:

a). El PROVEEOOR se obl¡ga a cumpl¡r con todas las leyes, Reglamenlos
y dispos¡c¡ones de cualquier clase que fueran apl¡cables a la fabricac¡ón,
a le venla o al transpoñe de las mercancías o lEbajos amparados por este
ped¡do, y conviene en que serán por exclus¡va cuenta cualqu¡er sanción o
responsabil¡dad por violac¡ón a d¡chas leyes, reglamentos o d¡sposic¡ones,
asi como cualquier responsabilidad derivada de las relac¡onadas obrero-
patronales con sus lraba.¡adores y empleados y dé las relac¡ones
contractuales con subcontratistas o sum¡nistradores del PROVEEDOR,
igualmente el PROVEEDOR será el ún¡co responsable por cualqu¡era de
los daños a los b¡enes o personas que cause el personal a su serv¡cio.
b), El PROVEEDOR se obl¡ga al dmplimiento de la garantía otorgada en
su oferta, so pena que el costo de la reparación o adecuación de la
mercancía en su caso, cofrerán por su cuenta.
c). El proveedor se obl¡ga a transportar los bienes objeto de este pedido,

s¡n que esto genere un costo ad¡c¡onal para el COBAEM.
d). El PROVEEDOR será responsable del personal que contrate y/o ut¡l¡ce
para cumplir con este pedido, por lo qua cualqu¡er desperfecto o daño que
oe¡s¡ones correrá a cargo del PROVEEDOR su reparación.

DE LOS ANTICIPOS; para la e.¡ecuc¡ón de este pédido el COBAEM no
otorgará ninguna clase de anticipo al PROVEEDOR por lo que el pago
será por el importe total de la faclura, s¡empre y cuando el COBAEM,
manif¡este su conformidad y su entera satisfacción con la cant¡dad y
calidad en la recepc¡ón de los b¡enes ob.¡eto de este contrato.

DEL PRECIO: El prec¡o un¡tario de los bienes es fijo, por lo que no se
podrán real¡zar ajustes sobre el m¡smo, independientemente de las causas
que pud¡eran originar un aumenlo en el prec¡o de los b¡enes o los ¡nsumos
que el PROVEEDOR requiera para cumpl¡r con su entrega.

Se podrá acordar con el PROVEEDOR el ¡ncremento del monto o de los
bienes del ped¡do, siempre que las mod¡f¡caciones no rebasen el 20 o 30%
del monto cantidad y volumen establecido orig¡nalmenle, dePendiendo de
las Leyes Federa¡es y/o Estatales aplicables a la materia. A lravés de un
convenio y/o ped¡do nuevo donde se señale el monto adic¡onal que se va
a adquirir.

CANCELACIÓN OE ESTE PEOIDO
El COBAEM se reserva el derecho de cancelar este pedido y por lo tanto
de rescind¡r de pleno derecho y s¡n neces¡dad de declaración judicial, el

contrato que el m¡smo const¡tuye, s¡n responsab¡l¡dad alguna de su parte

en los s¡guientes casos:

a). S¡ la mercancía no es entregada prec¡samente en la fecha, lugar, forma
y demás cond¡c¡ones establec¡das en este pedido, en cuyo €so el

PROVEEDOR será responsable de los daños y preiuic¡os, que por su
incumpl¡miento 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 suspendertotal o parc¡almente, deb¡do
a huelgas, pagos, clausuras y en general cualqu¡er caso fortu¡t¡to, o de fuerza mayo[
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 acepla que se
deduc¡rá del pago de la factura una sanc¡ón equivalente al 1% del valor de los
artículos o productos entregados con posterioridad a la fecha programada en este
pedido, por cada dia háb¡l de retraso, estableciéndose un máximo de sanción del
10% del valor total del ped¡do. En caso de incumplimiento total del ped¡do, se
aplicará una sanc¡ón equivalente al 10% del importe del mismo.

PRORROGAS

Se podrán otorgar prónogas para el cumplim¡ento de las obl¡gaciones del ped¡do y/o
contrato, derivadas por caso fortuito o fuerza mayor deb¡damente justif¡cadas y
documentadas, s¡empre y cuando se real¡ce denlro del ejercic¡o presupuestal
corespondiente.

Dicha prorroga será autor¡za por el Presidente del Com¡té de Adqu¡s¡ciones y
Serv¡cios del COBAEM, el cual anal¡zará la.¡ustif¡cación y documentación presentada
para poder otorgar el t¡empo autorizado para la prónoga.

Los Proced¡m¡entos Adqu¡sitivos que se lleven a cabo con Recurso Estatal,
además del cumpl¡m¡ento de las cláusulas anteriores, deberá contar con lo
s¡guiente:

Artículo 66 de la Ley de Contratac¡ón Pública del Estado de México y
Municip¡os. Los derechos y las obligaciones que se deriven del contrato no
podrán cederse en forma parcial n¡ total, con excepción de los derechos de
cobro, en cuyo caso se deberá contar con el consent¡m¡ento de la

dependencia, de la entidad o del ayuntamiento.
El proveedor o el prestador de servicios no podrá subcontratar, total o
parc¡almente, 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 servicios será el ún¡co responsable del cumplimiento
de las obligaciones a su cargo.

Artfculo 70 fracción Vlll del Reglamento de la Ley de Contratación Pública
del Estado de Méx¡co y.Munic¡p¡os. La ind¡cac¡ón de que si el ¡nteresado
resulta adjudicado en un proced¡miento de adquisición
deberá señalar al momento de la f¡rma del contrato, domicil¡o en el territorio del
Estado de Méx¡co, para efectos de oír y recib¡r notificaciones o cualquier
documento.

El proveedor, con fundamento en el artículo 120 fracc¡ón Vlll del Reglamento
de la Ley de Contratac¡ón Públ¡ca del Estado de México y Municipios, de ser
el c¿lso, se obliga a re¡ntegrar las cantidades que el Coleg¡o 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 requerim¡ento de re¡ntegro, entregar las cant¡dades
correspond¡entes al Deparlamento de Presupuesto y Contabilidad; de la ficha
de reintegro el proveedor deberá remit¡r copia a la contratante.
En caso de que el proveedor no reintegre dichas cant¡dades en el plazo

estipulado, esta se cons¡dera crédito fiscal y se solicitara el in¡c¡o del
procedimiento de elecución.

La contratante señala como domicil¡o para todos los efectos de este contrato,
la Dirección General del COBAEM, ubicado en segunda privada de la Libertad
#102, cal. La Merced y Alameda, cód¡go postal 50080, Toluca, Estado de
Méx¡co.

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

La interpretación y cumpl¡miento del presente pedido y/o contrato, y todo
aquello que no esté expresamente est¡pulado en el mismo, se resolverá en
forma administrativa. En caso de controversia, las partes conv¡enen someterse
a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Admiñistrativos de la Ciudad
de Toluca, estado de México, según corresponda, renunc¡ando,
expresamente, al fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio
o vecindad, presente y futuro.
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