Subdirección de Administración y Finanzas

FOLIO ADQ/LS/IVEA/04/2012

CONTRATO DE COMPRAVENTA A PRECIO FIJO Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRA POR UNA PARTE EL
INSTITUTO VERACRUZANO DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA ING.
ZAIDA ALICIA GÁLVEZ ESCAMILLA, SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y POR EL LIC. RAFAEL MARÍN
MARÍN; JEFE DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA COMO EL
IVEA Y POR LA OTRA, LA C. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO EN REPRESENTACIÓN DE INSUMOS CIM S.A.
DE C.V. A QUIEN EN ADELANTE SE LE DENOMINARÁ COMO EL PROVEEDOR , AL TENOR DE LOS SIGUIENTES
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES
1.- Contando con las disponibilidades presupuestales para la adquisición de Papelería y Formatearía Institucional
para el Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos se efectuó la invitación a tres proveedores a participar en
la Licitación Simplificada Número LS-104S80822-004-12, relativa a la adquisición de Material de Limpieza para el
Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos con cargo Recurso Ramo General 33 transferido a través del
FAETA.

2.- El día 18 de diciembre del presente año, se celebró la Junta de Presentación y Apertura de las Proposiciones
Técnicas y Económicas de la Licitación Simplificada Número LS-104S80822-004-12, relativa a la adquisición de
Material de Limpieza en la Sala de Juntas de la Dirección General de la Institución, contando con la presencia del
Titular del Órgano Interno de Control, levantándose el acta correspondiente, misma que integra el expediente.

3.- Con fecha 19 de diciembre de 2012, sé emitió el Fallo del Procedimiento de contratación de la Licitación
Simplificada Número LS-104S80822-004-12, relativa a la adquisición de Material de Limpieza, en el que resultó
favorecida:
INSUMOS CIM S.A. DE C.V .- Cumple satisfactoriamente en las partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19 y 20 por un total de $146,357.30 más el impuesto al valor agregado, por cumplir con las
especificaciones, características, cantidades y demás requisitos establecidos en el anexo técnico de las bases de
licitación del presente procedimiento y presentar la propuesta solvente y satisfactoria para el interés de la convocante

DECLARACIONES
I.- DE EL IVEA
1).- Que es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, con personalidad jurídica y patrimonio propios, creado por Decreto del Ejecutivo Estatal, publicado en la
Gaceta Oficial del Estado el 1 de marzo de 2000.
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2).- Que celebra el presente contrato en términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y
Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, del Código Financiero aplicable al
Estado de Veracruz y demás disposiciones jurídicas aplicables.

3).- Que señala como su domicilio el ubicado en Av. Lázaro Cárdenas No. 726 Colonia Héroes Ferrocarrileros, C.P.
91120 de esta ciudad de Xalapa., Veracruz.

4).- Manifiesta que es su voluntad celebrar el presente contrato con EL PROVEEDOR de acuerdo a la adjudicación
del fallo de la Licitación Simplificada Número LS/IVEA/04/2011, relativa a la adquisición de 82 Millares de Módulos
Educativos Sintetizados, anteriormente referido.

5).- Manifiesta que cuenta con la capacidad financiera y presupuestal para cubrir las obligaciones de pago que del
presente contrato emanen.

6).- Que de conformidad al artículo 12 Fracción II III y IV del Decreto de Creación del I.V.E.A. del Primero de marzo
del 2000 el C. Ing. Álvaro Cándido Capetillo Hernández está facultado para ejercer la representación como
Apoderado general para pleitos y cobranzas y actos administrativos,

7).- Que con fundamento en el inciso anterior, en la más ágil toma de decisiones y actos de simplificación
administrativa delega a la Ing. Zaida Alicia Gálvez Escamilla, poder para el presente acto.

8).- Que de conformidad con el artículo 186, fracción XXXIII y XLII del Código Financiero aplicable al Estado de
Veracruz la Ing. Zaida Alicia Gálvez Escamilla, Subdirectora de Administración y Finanzas, como titular de la Unidad
Administrativa del I.V.E.A., está facultado para celebrar este tipo de contratos.

II.- DE EL PROVEEDOR
1).- Que Insumos CIM S.A. de C.V. es una empresa legalmente constituida bajo las leyes de la República Mexicana,
como lo demuestra con la Escritura Pública de Acta Constitutiva No. 1090 de fecha 7 de septiembre de año 2011
pasada por la fe del Lic. Sergio Alfieri Verón Casazza, notario adscrito en funciones por licencia de su titular Lic.
Eugenio Adalberto Vásquez Muñoz Notario Público No. 27 de la undécima demarcación notarial en Xalapa, Ver.; con
fecha de inscripción al Registro Público de la Propiedad y de Comercio folio mercantil electrónico 21253*11 control
Interno 1 fecha de prelación 20 de septiembre de 2011

2).- Que de acuerdo a la Escritura Pública de Acta Constitutiva No. 1090 de fecha 7 de septiembre de año 2011
pasada por la fe del Lic. Sergio Alfieri Verón Casazza, notario adscrito en funciones por licencia de su titular Lic.
Eugenio Adalberto Vásquez Muñoz Notario Público No. 27 de la undécima demarcación notarial en Xalapa, Ver.; la
C. Fanny Alejandra Muñoz Alfonso cuenta con el Poder General para Pleitos y Cobranzas y Especial para actos de
Administración, quien manifiesta bajo protesta de decir verdad, tener amplias facultades para suscribir el presente
CONTRATO.
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3).- Que la C. Fanny Alejandra Muñoz Alfonso acredita su personalidad con Pasaporte Vigente número G07857410
expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores

4).- Que tiene la capacidad para responder de todas y cada una de las obligaciones contraídas en el presente
contrato, toda vez que el objeto de acuerdo a la escritura constitutiva es diseño, publicidad, impresión,
comercialización de productos de artes gráficas.

5).- Que tiene la capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones de calidad y económicas para obligarse a
proporcionar los bienes objeto de la presente licitación conforme a las propuestas técnica y económica presentadas
para la correspondiente contratación.

6).- Que cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes otorgado por el Secretaría de Hacienda y Crédito Publico:
ICI110907437, encontrándose al corriente en el pago de las contribuciones federales y estatales que le corresponden.

7).- Que tiene establecido su domicilio en Independencia No. 167 Col. María Esther C.P. 91030 de la Ciudad de
Xalapa, Ver. , mismo que se señala para todos los fines y efectos legales derivados del presente contrato.

8).- Que conoce plenamente las características de los bienes ofertados, por lo que manifiesta que dispone de los
elementos necesarios para contratar y obligarse en los términos de este contrato.

Con fundamento en los antecedentes y declaraciones anteriores las partes otorgan las siguientes:

CLÁUSULAS
PRIMERA.- EL PROVEEDOR vende al EL IVEA los bienes con las características y en las cantidades que se
muestran en el anexo No. 1 del presente instrumento.

SEGUNDA.- EL IVEA pagará al EL PROVEEDOR por los bienes descritos en la cláusula primera, $146,357.30
(Ciento cuarenta y seis mil trescientos cincuenta y siete pesos 30/100 M.N.) mas el Impuesto al Valor Agregado
$23,417.17 (Veintitrés mil cuatrocientos diecisiete pesos 17/100 M.N.) haciendo un total de $169,774.47 (Ciento
sesenta y nueve mil setecientos setenta y cuatro pesos 47/100 M.N.), que será liquidado dentro de los 30 días
naturales posteriores a la entrega total del material del limpieza. El precio será fijo de acuerdo al II párrafo del Art. 10
II la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave El pago se hará en la Subdirección de Administración y Finanzas del Instituto Veracruzano de
Educación para los Adultos.
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TERCERA.- EL PROVEEDOR se compromete a entregar libre a bordo en el piso del Almacén Estatal ubicado en
Herminio Cabañas No. 121 Col. Rafael Lucio, Xalapa, Ver., a entera satisfacción del EL IVEA
los bienes
mencionados en la cláusula primera del presente contrato dentro de los quince días hábiles posteriores a la firma
del presente, debiendo efectuarse la entrega en un horario de 8:00 hrs. A 15.00 hrs. Comprometiéndose
expresamente a contratar por su cuenta el seguro de traslado de los bienes y será condición indispensable
presentarlos debidamente revisados para su adecuado manejo.

CUARTA.- EL PROVEEDOR se compromete a garantizar la calidad de sus productos contra cualquier defecto de
fabricación y vicios ocultos en los términos establecidos en la póliza de garantía.

QUINTA.- EL PROVEEDOR se responsabiliza totalmente de cualquier violación o infracción a las disposiciones
relativas a la propiedad industrial, de patente o marca, eximiendo de toda responsabilidad al EL IVEA por este
conducto.

SEXTA.- Las partes convienen que los derechos y obligaciones que derivan del presente contrato, no podrán cederse
o transportarse bajo ninguna modalidad a favor de persona alguna. La contravención a esto será causa de rescisión
del mismo, sin responsabilidad para EL IVEA .

SÉPTIMA.- Serán causa de rescisión del presente contrato:
a) El incumplimiento por cualquiera de las partes de las obligaciones que en este contrato asume.
b) La tipificación de cualquier causa de rescisión que expresamente o por analogía que establezca el código
civil vigente del Estado.
OCTAVA.- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que en este contrato asume, EL PROVEEDOR otorga
a favor de la SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO
DE LA LLAVE , fianza expedida por la compañía legalmente autorizada para ello, con una cantidad equivalente al
10% del monto total del contrato, sin incluir el concepto del Impuesto al Valor Agregado, de acuerdo a la Cláusula
Segunda.
Para este efecto la compañía afianzadora deberá aceptar expresamente cumplir con los siguientes requisitos de
acuerdo al anexo No. 1 del presente contrato:
I. Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato;
II. Que para cancelar la fianza, será requisito contar con la constancia de cumplimiento total de las obligaciones
contractuales;
III. Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará
vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, asi como durante la substanciación
de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva que
quede firme, y
IV. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución en la Ley Federal de
Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que proceda el cobro de
indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.
Tratándose de dependencias, el procedimiento de ejecución será el previsto en el artículo 95 de la citada Ley,
debiéndose atender para el cobro de indemnización por mora lo dispuesto en el artículo 95 Bis de dicha Ley.
V. La afianzadora acepta plenamente que la fianza seguirá vigente aún en caso de que se le concedan a
_______ prórrogas o esperas en los mismos términos y plazos, sin necesidad de hacerlo constar por escrito.
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VI. La afianzadora reconoce la personalidad de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación del
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para hacer efectiva esta fianza.
EL PROVEEDOR se compromete a entregar la póliza de Fianza señalada en la cláusula anterior en un plazo no
mayor a diez días naturales, siguientes a la suscripción del presente instrumento

NOVENA.- EL PROVEEDOR se compromete a pagar a EL IVEA por concepto de pena convencional, un cinco al
millar por cada día de atraso en la entrega de los bienes materia del presente contrato que será calculado sobre el
monto total señalado en la Cláusula Segunda.
DÉCIMA.- EL PROVEEDOR , reconoce y acepta que cuenta con los elementos propios a que se refieren los artículos
13 y 15 de la Ley Federal de Trabajo y en consecuencia, es el único patrón, liberando a EL IVEA de cualquier
responsabilidad laboral y de seguridad social.

DÉCIMA PRIMERA.- Las partes manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo o mala fe, ni lesión
alguna que pudiera invalidarlo, comprometiéndose a cumplirlo en el tiempo, lugar y bajo las condiciones
convenidas.

DÉCIMA SEGUNDA.- Todo lo no previsto en el presente contrato se regirá por lo dispuesto en las Leyes
Administrativas y Civiles del Estado para cualquier controversia las partes convienen sujetarse a los tribunales del
orden común del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz.

Las partes enteradas del valor, alcance, contenido y fuerza legal del presente instrumento, lo firman en tres tantos al
margen y al calce en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz. El día 21 de diciembre del año 2012.

POR EL IVEA

ING. ZAIDA ALICIA GÁLVEZ ESCAMILLA
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. RAFAEL MARÍN MARÍN
JEFE DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS

POR EL PROVEEDOR

C. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALONSO
REPRESENTANTE LEGAL DE INSUMOS CIM S.A. DE C.V.
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DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA FOLIO ADQ/LS/IVEA/04/2012

CONCEPTO

MARCA

UNIDAD
DE
MEDIDA

1

Aromatizante ambiental presentación de 1
litro

propia

Litro

650

$

18.81

$ 12,226.50

2

Bolsa negra 90cm x 120cm

s/m

kilo

450

$

29.64

$ 13,338.00

3

Bomba de hule para WC

s/m

Pieza

50

$

15.47

$

773.50

4

Cloro al 6% presentación de un litro

propia

litro

650

$

10.32

$

6,708.00

5

Detergente bolsa de 1 kg

propia

kilo

250

$

26.00

$

6,500.00

6

Escoba tipo abanico plástico grande

propia

Pieza

120

$

33.49

$

4,018.80

7

Fibra verde con esponja

monarca

Pieza

100

$

17.39

$

1,739.00

8

Fibra verde de 21cm x 15 cm

monarca

Pieza

100

$

16.76

$

1,676.00

PARTIDA

CANTIDAD
PRECIO
REQUERIDA UNITARIO

TOTAL

9

Franela roja 50 cm de ancho

s/m

metro

500

$

12.88

$

6,440.00

10

Guante satinado no. 6

ideal

Par

120

$

16.76

$

2,011.20

11

Jalador económico de 40 cm

estrella

pieza

60

$

23.20

$

1,392.00

12

Jerga de 50cm de ancho

metro

500

$

11.60

$

5,800.00

13

Limpiador multiusos presentación de 1 litro

s/m
s/m

litro

650

$

16.76

$ 10,894.00

14

Mechudo pabilo de 500 grs

propia

Pieza

60

$

36.08

$

15

Papel higiénico caja con 12 rollos

marli

caja

170

$ 246.58

16

Pastilla desinfectante para WC

poblanita

Pieza

500

$

17

Pinol presentación de 1 litro

propia

litro

650

$

18.81

$ 12,226.50

18

s/m

Pieza

100

$

23.20

$

2,320.00

19

Recogedor de lámina mango largo
Shampoo gel para manos caja con 12
cartuchos

propia

Caja

50

$

24.48

$

1,224.00

20

Toalla interdoblada caja con 12 paquetes

marli

Caja

170
SUBTOTAL
16% I.V.A.
TOTAL
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$ 41,918.60

7.72 $

$ 190.68

2,164.80
3,860.00

$ 32,415.60
$ 169,646.50
$ 27,143.44
$ 196,789.94
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TEXTO QUE CONTIENE LAS DISPOSICIONES QUE DEBERÁN INCLUIRSE EN LA PÓLIZA DE GARANTÍA
SOLICITADA PARA CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACI ÓN SIMPLIFICADA
NO. LS-104S80822-004-12 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA.
Ante: la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Para garantizar por: ( nombre de la empresa que participa en la licitación), hasta por la expresada cantidad de: ($
número y letra) el cumplimiento de las obligaciones ( incluyendo calidad, defectos de fabricación o vicios ocultos)
que se estipulan en el contrato de ____________________, suscrito con el Instituto Veracruzano de Educación para los
Adultos en fecha ___________.- Esta fianza tendrá una vigencia de un año, contado a partir del día siguiente de la
firma del contrato o de la recepción total del bien por parte de Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos.(nombre de la empresa) acepta expresamente continuar garantizando las obligaciones a que esta póliza se refiere
aún en el caso de que se otorguen prórrogas o esperas al deudor para el cumplimiento de las obligaciones que se
afianzan.- La institución afianzadora se somete al procedimiento administrativo de ejecución que establecen los
artículos 95, 95 Bis y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas con exclusión de cualquier otra.- Esta fianza
sólo podrá ser cancelada mediante autorización por escrito de Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos.
La afianzadora acepta pagar hasta el importe total de esta póliza en caso de que su fiado no justifique plenamente y a
satisfacción del Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos el debido y exacto cumplimiento de todas las
obligaciones contraídas y derivadas del contrato referido en esta fianza, la garantía de vicios ocultos que cubre esta
fianza estará un año posterior a la fecha de la recepción formal de los bienes por parte del beneficiario así como los
gastos accesorios. En caso de controversia sobre la interpretación de la presente, la afianzadora se somete a la
jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Xalapa, Veracruz. La afianzadora reconoce la personalidad de la
Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz para hacer efectiva esta
garantía. NO SE ACEPTARA INSERCION ADICIONAL A LA POLIZA DE FIANZA Fin del texto.------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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