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CONTRATO N0. DGV/LS/001/13/06 
 
 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A PRECIO FIJO Y TIEMPO 
DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL COLEGIO DE 
EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ, 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. ING. ÁLVARO CÁNDIDO 
CAPETILLO HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DEL 
COLEGIO, Y POR LA OTRA EL C. FRANCISCO ARAGÓN LÓPEZ, A QUIENES 
EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ “LA CONTRATANTE” Y “EL 
PRESTADOR” RESPECTIVAMENTE, DE CONFORMIDAD CON LAS 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 
 

 
D E C L A R A C I O  N E S 

 
1.- LA CONTRATANTE DECLARA QUE: 
 
1.1.- Que es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno Estatal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio creado por Decreto del Gobierno del 
estado de Veracruz con fecha 18 de agosto del 2000; cuyo propósito es contribuir 
al desarrollo Estatal y Municipal mediante la formación de personal calificado de 
nivel profesional técnico con los estudios complementarios para el acceso a nivel 
superior y la capacitación laboral, conforme a los requerimientos y necesidades 
del sector productivo y la superación profesional del individuo. 
 
1.2.- Que comparece en éste acto representado por el C. Ingeniero Álvaro 
Cándido Capetillo Hernández, Director General del Colegio de Educación 
Profesional Técnica del Estado de Veracruz, acreditando la personalidad con la 
que se ostenta con base al acuerdo número 2.IV. EXT.04 de la Cuarta Sesión  
Extraordinaria de la H. Junta Directiva del Colegio de fecha 04 de noviembre del 
año dos mil cuatro y con el Testimonio Notarial Número 5,677 de fecha 19 de 
mayo del 2002, pasada ante la Fe del Notario Público Número 1 Licenciado 
Santiago Aburto Velásquez del Distrito Judicial de Tantoyuca, Ver.  
 
1.3.- Que tiene establecido su domicilio en la calle Francisco González Bocanegra 
N0. 37, Col. Adalberto Tejeda, C. P 91070, de la Ciudad de Xalapa, E, Ver. Mismo 
que señala para los fines y efectos legales de éste contrato. 
 
1.4.- El presente contrato de prestación de servicios de limpieza se deriva de la 
Licitación Simplificada N0. DGV/LS/001/2006 para la adjudicación del “Servicio de 
Limpieza para los planteles Conalep “Manuel Rivera Cambas”, “Don Juan Osorio 
López” y “Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas” y “Dirección General” ya que por 
razones del monto se ajusta a las disposiciones contenidas en los artículos 56, 57 
y 58 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de 
los Bienes Muebles del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz – Llave. 
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1.5.- El día 28 de abril del presente año se celebró la junta de recepción y apertura 
de propuestas técnicas y económicas y el día 28 de abril del mismo año del 
presente año LA CONTRATANTE, hizo saber su resolución final en donde se le 
asigno a EL PRESTADOR el Servicio de Limpieza, en concurso, por cumplir con 
todas las especificaciones técnicas requeridas y además de ofrecer el mejor 
precio. 
 
1.6.- Cuenta con los recursos económicos para cubrir las erogaciones que se 
deriven de las obligaciones contraídas en el presente documento. 
 
2.- EL PRESTADOR DECLARA QUE. 
 
 
2.1.- Es una persona física con actividad empresarial conforme a las Leyes 
Mexicanas, tal y como se acredita mediante copia del alta ante la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y cuyo objeto es la prestación de servicios de 
mantenimiento y limpieza industrial, empresarial y residencial. Denominado 
comercial mente “Mantenimiento y Limpieza del Golfo” 
 
2.2.-Manifiesta bajo protesta de decir verdad, tener amplias facultades para 
suscribir el presente CONTRATO y responder de todas y cada una de las 
obligaciones contraídas en este instrumento. 
 
2.3.- Declara tener capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones de 
calidad y económicas para obligarse a proporcionar el “SERVICIO DE LIMPIEZA” 
descrito en las Bases de la Licitación, el cual forma parte integral del presente 
Contrato. 
 
2.4.- Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes otorgado por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y es: AALF640304V35 
 
2.5.- Tiene establecido su domicilio en Citlaltepetl # 672-B Col. Los Volcanes C.P. 
91729, de la Ciudad de Veracruz, mismo que se señala para todos los fines y 
efectos legales derivados del presente contrato, 
 
2.6.- Conoce plenamente las necesidades y características del “SERVICIO DE 
LIMPIEZA” que se describe en las Bases de la Licitación, por lo que manifiesta 
que dispone de los elementos suficientes para contratar y obligarse en los 
términos de éste contrato.  
 
Estando de acuerdo las partes en el contenido de las anteriores declaraciones, lo 
formalizan al tener de las siguientes: 
 
 
 

C L A U S U L A S 
 



 3 

 
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “LA CONTRATANTE” encomienda a 
EL PRESTADOR la prestación del Servicio de Limpieza del los  Planteles Conalep 
“Manuel Rivera Cambas”, “Don Juan Osorio López”, “Dr. Guillermo Figueroa 
Cárdenas” y “Dirección General” que se especifica en las bases Licitación, el cual 
forma parte integral de éste CONTRATO. ------------------------------------------------------ 
 
 
SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- Ambas partes convienen en que el pago 
de los servicios contratados, objeto  del presente CONTRATO  se pagarán por 
mensualidad vencida por la cantidad de $55, 237.95 (Cincuenta y Cinco Mil 
Doscientos Treinta y Siete Pesos 95/100 M. N.) incluidos impuestos 
correspondientes. FORMA DE PAGO.- Ambas partes convienen en que la 
prestación del servicio de limpieza objeto del presente CONTRATO  se pagará 
conforme a las disposiciones contenidas en la cláusula séptima de las Bases de la 
Licitación, objeto del presente contrato , EL PRESTADOR se obliga a . ---------------- 
 
 
TERCERA.- Se obliga a proporcionar el “Servicio de Limpieza” que se describe en 
las bases de la Licitación, a partir del 16 de Mayo de 2006 al 31 de diciembre de 
2006. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
CUARTA.- EL PRESTADOR deberá cumplir con el servicio estipulado y no podrá 
ceder a terceras personas físicas o morales los derechos y obligaciones que 
adquiere a la firma de éste CONTRATO y además se compromete a no 
incrementar por ningún motivo el costo del mismo. En caso de contravención a 
lo aquí establecido,  LA CONTRATANTE dará por terminados los efectos del 
presente contrato sin responsabilidad para ella y podrá reasignarlos en forma 
inmediata a otra empresa que proporcione el servicio. -------------------------------------- 
 
 
QUINTA.- RELACIONES LABORALES.- EL PRESTADOR como empresario y 
patrón del personal que utilice con motivo de los Servicios de Limpieza 
contratados, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las 
disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad 
social, que se susciten con motivo de éste contrato. ---------------------------------------- 
 
 
SEXTA.- RESPONSABILIDADES DE EL PRESTADOR.- EL PRESTADOR se 
obliga a prestar el Servicio de Limpieza en los Planteles Conalep “Manuel Rivera 
Cambas”, “Don Juan Osorio López” y “Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas” y 
“Dirección General” de acuerdo a las especificaciones establecidas en la Bases de 
la Licitación Simplificada N0. DGV/LS/001/2006 y a responder por su cuenta y 
riesgo de daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia que por su  parte, 
se lleguen a cuasar a la CONTRANTE  o a terceros. ---------------------------------------- 
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EL PRESTADOR será la único responsable de Proporcionar el Servicio de 
Limpieza en los Planteles Conalep “Manuel Rivera Cambas”, “Don Juan Osorio 
López” y “Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas”  y “Dirección General” y por lo tanto 
deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades 
competentes en la materia. ------------------------------------------------------------------------- 
 
SÉPTIMA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA EL CONTRATO.- LA 
CONTRATANTE podrá en cualquier momento rescindir este contrato cuando EL 
PRESTADOR no cumpla con los Servicios de Limpieza estipulados en las Bases 
de la Licitación. En general por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
derivadas del presente CONTRATO, o de las disposiciones contenidas en la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de las Bienes 
Muebles del Estado de Veracruz-Llave. --------------------------------------------------------- 
 
 
OCTAVA.- JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento del presente 
contrato, así como para todo aquello que no este expresamente estipulado en el 
mismo, las partes se someten a la jurisdicción de las Leyes y tribunales del fuero 
común con residencia en la Ciudad de Xalapa Enríquez, Ver. Por lo que EL 
PRESTADOR renuncia al fuero que por razón del domicilio presente o futuro 
pudiera adquirir. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Enterados “LA CONTRATANTE” y “EL PRESTADOR”, del contenido y alcance 
legal de todas y cada una de las cláusulas del presente contrato aceptan y firman  
a los 11 días del mes de mayo del año dos mil seis en la Ciudad de Xalapa de 
Enríquez, Veracruz------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 
 

POR LA CONTRATANTE POR EL PRESTADOR 
 
 
 

ING. ÁLVARO C. CAPETILLO 
HERNÁNDEZ 

Director General del Colegio de Educación 
Profesional Técnica del Estado de 

Veracruz. 

 
 
 

SR. FRANCISCO ARAGÓN LÓPEZ 
Propietario 

    
 
 
 
 


