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CONTRATO N° DGV/LS/002/12/06 
 
CONTRATO ABIERTO DE ADQUISICIÓN A PRECIO FIJO Y TIEMPO 
DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PÀRTE EL COLEGIO DE 
EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ, 
REPRESENTADO POR EL C. INGENIERO ÁLVARO CÁNDIDO CAPETILLO 
HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL Y POR LA OTRA, 
LA EMPRESA GRUPO TOKIO S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR LA C. 
GISELA CERVANTES RODRIGUEZ, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE 
LEGAL, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁN “LA 
CONTRATANTE” Y “EL PROVEEDOR” RESPECTIVAMENTE, DE 
CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES: 
 
 

D E C L A R A C I O N E S: 
 
 
I .- LA CONTRATANTE DECLARA QUE: 

 
a).- Que es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno Estatal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio creado por Decreto de Gobierno del 
Estado de Veracruz con fecha 18 de agosto de 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. 
 
b).- 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 Directi va 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.  
 
c).- Que tiene establecido su domicilio en la calle Francisco González Bocanegra 
número 37, Colonia Adalberto Tejeda, código postal 91070, de la Ciudad de 
Xalapa de Enríquez, Ver. mismo que señala para los fines y efectos legales de 
este contrato. 
 
d).- El presente Contrato de Adquisición, se deriva de la Licitación Simplificada 
número DGV/LS/002/2006 para “LA ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO 
ABIERTO PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS 14 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMAN EL COLEGIO DE 
EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ ”, ya 
que por razones del monto se ajusta a las disposiciones contenidas en los 
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artículos 56, 57 y 58 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y 
Enajenación de los Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
e) El día 04 de abril del año en curso se llevó a cabo la apertura de las propuestas 
técnicas y económicas y el día 07 de Abril del presente año LA CONTRATANTE, 
hizo saber su resolución final en donde se le asignó a EL PROVEEDOR , 14 
partidas de su propuesta técnica y económica  descritas en el Anexo Técnico, por 
cubrir las necesidades técnicas de LA CONTRATANTE además de presentar la 
propuesta económica con un total a pagar más bajo. 
 
f) Cuenta con los recursos económicos para cubrir las erogaciones que se deriven 
de las obligaciones contraídas en el presente documento. 
 
II .- EL PROVEEDOR DECLARA QUE: 
 
a) Es una Sociedad Anónima de Capital Variable, constituida de conformidad con 
las leyes mexicanas, tal y como se acredita con el Instrumento Público N° 1998 de 
fecha 31  de marzo de 1998, pasada ante la fe Notarial de la C. Lic. Valentina 
Ortega Pardo de Martín, titular de la Notaría N°14 de la Ciudad de Veracruz, Ver., 
e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el Nº 573 a 
fojas 1 a 7 de fecha 8 de Abril de 1998; cuyo objeto es la compra y venta , 
distribución, representación, importación, exportación y comercio en general de 
toda clase de artículos de papelería, oficina, ingeniería, escolares, muebles para 
oficina, paquetería ya sea de plástico o cartón, limpieza en general, dulcería, café, 
azúcar. La compra, venta, distribución, representación, importación, exportación, 
mantenimiento y comercio de toda clase de equipo de cómputo, impresoras , fax, 
copiadoras, calculadoras, registradoras, radios, radios de banda civil, teléfonos de 
cualquier especie y toda clase de equipos de comunicación etc. 
 
b) Se encuentra representada en este acto por la C. Gisela Cervantes Rodríguez, 
en su carácter de Representante Legal, tal como lo acredita con el instrumento 
público N° 3263 pasado ante la Fe Notarial de la Lic. Valentina Ortega Pardo de 
Martín, titular de la Notaría Pública N° 14 de la Ciudad de Veracruz, Ver.; quien 
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. 
 
c) Tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones de calidad y 
económicas para obligarse a proporcionar el “SUMINISTRO DE MATERIAL DE 
OFICINA” que se describe, en el Anexo Técnico, el cual forma parte integral del 
presente contrato. 
 
d) Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes otorgado por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público  y es: GTO9804064X3 
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e) Tiene establecido su domicilio en la Calle Rayón N°862 Col. Centro de la 
Ciudad de Veracruz, Ver., mismo que se señala para todos los fines y efectos 
legales derivados del presente contrato. 
 
f) Conoce plenamente las necesidades y características de los “Suministros de 
Material de Oficina para las Unidades Administrativas del Colegio de 
Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz” que se describen en 
el Anexo Técnico, por lo que manifiesta que dispone de los elementos suficientes 
para contratar y obligarse en los términos de este CONTRATO. 
 
Estando de acuerdo las partes en el contenido de las anteriores declaraciones, lo 
formaliza al tenor de las siguientes: 
 
 

C L A U S U L A S: 
 
 
PRIMERA.- OBJETIVO DEL CONTRATO.- “LA CONTRATANTE” encomienda a 
EL PROVEEDOR la adquisición de “Suministros de Material de Oficina para 
las Unidades Administrativas que conforman el Colegio de Educación 
Profesional Técnica del Estado de Veracruz”, especificado en el Anexo 
Técnico el cual forma parte  integral de este CONTRATO. -------------------------------- 
 
SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe de la Cantidad Adjudicada es 
de $192,031.03 (Ciento Noventa y Dos Mil, Treinta y Un Pesos 03/100 M.N.) 
incluidos los impuestos correspondientes. FORMA DE PAGO.- Contra factura 
emitida por concepto de dicha adquisición y conforme a las disposiciones fiscales, 
emitida a favor del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 
Veracruz, con domicilio en la calle Francisco González bocanegra N0. 37, Col. 
Adalberto Tejeda de la Ciudad de Xalapa, Ver. C.P. 91070, R. F. C. CEP 
0008295R6, a través de cheque o con transferencia electrónica o depósito 
bancario, previa entrega de los materiales a entera satisfacción de la Contratante, 
a los quince días natura les después de la presentación de la factura en las oficinas 
de la Dirección General. 
 
TERCERA.- ENTREGA.- “EL PROVEEDOR” se obliga a entregar del Material de 
Oficina, motivo del presente contrato en cada uno de los planteles Conalep, dentro 
de 5 días naturales posteriores a la realización del pedido en horario de lunes a 
viernes de 9:00 a 17:00 horas.  -------------------------------------------------------------------- 
 
CUARTA.- EL PROVEEDOR se obliga a garantizar el traslado del material 
descrito en el Anexo Técnico a cada uno de los Planteles Conalep tal y como se 
enuncia en la cláusula tercera del presente contrato y conforme a la cláusula sexta 
de las Bases Licitación. ------------------------------------------------------------------------------ 
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QUINTA.- GARANTÍAS .- “EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar una fianza 
expedida por Institución Mexicana legalmente autorizada para operar en la 
República Mexicana, a favor y a satisfacción de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, dentro de 
los diez días hábiles posteriores a la firma del contrato, equivalente al 10% (diez 
por ciento), sin incluir el IVA; del importe total de este contrato para responder de 
los defectos o vicios que resulten en los productos adquiridos y garantizar así los 
materiales de oficina, pago de daños y perjuicios originados por el 
incumplimiento de este CONTRATO, y en su caso pago de las penas 
convencionales pactadas. Dicha fianza estará en vigor durante el tiempo que dure 
la entrega de material de oficina y hasta la fecha en que LA CONTRATANTE, 
reciba formalmente y a satisfacción plena la totalidad de los bienes adquiridos, lo 
anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamiento, Administración y Enajenación de los Bienes 
Muebles para el Estado de Veracruz-Llave.---------------------------------------------------- 
 
 
SEXTA.- EL PROVEEDOR  se obliga a garantizar el Material de Oficina para las  
Unidades Administrativas que conforman el Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de  Veracruz que se describen en el  Anexo Técnico, por el 
término de un año a partir de la fecha de recepción de los mismos, contra 
cualquier defecto de fabricación o vicio oculto, comprometiéndose a cambiarlos 
inmediatamente y sin ningún costo para LA CONTRATANTE.     ----------------------- 
 
SEPTIMA.- EL PROVEEDOR se obliga a no ceder a terceras personas físicas o 
morales sus derechos y obligaciones que adquiere a la firma de este CONTRATO 
y a no incrementar por ningún motivo el costo total 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 reasignarlos en forma 
inmediata a otro Proveedor.  ----------------------------------------------------------------------- 
 
OCTAVA.- RELACIONES LABORALES.- EL PROVEEDOR como empresario y 
patrón del personal que utilice con motivo de la Adquisición contratada, 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 este contrato.  ----------------------------------------------------------------------- 
 
NOVENA.- RESPONSABILIDADES DE EL PROVEEDOR.- EL PROVEEDOR se 
obliga a entregar el Material de Oficina de acuerdo a las bases de la Licitación 
Simplificada número DGV/LS/002/2004 y a las especificaciones del Anexo 
Técnico de este contrato y a responder por su cuenta y riesgo de los daños y 
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, se lleguen a causar a 
LA CONTRATANTE o la terceros. EL PROVEEDOR será el único responsable de 
entregar el Material de Oficina y por lo tanto deberá sujetarse a todos los 
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de 
Adquisiciones relacionado con los Bienes Muebles y a lo señalado por la Ley de 
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Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de los Bienes 
Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  ---------------------------------- 
 
DÉCIMA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- LA 
CONTRATANTE podrá en cualquier momento rescindir este contrato cuando EL 
PROVEEDOR  no cumpla con la entrega estipulada en la cláusula tercera de este 
contrato. 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 los Bienes 
Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.------------------------------------ 
 
DECIMA PRIMERA.- La vigencia del presente contrato será a partir del 03 de 
mayo de 2006 al 31 de Diciembre de 2006, mismo que podrá darse por terminado 
de manera anticipada, si se ha cubierto el máximo de los bienes requeridos en el 
Anexo Técnico de las Bases Licitación y siempre que no se hubiera celebrado 
algún adendum    -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DÉCIMA SEGUNDA.- 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 de Enríquez, 
Ver., por lo que EL PROVEEDOR renuncia al fuero que por razón del domicilio 
presente o futuro pudiera adquirir.---------------------------------------------------------------- 
 
 
Enterados “LA CONTRATANTE” y “EL PROOVEDOR, del contenido y alcance 
legal de todas y cada una de las cláusulas del presente contrato aceptan y firman  
a los 03 días del mes de mayo  del año dos mil seis en la Ciudad de Xalapa de 
Enríquez, Veracruz 
 
 
 
 

              POR LA CONTRATANTE                 POR EL PROVEEDOR 
 
 
 
   ING. ÁLVARO C. CAPETILLO HERNÁNDEZ 

Director General del Colegio de Educación 
Profesional Técnica del Estado de Veracruz. 

 
 
 

C. GISELA CERVANTES RODRÍGUEZ 
Representante Legal de la Empresa Grupo 

Tokio  S.A. de C.V. 
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CONTRATO N° DGV/LS/002/11/06 
 
 
CONTRATO ABIERTO DE ADQUISICIÓN A PRECIO FIJO Y TIEMPO 
DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PÀRTE EL COLEGIO DE 
EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ, 
REPRESENTADO POR EL C. INGENIERO ÁLVARO CÁNDIDO CAPETILLO 
HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL Y POR LA OTRA, 
LA EMPRESA ALMACENADORA PAPELERA DEL GOLFO S.A. DE C.V., 
REPRESENTADA POR LA C. CRISTINA MARTÍNEZ MÁRQUEZ, EN SU 
CARÁCTER DE REPRESENTANTE DEL ADMINISTRADOR GENERAL, A 
QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁN “LA CONTRATANTE” Y 
“EL PROVEEDOR” RESPECTIVAMENTE, DE CONFORMIDAD CON LAS 
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES: 
 
 

D E C L A R A C I O N E S: 
 
 
I .- LA CONTRATANTE DECLARA QUE: 

 
a).- Que es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno Estatal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio creado por Decreto de Gobierno del 
Estado de Veracruz con fecha 18 de agosto de 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. 
 
b).- 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.  
 
c).- Que tiene establecido su domicilio en la calle Francisco González Bocanegra 
número 37, Colonia Adalberto Tejeda, código postal 91070, de la Ciudad de 
Xalapa de Enríquez, Ver. mismo que señala para los fines y efectos legales de 
este contrato. 
 
d).- El presente Contrato de Adquisición, se deriva de la Licitación Simplificada 
número DGV/LS/002/2006 para LA ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO 
ABIERTO PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS 14 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMAN EL COLEGIO DE 
EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ ”, ya 
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que por razones del monto se ajusta a las disposiciones contenidas en los 
artículos 57 y 58 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y 
Enajenación de los Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
e) El día 04 de Abril del año en curso, se llevó a cabo la apertura de las 
propuestas técnicas y económicas y el día 07 de Abril del presente año LA 
CONTRATANTE, hizo saber su resolución final en donde se le asignó a EL 
PROVEEDOR , catorce partidas de su propuesta técnica y económica  descritas en 
el Anexo Técnico, por cubrir las necesidades técnicas de LA CONTRATANTE 
además de presentar la propuesta económica con un total a pagar más bajo. 
 
f) Cuenta con los recursos económicos para cubrir las erogaciones que se deriven 
de las obligaciones contraídas en el presente documento. 
 
II .- EL PROVEEDOR DECLARA QUE: 
 
a) Es una Sociedad Anónima de Capital Variable, constituida de conformidad con 
las leyes mexicanas, tal y como se acredita con Poliza N° 122 de fecha 05 de 
Diciembre de 1995, ante el C. Lic. Armando Lima Anguiano, Corredor Público Nº 1 
de la Ciudad de Veracruz, Ver.; cuyo objeto es la compra, venta y distribución de 
toda clase de papeles, cartulinas, artículos escolares y de oficina, tintas y 
maquinaria relacionada con las artes gráficas, así como la importación y 
exportación de todo lo relacionado con el objeto de la sociedad. 
 
b) Se encuentra representada en este acto por la C. Cristina Martínez Márquez, en 
representación del Administrador General, lo cual acredita mediante Carta Poder 
de fecha 20 de abril del presente año, quien 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. 
 
c) Tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones de calidad y 
económicas para obligarse a proporcionar el “SUMINISTRO DE MATERIAL DE 
OFICINA” que se describe, en el Anexo Técnico, el cual forma parte integral del 
presente contrato. 
 
d) Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes otorgado por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público  y es: APG951205SD0 
 
e) Tiene establecido su domicilio en la Calle Jiménez Nte. N° 972 Col. V. Uribe, 
C.P. 91890, de la Ciudad de Veracruz, Ver. mismo que se señala para todos los 
fines y efectos legales derivados del presente contrato. 
 
g) Conoce plenamente las necesidades y características de los “Suministros de 
Material de Oficina para las Unidades Administrativas del Colegio de 
Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz” que se describen en 
el Anexo Técnico, por lo que manifiesta que dispone de los elementos suficientes 
para contratar y obligarse en los términos de este CONTRATO. 
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Estando de acuerdo las partes en el contenido de las anteriores declaraciones, lo 
formaliza al tenor de las siguientes: 
 
 

C L A U S U L A S: 
 
 
PRIMERA.- OBJETIVO DEL CONTRATO.- “LA CONTRATANTE” encomienda a 
EL PROVEEDOR la adquisición de “Suministros de Material de Oficina para 
las  Unidades Administrativas que forman parte  del Colegio de Educación 
Profesional Técnica del Estado de Veracruz”, descritas en el Anexo Técnico el 
cual forma parte integral de este CONTRATO.  ----------------------------------------------- 
 
SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe de la Cantidad Adjudicada es 
de $52,622.13 (Cincuenta y Dos Mil Seiscientos Veintidós Pesos 13 /100 M.N.) 
incluidos los impuestos correspondientes.   -------------------------- -------------------------- 
FORMA DE PAGO.- A través de cheque en las Oficinas de la Dirección General o 
con transferencia electrónica a una cuenta de banco HSBC. Ambas partes 
convienen en que las Adquisiciones que se realicen objeto del presente 
CONTRATO se pagará dentro de los 15 días naturales posteriores a la  
presentación de la factura correspondiente debidamente requisitada y conforme a 
la ley.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
TERCERA.- ENTREGA.- “EL PROVEEDOR” se obliga a entregar del Material de 
Oficina, motivo del presente contrato en cada uno de los planteles Conalep, dentro 
de 5 días naturales posteriores a la realización del pedido en horario de lunes a 
viernes de 9:00 a 17:00 horas.  -------------------------------------------------------------------- 
 
CUARTA.- EL PROVEEDOR se obliga a garantizar el traslado de los materiales 
descritos en el Anexo Técnico a cada uno de los Planteles Conalep tal y como se 
enuncia en la cláusula tercera del presente contrato y conforme a la cláusula sexta 
de las Bases Licitación. ------------------------------------------------------------------------------ 
 
QUINTA.- GARANTÍAS .- “EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar una fianza 
expedida por Institución Mexicana legalmente autorizada para operar en la 
República Mexicana, a favor y a satisfacción de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, dentro de 
los diez días hábiles posteriores a la firma del contrato, equivalente al 10% (diez 
por ciento), sin incluir el IVA; del importe total de este contrato para responder de 
los defectos o vicios que resulten en los productos adquiridos y garantizar así los 
materiales de oficina, pago de daños y perjuicios originados por el incumplimiento 
de este CONTRATO, y en su caso pago de las penas convencionales pactadas. 
Dicha fianza estará en vigor durante el tiempo que duren la entrega de papelería y 
hasta la fecha en que LA CONTRATANTE, reciba formalmente y a satisfacción 
plena la totalidad de los bienes adquiridos, lo anterior con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 64 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento, 
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Administración y Enajenación de los Bienes Muebles para el Estado de Veracruz-
Llave.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
SEXTA.- EL PROVEEDOR  se obliga a garantizar el Material de Oficina para las 
14 Unidades Administrativas que conforman el Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Veracruz que se describen en el  Anexo Técnico, por el 
término de un año a partir de la fecha de recepción de los mismos, contra 
cualquier defecto de fabricación o vicio oculto, comprometiéndose a cambiarlos 
inmediatamente y sin ningún costo para LA CONTRATANTE.     ----------------------- 
 
SEPTIMA.- EL PROVEEDOR se obliga a no ceder a terceras personas físicas o 
morales sus derechos y obligaciones que adquiere a la firma de este CONTRATO 
y a no incrementar por ningún motivo el costo total 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 reasignarlos en forma 
inmediata a otro Proveedor.  ----------------------------------------------------------------------- 
 
OCTAVA.- RESPONSABILIDADES DE EL PROVEEDOR.- EL PROVEEDOR se 
obliga a entregar el Material de Oficina de acuerdo a las bases de la Licitación 
Simplificada número DGV/LS/002/2006 y a las especificaciones del Anexo 
Técnico de este contrato y a responder por su cuenta y riesgo de los daños y 
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, se lleguen a causar a 
LA CONTRATANTE o la terceros. EL PROVEEDOR será el único responsable de 
entregar el Material de Oficina y por lo tanto deberá sujetarse a todos los 
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de 
Adquisiciones relacionado con los Bienes Muebles y a lo señalado por la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de los Bienes 
Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  ---------------------------------- 
 
NOVENA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- LA 
CONTRATANTE podrá en cualquier momento rescindir este contrato cuando EL 
PROVEEDOR  no cumpla con la entrega estipulada en la cláusula tercera de este 
contrato. 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 los Bienes 
Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.------------------------------------ 
 
DECIMA .- La vigencia del presente contrato será a partir del 03 de mayo de 2006 
al 31 de Diciembre de 2006, mismo que podrá darse por terminado de manera 
anticipada, si se ha cubierto el máximo de los bienes requeridos en el Anexo 
Técnico de las Bases Licitación y siempre que no se hubiera celebrado algún 
adendum ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DÉCIMA PRIMERA.- 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 de Enríquez, 
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Ver., por lo que EL PROVEEDOR renuncia al fuero que por razón del domicilio 
presente o futuro pudiera adquirir.---------------------------------------------------------------- 
 
 
Enterados “LA CONTRATANTE” y “EL PROOVEDOR, del contenido y alcance 
legal de todas y cada una de las cláusulas del presente contrato aceptan y firman  
a los 03 días del mes de mayo  del año dos mil seis en la Ciudad de Xalapa de 
Enríquez, Veracruz 

 
 
 
 
 
 
 

              POR LA CONTRATANTE                 POR EL PROVEEDOR 
 
 
 
   ING. ÁLVARO C. CAPETILLO HERNÁNDEZ 

Director General del Colegio de Educación 
Profesional Técnica del Estado de Veracruz. 

 
 
 
          C. CRISTINA MARTÍNEZ MARQUEZ 

Representante del Administrador de la 
Empresa Almacenadora Papelera del Golfo 

S.A. de C.V. 
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CONTRATO N° DGV/LS/002/09/06 
 
CONTRATO ABIERTO DE ADQUISICIÓN A PRECIO FIJO Y TIEMPO 
DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PÀRTE EL COLEGIO DE  
EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ, 
REPRESENTADO POR EL C. INGENIERO ÁLVARO CÁNDIDO CAPETILLO 
HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL Y POR LA OTRA, 
LA EMPRESA COMERCIALIZADORA LA MERCED DE REVOLUCIÓN S.A. DE 
C.V., REPRESENTADA POR EL C. ELISEO MORALES ÁVILA, EN SU 
CARÁCTER DE ADMINISTRADOR, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES 
DENOMINARÁN “LA CONTRATANTE” Y “EL PROVEEDOR” 
RESPECTIVAMENTE, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y 
CLAUSULAS SIGUIENTES: 
 
 

D E C L A R A C I O N E S: 
 
 
I .- LA CONTRATANTE DECLARA QUE: 

 
a).- Que es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno Estatal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio creado por Decreto de Gobierno del 
Estado de Veracruz con fecha 18 de agosto de 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. 
 
b).- 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.  
 
 
c).- Que tiene establecido su domicilio en la calle Francisco González Bocanegra 
número 37, colonia Adalberto Tejeda, código postal 91070, de la Ciudad de 
Xalapa de Enríquez, Ver. mismo que señala para los fines y efectos legales de 
este contrato. 
 
d).- El presente Contrato de Adquisición, se deriva de la Licitación Simplificada 
número DGV/LS/002/2006 para “LA ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO 
ABIERTO PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS 14 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMAN EL COLEGIO DE 
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EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ ”, 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 Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
e) El día 04 de Abril del año en curso se llevó a cabo la apertura de las propuestas 
técnicas y económicas y el día 07 de abril del presente año LA CONTRATANTE, 
hizo saber su resolución final en donde se le asignó a EL PROVEDOOR, las 14 
partidas, de su propuesta técnica y económica descritas en el Anexo Técnico, en 
donde se especifican los consecutivos de estas, por cubrir las necesidades 
técnicas de LA CONTRATANTE además de presentar la propuesta económica 
con un total a pagar más bajo. 
 
f) Cuenta con los recursos económicos para cubrir las erogaciones que se deriven 
de las obligaciones contraídas en el presente documento. 
 
II .- EL PROVEEDOR DECLARA QUE: 
 
a) Es una Sociedad Anónima de Capital Variable, constituida de conformidad con 
las leyes mexicanas, tal y como se acredita con el Instrumento Público N° 17,673 
de fecha 24 de Noviembre de 1998, pasada ante la fe Notarial del C. Lic. 
Fernando Finck, Notario Público Nº 6 de este Distrito Judicial, e inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el Nº 749 a fojas 48 a 54 del 
libro I de la Sección Comercio con fecha 07 de Diciembre de 1998; cuyo objeto es 
importar, exportar, comprar y vender, toda clase de productos, como artículos de 
papelería, equipo de oficina, equipo de computo, artículos para el hogar, 
medicamentos, insumos y refacciones de equipo de computo, aparatos 
electrodomésticos, artículos de ferretería y tlapalería, material eléctrico, juguetería, 
refacciones para autos  y motocicletas y misceláneos en general. 
 
b) Se encuentra representada en este acto por el C. Eliseo Morales Ávila, en su 
carácter de Administrador Único, tal como lo acredita con el instrumento público  
de la Constitución de la Sociedad Mercantil, quien 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. 
 
c) Tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones de calidad y 
económicas para obligarse a proporcionar el “SUMINISTRO DE MATERIAL DE 
OFICINA” que se describe, en el Anexo Técnico, el cual forma parte integral del 
presente contrato. 
 
d) Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes otorgado por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público  y es: CMR981125B58 
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e) Tiene establecido su domicilio en la Calle Revolución N° 128 Col. Centro de 
ésta Ciudad, mismo que se señala para todos los fines y efectos legales derivados 
del presente contrato. 
 
f) Conoce plenamente las necesidades y características de los “Suministros de 
Material de Oficina para las 14 Unidades Administrativas del Colegio de 
Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz” que se describen en 
el Anexo Técnico, por lo que manifiesta que dispone de los elementos suficientes 
para contratar y obligarse en los términos de este CONTRATO. 
 
Estando de acuerdo las partes en el contenido de las anteriores declaraciones, lo 
formaliza al tenor de las siguientes: 
 
 

C L A U S U L A S: 
 
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “LA CONTRATANTE” encomienda a 
EL PROVEEDOR la adquisición de “Suministros de Material de Oficina para 
las Unidades Administrativas que conforman el Colegio de Educación 
Profesional Técnica del Estado de Veracruz”, especificado en el Anexo el cual 
forma parte integral de este CONTRATO. ---------------------- -------------------------------- 
 
SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe de la Cantidad Adjudicada es 
de $ 258,920.67 (Doscientos Cincuenta y Ocho Mil Novecientos Veinte Pesos 
67 /100 M.N.) incluidos los impuestos correspondientes. ----------------------------------- 
 
FORMA DE PAGO.-Se pagará contra factura emitida por concepto de dicha 
adquisición y conforme a las disposiciones fiscales, emitida a favor del Colegio de 
Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz, con domicilio en 
Franciasco González Bocanegra Número 37, Col. Adalberto Tejeda de la Ciudad 
de Xalapa, Ver. C.P. 91070, R.F.C. CEP 0008295R6, a través de cheque o con 
transferencia electrónica o depósito bancario, pre via entrega y entera satisfacción 
de la convocante de los materiales. Dentro de los 15 días naturales posteriores a 
la presentación de la factura correspondiente debidamente requisitada y conforme 
a la ley. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
TERCERA.- ENTREGA.- “EL PROVEEDOR” se obliga a entregar del Material de 
Oficina, motivo del presente contrato en cada uno de los planteles Conalep, dentro 
de 5 días naturales posteriores a la realización del pedido en horario de lunes a 
viernes de 9:00 a 17:00 horas.  -------------------------------------------------------------------- 
 
CUARTA.- EL PROVEEDOR se obliga a garantizar el traslado de los materiales 
descritos en el Anexo Técnico a cada uno de los Planteles Conalep tal y como se 
enuncia en la cláusula tercera del presente contrato y conforme a la cláusula sexta 
de las Bases Licitación. ------------------------------------------------------------------------------ 
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QUINTA.- GARANTÍAS .- “EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar una fianza 
expedida por Institución Mexicana legalmente autorizada para operar en la 
República Mexicana, a favor y a satisfacción de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, dentro de 
los diez días hábiles posteriores a la firma del contrato, equivalente al 10% (diez 
por ciento), sin incluir el IVA; del importe total de este contrato para responder de 
los defectos o vicios que resulten en los productos adquiridos y garantizar así los 
materiales de oficina, pago de daños y perjuicios originados por el incumplimiento 
de este CONTRATO, y en su caso pago de las penas convencionales pactadas. 
Dicha fianza estará en vigor durante el tiempo que duren la entrega de papelería y 
hasta la fecha en que LA CONTRATANTE, reciba formalmente y a satisfacción 
plena la totalidad de los bienes adquiridos, lo anterior con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 64 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento, 
Administración y Enajenación de los Bienes Muebles para el Estado de Veracruz-
Llave.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
SEXTA.- EL PROVEEDOR  se obliga a garantizar el Material de Oficina para las 
14 Unidades Administrativas que conforman el Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Veracruz que se describen en el  Anexo Técnico, por el 
término de un año a partir de la fecha de recepción de los mismos, contra 
cualquier defecto de fabricación o vicio oculto, comprometiéndose a cambiarlos 
inmediatamente y sin ningún costo para LA CONTRATANTE.     ----------------------- 
 
SEPTIMA.- EL PROVEEDOR se obliga a no ceder a terceras personas físicas o 
morales sus derechos y obligaciones que adquiere a la firma de este CONTRATO 
y a no incrementar por ningún motivo el costo total 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 reasignarlos en forma 
inmediata a otro Proveedor.  ----------------------------------------------------------------------- 
 
OCTAVA.- RESPONSABILIDADES DE EL PROVEEDOR.- EL PROVEEDOR se 
obliga a entregar el Material de Oficina de acuerdo a las bases de la Licitación 
Simplificada número DGV/LS/002/2006 y a las especificaciones del Anexo 
Técnico de este contrato y a responder por su cuenta y riesgo de los daños y 
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, se lleguen a causar a 
LA CONTRATANTE o la terceros. EL PROVEEDOR será el único responsable de 
entregar el Material de Oficina y por lo tanto deberá sujetarse a todos los 
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de 
Adquisiciones relacionado con los Bienes Muebles y a lo señalado por la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de los Bienes 
Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  ---------------------------------- 
 
NOVENA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- LA 
CONTRATANTE podrá en cualquier momento rescindir este contrato cuando EL 
PROVEEDOR  no cumpla con la entrega estipulada en la cláusula tercera de este 
contrato. En general por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
derivadas del presente CONTRATO, o de las disposiciones contenidas en la Ley 
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de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de los Bienes 
Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.------------------------------------ 
 
DECIMA .- La vigencia del presente contrato será a partir del 03 de mayo de 2006 
al 31 de Diciembre de 2006, mismo que podrá darse por terminado de manera 
anticipada, si se ha cubierto el máximo de los bienes requeridos en el Anexo 
Técnico de las Bases Licitación y siempre que no se hubiera celebrado algún 
adendum    ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DÉCIMA PRIMERA.- 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 de Enríquez, 
Ver., por lo que EL PROVEEDOR renuncia al fuero que por razón del domicilio 
presente o futuro pudiera adquirir.---------------------------------------------------------------- 
 
 
Enterados “LA CONTRATANTE” y “EL PROOVEDOR, del contenido y alcance 
legal de todas y cada una de las cláusulas del presente contrato aceptan y firman  
a los 03 días del mes de mayo  del año dos mil seis en la Ciudad de Xalapa de 
Enríquez, Veracruz 

 
 
 
 
 

              POR LA CONTRATANTE                 POR EL PROVEEDOR 
 
 
 
   ING. ÁLVARO C. CAPETILLO HERNÁNDEZ 

Director General del Colegio de Educación 
Profesional Técnica del Estado de Veracruz. 

 
 
 

C. ELISEO MORALES ÁVILA 
Administrador de la Empresa 

Comercializadora la Merced de Revolución 
S.A. de C.V. 
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CONTRATO N° DGV/LS/002/10/06 
 
CONTRATO ABIERTO DE ADQUISICIÓN A PRECIO FIJO Y TIEMPO 
DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PÀRTE EL COLEGIO DE  
EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ, 
REPRESENTADO POR EL C. INGENIERO ÁLVARO CÁNDIDO CAPETILLO 
HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL Y POR LA OTRA, 
LA EMPRESA PAPELERIA SALAMAN S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL 
C. SALVADOR CAMPOS SANTACRUZ, EN SU CARÁCTER DE 
ADMINISTRADOR UNICO, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES 
DENOMINARÁN “LA CONTRATANTE” Y “EL PROVEEDOR” 
RESPECTIVAMENTE, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y 
CLAUSULAS SIGUIENTES: 
 
 

D E C L A R A C I O N E S: 
 
 
I .- LA CONTRATANTE DECLARA QUE: 

 
a).- Que es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno Estatal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio creado por Decreto de Gobierno del 
Estado de Veracruz con fecha 18 de agosto de 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. 
 
b).- 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.  
 
c).- Que tiene establecido su domicilio en la calle Francisco González Bocanegra 
número 37, colonia Adalberto Tejeda, código postal 91070, de la Ciudad de 
Xalapa de Enríquez, Ver. mismo que señala para los fines y efectos legales de 
este contra to. 
 
d).- El presente Contrato de Adquisición, se deriva de la Licitación Simplificada 
número DGV/LS/002/2006 para “LA ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO 
ABIERTO PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS 14 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMAN EL COLEGIO DE 
EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ ”, ya que 
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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 Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
e) El día 04 de Abril del año en curso se llevó a cabo la apertura de las propuestas 
técnicas y económicas y el día 07 de abril del presente año LA CONTRATANTE, 
hizo saber su resolución final en donde se le asignó a EL PROVEDOOR, 4 
partidas, de su propuesta técnica y económica descritas en el Anexo Técnico, en 
donde se especifican los consecutivos de estas, por cubrir las necesidades 
técnicas de LA CONTRATANTE además de presentar la propuesta económica 
con un total a pagar más bajo. 
 
f) Cuenta con los recursos económicos para cubrir las erogaciones que se deriven 
de las obligaciones contraídas en el presente documento. 
 
II .- EL PROVEEDOR DECLARA QUE: 
 
a) Es una Sociedad Anónima de Capital Variable, constituida de conformidad con 
las leyes mexicanas, tal y como se acredita con el Instrumento Público N° 2,352 
de fecha 02 de Febrero de 1984, pasada ante la fe Notarial del C. Lic. Lorenzo 
Sánchez Hernández, Notario Público Nº 14 de este Distrito Judicial, e inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el Nº 51  a fojas 302 a 313 
del libro 3 Tomo 50 de la Sección Comercio con fecha 19 de Marzo de 1984; cuyo 
objeto es: La compra venta de papelería, librería y mercancía en general, servicios 
de fotocopiado, engargolado.. 
 
b) Se encuentra representada en este acto por el C. Salvador Campos Santa 
Cruz, en su carácter de Administrador Único, tal como lo acredita con el 
instrumento público número 29,725  de fecha 13 de junio de 1996 de la 
Ratificación de su nombramiento, Pasada ante la Fe del Notario Público Lic. 
Antonio Limón Alonso quien 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. 
 
c) Tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones de calidad y 
económicas para obligarse a proporcionar el “SUMINISTRO DE MATERIAL DE 
OFICINA” que se describe, en el Anexo Técnico, el cual forma parte integral del 
presente contrato. 
 
d) Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes otorgado por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público  y es: PSA831013PE3 
 
e) Tiene establecido su domicilio en la Av. Revolución N0. 38, Colonia Centro de 
ésta Ciudad, C.P. 91000 mismo que se señala para todos los fines y efectos 
legales derivados del presente contrato. 
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f) Conoce plenamente las necesidades y características de los “Suministros de 
Material de Oficina para las 4 Unidades Administrativas del Colegio de 
Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz” que se describen en 
el Anexo Técnico, por lo que manifiesta que dispone de los elementos suficientes 
para contratar y obligarse en los términos de este CONTRATO. 
 
Estando de acuerdo las partes en el contenido de las anteriores declaraciones, lo 
formaliza al tenor de las siguientes: 
 
 

C L A U S U L A S: 
 
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “LA CONTRATANTE” encomienda a 
EL PROVEEDOR la adquisición de “Suministros de Material de Oficina para 
las Unidades Administrativas que conforman el Colegio de Educación 
Profesional Técnica del Estado de Veracruz”, especificado en el Anexo el cual 
forma parte integral de este CONTRATO. ------------------------------------------------------ 
 
SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe de la Cantidad Adjudicada es 
de $ 71,740.79 (Setenta y Un Mil Setecientos Cuarenta Pesos 79 /100 M.N.) 
incluidos los impuestos correspondientes. ------------------------------------------------------ 
 
FORMA DE PAGO.-Se pagará contra factura emitida por concepto de dicha 
adquisición y conforme a las disposiciones fiscales, emitida a favor del Colegio de 
Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz, con domicilio en Francisco 
González Bocanegra Número 37, Col. Adalberto Tejeda de la Ciudad de Xalapa, 
Ver. C.P. 91070, R.F.C. CEP 0008295R6, a través de cheque o con transferencia 
electrónica o depósito bancario, previa entrega y entera satisfacción de la 
convocante de los materiales. Dentro de los 15 días naturales posteriores a la 
presentación de la factura correspondiente debidamente requisitada y conforme a 
la ley. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
TERCERA.- ENTREGA.- “EL PROVEEDOR” se obliga a entregar del Material de 
Oficina, motivo del presente  contrato en cada uno de los planteles Conalep, dentro 
de 5 días naturales posteriores a la realización del pedido en horario de lunes a 
viernes de 9:00 a 17:00 horas.  -------------------------------------------------------------------- 
 
CUARTA.- EL PROVEEDOR se obliga a garantizar el traslado de los materiales 
descritos en el Anexo Técnico a cada uno de los Planteles Conalep tal y como se 
enuncia en la cláusula tercera del presente contrato y conforme a la cláusula sexta 
de las Bases Licitación. ------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
CUARTA.- GARANTÍAS.- “EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar una fianza 
expedida por Institución Mexicana legalmente autorizada para operar en la 
República Mexicana, a favor y a satisfacción de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, dentro de 
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los diez días hábiles posteriores a la firma del contrato, equivalente al 10% (diez 
por ciento), sin incluir el IVA; del importe total de este  contrato para responder de 
los defectos o vicios que resulten en los productos adquiridos y garantizar así los 
materiales de oficina , pago de daños y perjuicios originados por el 
incumplimiento de este CONTRATO, y en su caso pago de las penas 
convencionales pactadas. Dicha fianza estará en vigor durante el tiempo que dure 
la entrega de material de oficina y hasta la fecha en que LA CONTRATANTE, 
reciba formalmente y a satisfacción plena la totalidad de los bienes adquiridos, lo 
anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamiento, Administración y Enajenación de los Bienes 
Muebles para el Estado de Veracruz-Llave.---------------------------------------------------- 
 
 
SEXTA.- EL PROVEEDOR  se obliga a garantizar el Material de Oficina para las  
Unidades Administrativas que le fueron adjudicadas y que conforman el Colegio 
de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz que se describen en el 
Anexo Técnico, por el término de un año a partir de la fecha de recepción de los 
mismos, contra cualquier defecto de fabricación o vicio oculto, comprometiéndose 
a cambiarlos inmediatamente y sin ningún costo para LA CONTRATANTE.     ------ 
 
SEPTIMA.- EL PROVEEDOR se obliga a no ceder a terceras personas físicas o 
morales sus derechos y obligaciones que adquiere a la firma de este CONTRATO 
y a no incrementar por ningún motivo el costo total 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 reasignarlos en forma 
inmediata a otro Proveedor.  ----------------------------------------------------------------------- 
 
 
OCTAVA.- RESPONSABILIDADES DE EL PROVEEDOR.- EL PROVEEDOR se 
obliga a entregar el Material de Oficina de acuerdo a las bases de la Licitación 
Simplificada número DGV/LS/002/2006 y a las especificaciones del Anexo 
Técnico de este contrato y a responder por su cuenta y riesgo de los daños y 
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, se lleguen a causar a 
LA CONTRATANTE o la terceros. -EL PROVEEDOR  será el único responsable 
de entregar el Material de Oficina y por lo tanto deberá sujetarse a todos los 
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de 
Adquisiciones relacionado con los Bienes Muebles y a lo señalado por la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de los Bienes 
Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  ---------------------------------- 
 
NOVENA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- LA 
CONTRATANTE podrá en cualquier momento rescindir este contrato cuando EL 
PROVEEDOR  no cumpla con la entrega estipulada en la cláusula tercera de este 
contrato. 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 los Bienes 
Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.------------------------------------ 
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DECIMA .- La vigencia del presente contrato será a partir del 03 de mayo de 2006 
al 31 de Diciembre de 2006, mismo que podrá darse por terminado de manera 
anticipada, si se ha cubierto el máximo de los bienes requeridos en el Anexo 
Técnico de las Bases Licitación y siempre que no se hubiera celebrado algún 
adendum    ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DÉCIMA PRIMERA.- 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 de Enríquez, 
Ver., por lo que EL PROVEEDOR renuncia al fuero que por razón del domicilio 
presente o futuro pudiera adquirir.---------------------------------------------------------------- 
 
Enterados “LA CONTRATANTE” y “EL PROOVEDOR, del contenido y alcance 
legal de todas y cada una de las cláusulas del presente contrato aceptan y firman  
a los 03 días del mes de mayo  del año dos mil seis en la Ciudad de Xalapa de 
Enríquez, Veracruz 

 

 
 
 
 

              POR LA CONTRATANTE                 POR EL PROVEEDOR 
 
 
 
   ING. ÁLVARO C. CAPETILLO HERNÁNDEZ 

Director General del Colegio de Educación 
Profesional Técnica del Estado de Veracruz. 

 
 
 

C. SALVADOR CAMPOS SANTACRUZ 
Administrador de la Empresa Papelería 

Salaman S.A. de C.V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


