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CONTRATO N0. DGV/LS/003/21/06 
 
 
CONTRATO DE ADQUISICIÓN A PRECIO FIJO Y TIEMPO DETERMINADO 
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL COLEGIO DE EDUCACIÓN 
PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ, REPRESENTADO EN 
ÉSTE ACTO POR EL C. ING. ÁLVARO CÁNDIDO CAPETILLO HERNÁNDEZ, EN 
SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DEL COLEGIO, Y POR LA OTRA, LA 
EMPRESA DENOMINADA COMPER HOSPITAL DE COMPUTADORAS S.A. DE 
C.V. REPRESENTADA POR EL C. L..I. GAMALIEL DEL REAL OLVERA  , EN SU 
CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE 
LES DENOMINARÁ “LA CONTRATANTE” Y “EL PROVEEDOR” 
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 
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 
éste contrato. 
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1.4).- El presente contrato de adquisición se deriva de la Licitación Simplificada 
Número DGV/LS/003/2006 para la adquisición de “CONSUMIBLES DE 
CÓMPUTO PARA EL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA” 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 Bienes Muebles del Estado de Veracruz- Llave. 
 
 
1.5).- El día doce de junio del presente año se celebró la junta de recepción y 
apertura de propuestas técnicas y económicas y el día quince del mismo mes y 
año  LA CONTRATANTE, hizo saber su resolución final en donde se le asignó a 
EL PROVEEDOR las partidas número 1 consecutivos 2, 3, 4 , 7, 13, 15, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 46, 47, 48, 49, 60, 61, 66, 67, 69, 70 Partida 
2 Consecutivos 2, 3, 13, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 36, 38, 46, 47, 
48, 49, 60, 61, 66, 68, 69, 70, Partida 3 Consecutivos 2, 3, 13, 15, 26, 27, 46, 47, 
48, 49, 58, 59, 60, 61, 67, 68, 69, 70 Partida 4 Consecutivos 3, 13, 15, 20, 21, 
26, 27, 32, 37, 38, 60, 61, 64, 68, Partida 5 consecutivos 2, 3, 5, 13, 15, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 60, 61, Partida 6 Consecutivos 2, 3, 13, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 60, 61, 69, 70 Partida 7 Consecutivos 2, 3, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 31, 37, 38, 60, 61, 66, 67, 68, 69, 70 Partida 8 Consecutivos 2, 3, 13, 
18, 19, 21, 26, 27, 35, 36, 42, 50, 51, 52, 53, 66, 67, 69 Partida 9 Consecutivos 
2, 3, 14, 15, 20, 21, 26, 27, 32, 33, 50, 51, 52, 53, 60, 61, 66, 69, 70 Partida 10 
Consecutivos 2, 3, 4, 13, 15, 20, 21, 26, 27, 30, 31, 33, 38, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 
56, 57, 60, 61, 64, 66, 67, 70 Partida 11 Consecutivos 2, 3, 13, 20, 21, 26, 27, 
50, 51, 52, 53 Partida 12 Consecutivos 3, 6, 14, 26, 27, 46, 47, 48, 49, 60, 61, 
66, 67, 68, 69,70 Partida 13 Consecutivos 3, 13, 28, 29, 60, 61, 69, 70 Partida 
14 Consecutivos 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 30, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 60, 
61, 65, 66, 67, 68, 69, 70 especificadas en el Anexo Técnico de las bases de la 
licitación DGV/LS/003/06 que forma parte integral del presente contrato, 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 PROVEEDOR DECLARA QUE: 
 
2.1).- Es una empresa, constituida de conformidad con las leyes Mexicanas, tal y 
como se acredita con el Instrumento Público N0. 16,645 de fecha 24 de 
Noviembre de 2003, pasada ante la fe notarial del C. Lic. Antonio Gallegos Bonilla, 
Notario Público N0. 2 de la Ciudad de Jalacingo, Veracruz, e inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio bajo el N0. 10295 de la Sección de 
comercio de fecha 28 de noviembre de 2003; cuyo objeto es la Compraventa, y 
reparación de equipo de cómputo, consumibles y accesorios 
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2.2) .- Se encuentra representada en este acto por el C. Lic. Gamaliel del Real 
Olvera, en su carácter de Representante Legal, 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 éste 
instrumento. 
 
2.3).- EL PROVEEDOR  declara tener capacidad jurídica para contratar y reúne las 
condiciones de calidad y económicas para obligarse a proporcionar 
“CONSUMIBLES DE COMPUTO” conforme a lo adjudicado en el fallo de 
fecha 15 de junio del presente año y descritos en el  Anexo Técnico de 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: CHC-031124-1B3 
 
 
2.5).- Tiene establecido su domicilio en Francisco Javier Clavijero # 196, Colonia 
Centro, C.P. 91000 de ésta Ciudad, mismo que se señala para todos los fines y 
efectos legales derivados del presente contrato. 
 
2.6).- Conoce plenamente las necesidades y características de los 
“CONSUMIBLES DE COMPUTO” que le fueron adjudicados y establecidos en el 
Anexo Técnico de las Bases de la Licitación Simplificada DGV/LS/003/06 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 
formalizan 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 “CONSUMIBLES DE CÓMPUTO”  que fueron 
adjudicados en el Fallo de la Licitación DGV/LS/003/2006, descritos en el Anexo 
Técnico de la Licitación, el cual forma parte integral de éste CONTRATO. ----------- 
 
 
SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe objeto de éste Contrato, es 
por la cantidad de $1,111,746.16  (Un Millón Ciento Once Mil Setecientos 
Cuarenta y Seis Pesos 16/100 M.N.) incluidos los impuestos correspondientes.  
FORMA DE PAGO.- Ambas partes convienen en que la Adquisición objeto del 
presente CONTRATO se pagará conforme a las disposiciones contenidas en la 
cláusula Sexta de las Bases de la Licitación, objeto del presente contrato, EL 
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PROVEEDOR  se obliga a otorgar la factura correspondiente debidamente 
requisitada y conforme a la Ley.  ------------------------------------------------------------------ 
 
 
TERCERA.- ENTREGA.- “ EL PROVEEDOR” se obliga a entregar en los lugares 
estipulados en el Anexo Técnico de las Bases de la Licitación dentro de los  veinte 
días hábiles contados a partir de de la fecha de notificación del fallo de la licitación 
DGV/LS/003/06 bienes que se están licitando..  -------------------------- -------------------- 
 
CUARTA.- GARANTÍAS.- De conformidad con el artículo 64 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y con la finalidad de garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos o pedidos 
correspondientes, la calidad de los bienes, vicios ocultos, el pago de daños y 
perjuicios ocasionados por su incumplimiento, el pago de penas convencionales y 
todas las obligaciones pactadas. “EL PROVEEDOR” deberá exhibir a favor de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave  dentro de los primeros diez días hábiles posteriores a la firma 
del presente contrato, por compañía legalmente autorizada, para el cumplimiento 
del contrato por el importe del 10% (Diez Por Ciento) del monto total de este, sin 
incluir el concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicha póliza deberá tener 
vigencia de un año contado a partir de la firma del presente contrato.------------------ 
 
 
QUINTA.- EL PROVEEDOR , se obliga a garantizar conforme a lo establecido en 
la cláusula décima segunda inciso c) de las Bases de la Licitación Simplificada 
DGV/LS/003/06 los “CONSUMIBLES DE CÓMPUTO” Adjudicados, a partir de la 
fecha de recepción de los mismos, por el término de un año contra cualquier 
defecto de fabricación o vicio oculto, comprometiéndose a cambiarlos 
inmediatamente y sin ningún costo para LA CONTRATANTE.---------------------------- 
 
 
SEXTA.- EL PROVEEDOR no podrá 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. ---------------------- ------------------------------------------------ 
 
 
SÉPTIMA.- RESPONSABILIDADES DEL PROVEEDOR.- EL PROVEEDOR se 
obliga a entregar “CONSUMIBLES DE COMPUTO” de acuerdo a las partidas 
adjudicadas, en las cantidades y especificaciones establecidas en las Bases de la 
Licitación Simplificada Número DGV/LS/003/2006 y descritas en el Anexo Técnico, 
el cual forma parte Integral de éste 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 a terceros.    ------------------------------------ 
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EL PROVEEDOR será el único responsable de entregar los “CONSUMIBLES DE 
CÓMPUTO” 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- Llave.   ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
OCTAVA.- 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 éste 
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- Llave. -------------------------------------------------------- 
 
 
NOVENA.- JURISDICCIÓN.-  Para la interpretación y cumplimiento del presente 
contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el 
mismo, las partes se someten a la jurisdicción de la 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. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
El presente contrato, se firma a los 22 días del mes de junio 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. 
 

 
 
 
 
 

L. I. GAMALIEL DEL REAL OLVERA 
Representante de la Empresa Comper Hospital de 

Computadoras, S.A. de C. V. 
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CONTRATO N0. DGV/LS/003/22/06 
 
 
CONTRATO DE ADQUISICIÓN A PRECIO FIJO Y TIEMPO DETERMINADO 
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL COLEGIO DE EDUCACIÓN 
PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ, REPRESENTADO EN 
ÉSTE ACTO POR EL C. ING. ÁLVARO CÁNDIDO CAPETILLO HERNÁNDEZ, EN 
SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DEL COLEGIO, Y POR LA OTRA, EL 
ING. ISRAEL GARCIA CID, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES 
DENOMINARÁ “LA CONTRATANTE” Y “EL PROVEEDOR” 
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 
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 
éste contrato. 
 
 
1.4).- El presente contrato de adquisición se deriva de la Licitación Simplificada 
Número DGV/LS/003/2006 para la adquisición de “CONSUMIBLES DE 
CÓMPUTO PARA EL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA” ya 
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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 Bienes Muebles del Estado de Veracruz- Llave. 
 
 
1.5).- El día doce de junio del presente año se celebró la junta de recepción y 
apertura de propuestas técnicas y económicas y el día quince del mismo mes y 
año  LA CONTRATANTE, hizo saber su resolución final en donde se le asignó a 
EL PROVEEDOR, el consecutivo 1 de las partidas número 1, 2 ,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 14, especificadas en el Anexo Técnico de las Bases de la Licitación 
DGV/LS/003/06 que forma parte integral del presente contrato, 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 PROVEEDOR DECLARA QUE: 
 
2.1).- Es una persona física con actividad empresarial conforme a las leyes 
mexicanas, como lo acredita con copia del alta ante la Secretaría de Finanzas y 
Planeación del Estado, denominado comercialmente “idp Electronic´s” 
 
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).- EL PROVEEDOR  declara tener capacidad jurídica para contratar y reúne las 
condiciones de calidad y económicas para obligarse a proporcionar 
“CONSUMIBLES DE COMPUTO” conforme a lo adjudicado en el fallo de 
fecha 15 de junio del presente año y descritos en el Anexo Técnico de 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: GACI730419FG0 
 
2.5).- Tiene establecido su domicilio en Yolanda Reyes Pale N0. 303, 
Fraccionamiento Villa Rica, C. P. 91810, Veracruz, Ver., mismo que se señala 
para todos los fines y efectos legales derivados del presente contrato. 
 
2.6).- Conoce plenamente las necesidades y características de los 
“CONSUMIBLES DE COMPUTO” que le fueron adjudicados y establecidos en el 
Anexo Técnico de las Bases de la Licitación DGV/LS/003/06 por lo que manifiesta 
que dispone de los elementos suficientes para contratar y obligarse en los 
términos de éste contrato. 
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Estando de acuerdo las partes en el contenido de las anteriores declaraciones, lo 
formalizan 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 “CONSUMIBLES DE CÓMPUTO”  que fueron 
adjudicados conforme al Fallo de la Licitación DGV/LS/003/2006, descritos en el 
Anexo Técnico de la Licitación, el cual forma parte integral de éste CONTRATO. -- 
 
 
SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe objeto de éste Contrato, es 
por la cantidad de $133,219.47 (Ciento Treinta y Tres mil Doscientos 
Diecinueve Pesos 47/100 M.N.) incluidos los impuestos correspondientes.  
FORMA DE PAGO.- Ambas partes convienen en que la Adquisición objeto del 
presente CONTRATO se pagará conforme a las disposiciones contenidas en la 
cláusula Sexta de las Bases de la Licitación, objeto del presente contrato, EL 
PROVEEDOR  se obliga a otorgar la factura correspondiente debidamente 
requisitada y conforme a la Ley.  ------------------------------------------------------------------ 
 
 
TERCERA.- ENTREGA.- “ EL PROVEEDOR” se obliga a entregar en los lugares 
estipulados en el Anexo Técnico de las Bases de la Licitación dentro de los  veinte 
días hábiles contados a partir de de la fecha de notificación del fallo de la licitación 
DGV/LS/003/06 bienes que se están licitando..  ---------------------------------------------- 
 
CUARTA.- GARANTÍAS.- De conformidad con el artículo 64 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y con la finalidad de garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos o pedidos 
correspondientes, la calidad de los bienes, vicios ocultos, el pago de daños y 
perjuicios ocasionados por su incumplimiento, el pago de penas convencionales y 
todas las obligaciones pactadas. “EL PROVEEDOR” deberá exhibir a favor de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave dentro de los primeros diez días hábiles posteriores a la firma 
del presente contrato, por compañía legalmente autorizada, para el cumplimiento 
del contrato por el importe del 10% (Diez Por Ciento) del monto total de este, sin 
incluir el concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicha póliza deberá tener 
vigencia de un año contado a partir de la firma del presente contrato.------------------ 
 
 
QUINTA.- EL PROVEEDOR , se obliga a garantizar conforme a lo establecido en 
la cláusula décima segunda inciso c) de las Bases de la Licitación Simplificada 
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DGV/LS/003/06 los “CONSUMIBLES DE CÓMPUTO” Adjudicados, a partir de la 
fecha de recepción de los mismos, por el término de un año contra cualquier 
defecto de fabricación o vicio oculto, comprometiéndose a cambiarlos 
inmediatamente y sin ningún costo para LA CONTRATANTE.---------------------------- 
 
 
SEXTA.- EL PROVEEDOR no podrá 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. ---------------------------------------------------------------------- 
 
 
SÉPTIMA.- RESPONSABILIDADES DEL PROVEEDOR.- EL PROVEEDOR se 
obliga a entregar “CONSUMIBLES DE COMPUTO” de acuerdo a las partidas 
adjudicadas, en las cantidades y especificaciones establecidas en las Bases de la 
Licitación Simplificada Número DGV/LS/003/2006 y descri tas en el Anexo Técnico, 
el cual forma parte Integral de éste 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 a terceros.    ------------------------------------ 
 
EL PROVEEDOR será el único responsable de entregar los “CONSUMIBLES DE 
CÓMPUTO” 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- Llave.   ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
OCTAVA.- 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 éste 
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- Llave. -------------------------------------------------------- 
 
 
NOVENA.- JURISDICCIÓN.-  Para la interpretación y cumplimiento del presente 
contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el 
mismo, las partes se someten a la jurisdicción de la 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. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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El presente contrato, se firma a los 22 días del mes de junio 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. ISRAEL GARCIA CID 
Propietario 
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CONTRATO N0. DGV/LS/003/23/06 
 
 
CONTRATO DE ADQUISICIÓN A PRECIO FIJO Y TIEMPO DETERMINADO 
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL COLEGIO DE EDUCACIÓN 
PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ, REPRESENTADO EN 
ÉSTE ACTO POR EL C. ING. ÁLVARO CÁNDIDO CAPETILLO HERNÁNDEZ, EN 
SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DEL COLEGIO, Y POR LA OTRA, LA 
EMPRESA DENOMINADA RIMO FORMAS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V., 
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. VICTOR GARCÍA LÓPEZ EN SU 
CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE 
LES DENOMINARÁ “LA CONTRATANTE” Y “EL PROVEEDOR” 
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 
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 
éste contrato. 
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1.4).- El presente contrato de adquisición se deriva de la Licitación Simplificada 
Número DGV/LS/003/2006 para la adquisición de “CONSUMIBLES DE 
CÓMPUTO PARA EL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA” 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 Bienes Muebles del Estado de Veracruz- Llave. 
 
 
1.5).- El día doce de junio del presente año se celebró la junta de recepción y 
apertura de propuestas técnicas y económicas y el día quince del mismo mes y 
año  LA CONTRATANTE, hizo saber su resolución final en donde se le asignó a 
EL PROVEEDOR la partida número 14 consecutivos 72, 73, 74, 75 especificados 
en el Anexo Técnico de las bases de la licitación DGV/LS/003/06 que forma parte 
integral del presente contrato, 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 PROVEEDOR DECLARA QUE: 
 
2.1).- Es una Sociedad Anónima de Capital Variable, constituida de conformidad 
con las leyes mexicanas, tal y como se acredita con el Instrumento Público Nº 170  
Volumen IV de fecha 01 de Agosto de 1994, pasada ante la fe notarial de la C. Lic. 
Cecilia Guadalupe López Mayo, encargada del despacho de la Notaría Pública  Nº 
5 de la Ciudad de Coatepec, Ver, cuyo objeto es la compra-venta, y distribución de 
equipos de consumibles de cómputo, papel stock y formas continuas impresas. 
 
2.2).- Se encuentra representada en este acto por el C. Victor García López, en su 
carácter de Representante Legal, tal como lo acredita con el instrumento público 
Nº 1512 , Volumen XXX pasada ante la fe notarial del Lic. Jorge Schleske Tiburcio  
titular de la Notaria Pública N0. 5 de la Ciudad de Coatepec, Ver. de fecha 31 de 
agosto del 2000, y por lo anterior 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).- EL PROVEEDOR tener capacidad jurídica para contratar y reúne las 
condiciones de calidad y económicas para obligarse a proporcionar los 
“Consumibles de Cómputo” que se describen en el  Anexo 1 el cual forma parte 
integral del presente contrato. 
 
2.4).- Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes otorgado por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y es: RFA940725-2H2 
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2.5).- Tiene establecido su domicilio en la Av. Antonio Chedraui Caram N0. 87 
Frac. El Peñascal de ésta Ciudad C.P. 91150, mismo que se señala para todos los 
fines y efectos legales derivados del presente contrato. 
 
2.6).- Conoce plenamente las necesidades y características de los “Consumibles 
de Cómputo” que se describen en el  Anexo 1, 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 “CONSUMIBLES DE CÓMPUTO”  que fueron 
adjudicados en el Fallo de la Licitación DGV/LS/003/2006, descritos en el Anexo 
Técnico de la Licitación, el cual forma parte integral de éste CONTRATO. ----------- 
 
 
SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe objeto de éste Contrato, es 
por la cantidad de $84,415.30  (Ochenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Quince 
Pesos 30/100 M.N.) incluidos los impuestos correspondientes.  
 
FORMA DE PAGO.- Ambas partes convienen en que la Adquisición objeto del 
presente CONTRATO se pagará conforme a las disposiciones contenidas en la 
cláusula Sexta de las Bases de la Licitación, objeto del presente contrato, EL 
PROVEEDOR  se obliga a otorgar la factura correspondiente debidamente 
requisitada y conforme a la Ley.  ------------------------------------------------------------------ 
 
 
TERCERA.- ENTREGA.- “ EL PROVEEDOR” se obliga a entregar en los lugares 
estipulados en el Anexo Técnico de las Bases de la Licitación dentro de los  veinte 
días hábiles contados a partir de de la fecha de notificación del fallo de la licitación 
DGV/LS/003/06 bienes que se están licitando..  ---------------------------------------------- 
 
 
CUARTA.- GARANTÍAS.- De conformidad con el artículo 64 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y con la finalidad de garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos o pedidos 
correspondientes, la calidad de los bienes, vicios ocultos, el pago de daños y 
perjuicios ocasionados por su incumplimiento, el pago de penas convencionales y 
todas las obligaciones pactadas. “EL PROVEEDOR” deberá exhibir a favor de la 
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Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave dentro de los primeros diez días hábiles posteriores a la firma 
del presente contrato, por compañía legalmente autorizada, para el cumplimiento 
del contrato por el importe del 10% (Diez Por Ciento) del monto total de este, sin 
incluir el concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicha póliza deberá tener 
vigencia de un año contado a partir de la firma del presente contrato.------------------ 
 
 
QUINTA.- EL PROVEEDOR , se obliga a garantizar conforme a lo establecido en 
la cláusula décima segunda inciso c) de las Bases de la Licitación Simplificada 
DGV/LS/003/06 los “CONSUMIBLES DE CÓMPUTO” Adjudicados, a partir de la 
fecha de recepción de los mismos, por el término de un año contra cualquier 
defecto de fabricación o vicio oculto, comprometiéndose a cambiarlos 
inmediatamente y sin ningún costo para LA CONTRATANTE.---------------------------- 
 
 
SEXTA.- EL PROVEEDOR no podrá 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. ---------------------------------------------------------------------- 
 
 
SÉPTIMA.- RESPONSABILIDADES DEL PROVEEDOR.- EL PROVEEDOR se 
obliga a entregar los “CONSUMIBLES DE COMPUTO” de acuerdo a las partidas 
adjudicadas, en las cantidades y especificaciones establecidas en las Bases de la 
Licitación Simplificada Número DGV/LS/003/2006 y descritas en el Anexo Técnico, 
el cual forma parte Integral de éste 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 a terceros.    ------------------------------------ 
 
EL PROVEEDOR será el único responsable de entregar los “CONSUMIBLES DE 
CÓMPUTO” 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- Llave.   ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
OCTAVA.- 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 éste 
contrato. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En general por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del 
presente CONTRATO, o de las disposiciones contenidas en la Ley de 
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Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de los Bienes 
Muebles del Estado de Veracruz- Llave. -------------------------------------------------------- 
 
 
NOVENA.- JURISDICCIÓN.-  Para la interpretación y cumplimiento del presente 
contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el 
mismo, las partes se someten a la jurisdicción de la 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. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
El presente contrato, se firma a los 22 días del mes de junio 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. VICTOR GARCÍA LÓPEZ 
Representante de la Empresa Rimo Formas y 

Accesorios, S.A. de C. V. 

  
  
 
 
 
 


