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CONIRATO DE PRESIACIÓN DE SERV C OS
NO. CEAI.DA-OAS6.tPt-005/2019

Guodoldr.ro Jol,r.ó

CONÍRATO DE PRESTACIÓN DE SERV C OS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISION
ESTATAL DEL AGUA DE .]ALISCO, REPRESENTADA EN ÉSTE ACTO POP Et ING. CARTOS
VICENTE AGUIRRE PACZKA, EN SU CARÁCTER DE DIRECIOR GENERAL, A LA CUAL EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO " I.A CEA", Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA
MORAT DENOMINADA SISIEMAS DE IMPRESIóN DIGITAT S.A. DE C,V., LA CI,]AL
COMPARECE A LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO A TRAVES DE SU APODERADO
GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, C. UBAI.DO YANNICK fI.ORES ROJO, A QUlEN
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EI. PROVEEDOR", MISMO QUE SUJETAN At
IENOR DE .AS SIG-IENTES DECTARACIO\TS I CI ÁUSULAS:

DECI.ARACIONES
I.. DECTARA I.A "CEA'' QUE:
Es un Orgonismo Público Descenko izqdo de Gobierno del Estodo de lolisco,
creodo por decreto 21804/LV l/06 del Congreso del Estodo, de fecho 3l de enero de
2OO7 y publicodo en e Periódico Oiiciol "El Esiodo de .lolisco" con fecho 24 de feÓteto
de 2007, con personolldod juridico y potrimonio propio, en los términos del ortículo 2l de

l.l.-

o Ley del Aguo poro el Esiodo de Jolisco y sus Municipios.

1,2.- De ocuerdo con lo frocción xxxlx del oriículo 23 de o Ley del Aguo poro el Estodo
de Jolisco y sus Municlpios, iiene como uno de sus okibuciones eiercer en e ómbito de

su compeiencio, iunclones y qlribuciones en moterio de odm¡nistroción, informoción,
ploneoción, conlrol, supervisión y vigioncio de oguos en el eslodo de .lolisco.

dío l3 de diclembre de 2018, fue nombrodo por lo Junlo de Gobierno de lo
Comisión Eslolo del Aguo de Jolisco, ol lng. Corlos Vicenle Aguine Poczko, como su
Direcior Genero , de conformidod con o dispuesio por lo frocción I del ortícu o 25 de lo
Ley del Aguo poro el Eslodo de Jolisco y sus Munlcipios, y quien iiene el corócier de
Apoderodo Generol poro pleitos y cobronzos y poro ocios de odminislrqción, en lo5
1.3.- El

términos de lo frqcción I del orlículo 35 de lo Ley del Aguo poro el Estodo de Jolisco y sus
Municipios y 3l de su Reg omenio.

que se deriven del presenle conkolo. se cuenlo co
Recursos del Goslo Corriente/Reclrsos SEPAF 2019. NÚmero de cuenlo 088437r445.

1.4.- Poro cubrir los erogoclones

Requlslclón 193. Orden de Compro 88.

como su domicilio poro oír y reclbir noiificqciones, oÚn os de corócter
personol, en lo Avenido Froncio nÚmero 172ó, Coloniq Moderno, Código Posiol 44190,
de Guodolojorq, .io isco, los que suriirón sus efeclos ego es pqro todos los fines y efeclos

1.5.- Señolo

de esle coniroto, mienlros no señole, medionle escrito, olro distinio.

1.6.. Lo juslificqción de Lo osignoción del presenie confroio es por lo siguienie rozón: el
presenie coniroio se odiudicó o "El Proveedor", o irovés de procedimienio de Liciioción

Sin Concurrencio del Comilé de Adquisiciones. atlict)la 72 de lo Ley de Comprqs
Gubernomento es, Eñoienqciones y Controioción de Servicios del Estodo de lolisco y sus,
Municipios, y demós oplicobles de su Reglomento, osí corno, el odículo l0 frocción ll'
lNnrúcoMsóñ6raraoar6uao
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os Poií'ticos, Boses y Lineomienlos pqro o Adqulsición, Enojenoción o Arrendomiento de
Bienes o lo Coniroioción de Servicios de lo Enildod Porqesioto Cor¡isión Estqlo del
Aguo de Jo isco, porlicipondo en dicho procedlmiento los siguienies empresos l.Slstemos de lmpresión Digilol, S.A. de C.V. y 2.- Mervizo Comerciolizodoro, S.A. de C.V.,
por lo que e icitonte Sistemos de lmpresión Dlgitol, S.A. de C.V., por hober presenlodo
o propueslq solvenle y mós convenlenie poro lo "CEA", y que odiciono mente dicho
empreso cump e con os condiciones iécnicos y legqles poro lo presioción del servicio
de Arrendqr¡lenlo de Equipo de Fotocopiqdo, solicllqdo en Bqses de lo Liciloción
Púbico Loco Sin Concurrenciq del Comité C EAJ-DASG-LPL-004/201 9 "Adquisición de
Servlcio de Arendomienlo de Equipo de Foiocopiodo poro los Oficinos de o Comislón
Eslolq de Aguo de Jolisco', se procedió odjudicor el presenle coniralo, poro levor o
cobo e servicio descrilo en o Portido Únicq de los Boses de Licitoción referido, conforme
ol Anólisis Técnico Adminisirolivo de Areo requirente del Servicio y Reso ución efectuodq
mediqnie octo del dio 25 veinticinco de mqr¿o de 2019 dos mil diecinueve.

II.. DECTARA

ET "PROVEEDOR'' QUE:

ll.l.- Acredito lo existencio legol de lo sociedqd denomlnodo Slslemos de

Impresión
Digitql, S.A. de C,V., con el tesiimonio de escriiuro púb ico número 30,339 {treinio mll
trescientos ireinto y nueve), de fecho l0 {diez) de sepiiembre de 2004, posodq onte lo fe
de Notorio Púb ico litulor de o Noloriq Públicq Número 37 (treinio y siete), del Estodo de
México, Lic. Rofqe Mortin Echeverri Gonzóez, lq cuql se encuenfo inscrilo en q
Dirección de Registro Público de lo Propiedqd y de Cornercio del Distrilo de To ucq, bqjo
inscripción libro primero, de lo sección de Comercio, Volumen 4ó, Porildo 317, o fojos l,
recibo N" 5021 707 y 491 9023. SLCR, fechq 20 de enero de 2005.

E C. Uboldo Yonnick Flores Rojo, qulen se idenliiico con Credenclo de Elector
número 0615262205889, expedido por e nstliuto Eedero Electorol, ocredi'to su corócier
11.2.-

de Apoderodo Generql poro octos de odmlnistroción, de lo persono morol denominodo
Sistemos de Lmpresión Digiiol, S.A. de C.V., r.rediqnie ieslimonio número 54,ó35
{cincuenlo y cuolro mi seiscientos treinio y clnco), de fechq 28 de julio de 2014, qnle lq
fe de Noiorio Público en Ejerclcio. Tllu or de lo Noiorlo Público Número l5 (qulnce) con
residencio en q Ciudod de Touco de Lerdo de Estqdo de México, Licenciqdo Víctor
Monuel Lechugq Gil, corócier que o 10 fecho no le ho sido limilodo, ni revocqdo, lo qu
dec orq bojo protesto de decir verdqd.
Se encuentro registrodo en lo secreioriq de Hociendo
regislro federol de coniribuyenles número SlD0409loGSA.
11,3.-

y Crédito Público, con

el

Que señolo como su domicilio pqrq oír y recibir notiticociones oún los de corócier
personol en Vollorto 1941, (mil novecientos cuoTento y uno), enlre colles M Cervonles Y.J
Ruiz Alorco, Co. Arcos Vollorio, Guqdolojoro, Jolisco, C.P. 44130, Tels.: 38543ó2ó os que
surtirón sus efecios lego es pqro iodos los fines y efeclos de este confroio, mienlros no
seio'e rredionre escri'o otro d stin'o.
11.4.-

y

los requisitos que esloblecen lo Ley de

Comprqs
11,5.- Conoce el conienldo
Gubernomenlqles, Enqjenociones y Controtqción de servicios del Estodo de Jolisco y sus

Municipios; y su Reglomento, los iérminos de referenciq poro los servicios de
Arrendomienio de Equipo de Fotocopiodo en os Oficinos de lo Comisión Estolo de
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Aguo de Jolisco, el contenido del plon de troóojo y el presupuesio osignodo, que
respeciivomenie formon porle iniegrol del presente conlrqto o porlir de o fecho en que
se firmo.

copocidod jurídico poro controtor y reúne or condiciones técnicqs y
económicos poro ob igorse o o ejecución de los servicios objelo de esie conirolo, se

11.6.- Tiene

encueniro registrodo en el Pqdrón de Proveedores de B¡enes y Servicios del Gobierno del
Estodo, Secreiorío Adminislroción, rúme(o ?22737.

Bojo proleslo de decir verdod, no se encueniro en ninguno de los supueslos
e oriículo 52 de lo Ley de Compros Gubernqmenioles, Enojenociones y
Coñtroloción de Servicios del Estodo de Jqlisco y sus Municipios;

11.7.-

previstos en

11.8.-

Bojo proiesto de decir verdod, se encueniro

fisco es.

ol corriente de

sus obligociones

En vlrtud de lo onierior y con fundqmenlo en los oriiculos 1,2, 42, 47, 52, 53,72,76,84,8)
y 82, 85, 8ó, y demós op icobles de lo Ley de Comprqs Gubernomentoles, Enojenociones
y Controtoción de Servicios del Esiodo de Jolisco y sus Municipios; I ,2,3, 4, 12, 13, 24,25,
38,39. 40. 5ó,9ó,101. 103, ll0, y demós oplicobes de su Reglomentoj 1.2,20. frccci'n l,
2\ , 24, y 35 frocción I de o Ley del Aguo poro el Esiqdo de Jolisco y sus Municipios, osí
como los orfículos I , 2, 3, l0 frocción I , Políllcos, Boses y Lineomlentos, poro los
Adquisiciones, Enojenoción o Arrendqmienlo de Bienes, o lo Coniroioción de Servicios
de lo Entidod PoroeslotoL Comisión Estotol de oguo de Jolisco, los porles olorgon lqs
siguienles:

CI.AUSUTAS:
PRIMERA.. OB.JETO DEt CONIRATO.

con o "CEA", o reolizor los servicios consisienies en
"Adquisición de Servicio de Arrendomienlo de Equipo de Fotocopiodo poro os Oficinos
de o Comisión Esioiol de Aguo de Jo isco", por el período comprendido de 0l primero
de obr¡l de 2019, dos m¡l dieclnueve ol 3l treinlq y uno de dlc¡embre de 2019, de I
slguiente monero por o que se refiere o lo Porlido Únlcq conforme ol Anólisis TécniJo
Adrninisirotivo y Resolución de lo Llcitqclón Público Locol CEAJ - oASG- LPL-004/20'19 Sln
concurrencio del Comilé, siendo:
El "PROVEEDOR" Se obigq

Portido ún¡co denominodo."Adquisición de Servicio de Arrendomienlo de Equipo de Folocopiodo poro los
Oficinos de io Comisión Estolol del Aguo de Jolisco" consislenle en;
DESCRIPCIóN DEI. SERVICIO QUE DESERÁ BRINDAR "Et PROVEEDOR"

Proveedor suministroró en orrendomiento o
os siguieñtes coroclerísiicos:

El
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Lo

contidod de 09 nueve Eouloos de totocoplodo NUEVOS. MP ó0lSPt:

L- Equipo digito , con ve ocidod de rongo de ó2 copíos por minuto y soporlo holo 250, 000
copios mensuoles por equipo.
2.- Equipos nuevos.
3.- Equipo con Tecnologío 201ó.
4.- Equipo con 02 bondejos con copocidod de 500 hojos

c/u poro pope iomoño Corlo y

Oficio.
5.-l bondejo mullipropósito (BYPASS), con copocidod de 100 hojos.
6.- A imeniodor ouiomólico de originoles (dúplex) y/o con reveÍsión, coñ copocidod poro
100 hojos.

7.- Equipo con memorio de 2gb poro Android os.
8. Conectividod poro mondqr imprimir o trovés de lo red.
9.- Copocidod de esconeo o PC, E-moil y en orchivos de PDF o
10.- Copocidod poro imprimir dúplex.
I l. Con iomoño de impresión corlo y oficio.
12. Poro impresiones en tomoño corlo y oficio.
13. lmpresión eñ popelde holo 220 grs

TIFF.

ESPECITICACIONES GENERATES:

I

Tqmqños de popel: Corto, Oficio,
2. Procesodor lntel Atom Boy Trqil 1.4óGHz.
3. Ponel o color de l0.l" Smort Operlion Ponel.
4. Memorio (eslóndor) (2GB poro Android OS).
5. Unidod de disco duro 320 GB HDD.
ó. lnierfoz (eslóndor) USB 2.0 de olto velocidod/Disposiiivo, Elhernet l0/ 100/ I ,000 Bose TX.
7. Ciclo de trobojo mensuol móximo 250,000 póginos
8. vo umen de impresión mensuo recomendodo ló,ó00 póginos
9. segurldod de red A!lo identificoción (locol):si, Aulo identificoción {red): si (Kerberos/
SMB/LDAP/. Filkodo dirección lP: si (filkodo Pv4lfiltrodo lPvó/ fillrodo MAC),
SOBREESCRIÍURA hdd (ESTÁNDAR): si (sólo imogen monuo sobre escrituro móximo): 9,
lmpresión seguro: sí, lr¡presión encriplodo seguro: sí, Modo PDF encriptodo (esconeo

encriptodo):sí,

lP

Sec: si

IMPRESIóN (eipecncoc¡ones):

L Velocidod Elecirofologróflco ó2ppm @ corto).
2. Resolución 1,200x 1,200 dpi.
3. Lenguojes de impresión Esióndor PCLse/ó, Adobe, Postscripl 3, orig¡nol/impresión
directo o PDF
Opcionol XPS
4. Fuenles (PCL) 93 iuenies escolobles + ó fuentes de mopo de biis+ l3 fuenies
inlernocionqles; (Postscript 3) l3ó iuentes esco obles
5. lmpresión Dúplex o un so o poso.
ó. Volumen de impresión (ló,ó00) mensuql.
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ÍOTOCOPIADO (especiflcoclones):
I . Reso ución Escóner: ó00xó00 DPI (óptico)/ mpresión: 1,200x1200 dpi
2. Rongo de reducción/ omplloción ADF: 25-400% en incremenlo de l%
3. Copiq múllip e 9.999 póglnos; copio dúplex inlegrodo

4.

Funciones de coplodo: Borror borde/ desplozomienlo de morgen (ouio
cenlrodo/morgen persono izodo) / borror ceniro de libro/ formu orio de copio/ copio
morco de oguo/ numerqción de póginos/ selo fecho y h/ selo D / koboio
progromodo/ borror fondo (Aulo/ borrqr 7 nive es/ mejoror 3 niveles) niiidez (l I niveles) /
innogen en negolivo {encendido/opogodo) borror imogen loterql/ creor troboio/
espejo.

ESCANEO (especllcoclones):
I . Velocidod de esconeo Simp ex: hoslo ó2 ipm (@ ó00

dpi) Dúplex: HASTA I 20 IPM (@ ó00
dpi) 2. velocidqd de esconeo (color) simplex: hoslq ó2 ipm (@ ó00 dpi) / DÚplex: Up io
I20 lpm (@ó00 dpl) 3. Compolibilldod TWAIN (5ólo poro UsB/torietq SD) encriploción de
PDFj Método Lómporo de escóner LED blonco fipo CCD
4. Formolos de orchivo TIFE-S/TIFF-M/ JPEGlPDF/Compoct PDF/XPS
5. Resolución (óptico) Hosto ó00xó00 DPl.
ó. Deslino de escqneo.- Esconeo q UsB/torjelo SD, escóner wS, esconeo o
emoil/SMB/FTP/URL, compotibilidod con LDAP. vistq previo, encriptoción de PDF. envío
de eiminoción de coor, esconeo fWAlN, envÍo universol {envío de fox y esconeo
simulióneos), esconeo o PDF con firmo digilol, PDF y PDF/A con función de bÚsquedo,
gesiión de escqneo distribuido, 25 progromos de usuorio, dividir y envior, rotqción de
imogen, modo SADF/en loies, originoles en lomoño mixio, reenvior.
MANEJO DE PAPEI, (eipec¡ficoclone!):

L Copocidod de enirodo (cosele) 2 bondejos de 500 hojos; Copocidod de enirodo
(bondejo multipropósiio) byposs 100 hojos.
2. Tipo de RADF; Copocidod de documenlos ADF 100 hojos
3. Copocidod de so ido 100 hojos.
201ó. MP ó054:
CARÁCIERÍSIICAS GENERAI.ES:

l.

Equipo digitql, con veocidod en rongo de ó0 coplos por minutos y soporlo hoslo

265,000 copios mensuoles por equipo.
2. Equipos semi-nuevos.
3. Equipo con lecnologío de 201ó.

4. Equipo con 2 bondejos con copocidod de 550 hojos c/u poro popel iomoño: Corio,
oficio y doble corlo.
5. I Bondejo mullipropósiio (Byposs) con cqpqcidod de 100 hojqs.
ó. Alimentodor ouiomótico de origino es (dúpex) y/o con reversión, con copocldod
poro 100 hojos.
7. Equipo con Memorio de (2gb poro Android os)
8. Conectividod poro rnondor o imprlmir o trovés de o red.
9. Cqpocidod de escqneo o PC, E-moily en orchivos de PDF o TIFF.
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10. Copocidod poro imprimir dúplex de un solo poso.
I l. Con lomoño de impresión corto, ofic¡o y doble corto.
12. Poro impresiones en lomoño corlo, oficio y doble corto.
13. mpresión en popelde hosto 300 grs.
ESPECTflCACTONES:

l. Tomoños de popel: Corto, Oficio y Doble corto

2. Procesodor lntel Atom BoyTrqi 1.4óGHz.
3. Ponel o cotor de I0.l " tCD de 4líneos +

teclodo olfonumérico + indicodores de olerto

LED

Memorio {estóndor) (2GB pqro Android OS).
Unidod de disco duro 320 GB HDD.
lnlerfoz (eslóndor) LlSB 2.0 de olto ve ocidod/Disposiiivo, Ethernei l0/100/l ,000 Bose TX.
Ciclo de trobojo mensuol móximo 2ó5,000 póginos
vo umen de impresión mensuol recomendqdo 25,000 póginos
seguridod de red Aulo identif¡coción {locol): si, Auto identificoción (red):s¡ (Kerberos/
SMB/IDAP/. Filkodo dirección lP: si (filtrodo lPv4/filtrodo Pvól filtrodo MAC).
SOBREESCRTURA hdd (ESTÁNDAR): si (sólo imogen monuol sobreescrituro móx¡mq): 9.
mpresión seguro: sí, impresión encriptodo seguro: si, Modo PDF encriplodo (esconeo
encriptodo): sí, P Sec: sí
4.
5.
ó.
7.
8.
9.

IMPRESIóN (especllicocio¡er):
l. velocidod Electrof oiogrófico ó0ppm @ corlo).
2. Resolución I,200x 1,200 dpi .

3. Lenguojes de impresión Eslondor PCL5e/ó, Adobe , Poslscript 3, originol/impresión
directo o PDF
opcionol XPS
4. Fuentes (PCL) 93 fuentes escolobles + ó fuenies de mopq de bils+ l3 fuentes
internocionoles; (Posiscrip 3) l3ó fuenles escolob es, PDS 108 fuenles romonos.
5. lmpresión Dúplex o un solo poso.
6. Vo umen de impresión (25,000) mensuol.

TOTOCOPIADO (especilicqciones);
I . Reso ución Escóner: ó00xó00 DPI (óptico)/ lmpreslón: 1.200x1200 dpi
2. Rongo de reducción/ omplioción ADF: 25-400% en incremento de l%
3. Coplo múltiple 9,999 póginos; coplo dúplex lnlegrodo

4. Funclones de copiodo: Borror borde/ desplozomienio de morgen {quio
cenlrodo/morgen personolizodo) / boror centro de libro/ formulqrio de copiq/ copio
morco de oguo/ numeroción de póginos/ selo fecho y h/ selo D / trobojo
progromodo/ borror fondo (Aulo/ borror 7 nive es/ meioror 3 niveles) niiidez (l I nlveles) /
imogen en negqtivo (encendido/opogodo) borrqr lmogen loierol/ creor trobojo/espejo
ESCANEO (especlticociones);

Slmplex: hosto I lo ipm (@ ó00 dpi) Dúplex: HASTA 180 IPM (@
ó00 dpl) 2. Velocldod de esconeo (color) Simp ex: hosio I l0 ipm (@ ó00 dpi) / DÚp ex: Up
io lB0 ipm (@ó00 dpi) 3. Compotibiidod TWAIN (Sólo poro USB/iorjelo SD) encriplocióft
de PDF; Método Lómporo de escóner LED blonco tlpo CCD

l. velocidqd de escqneo
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4. Formotos de orchivo TltF-5/TIFF M/ JPEG/pDF/Cornpoct pDF/XpS
5. Resolución {ópiico) Ho5lq ó00xó00 DPt.

ó.

Destino

de esconeo. Esconeo o

USB/lorjetq SD, escóner WS, esconeo o

emoil/SMB/FTPlURL, compolibllidod con LDAP. vislo previo, encriptoción de PDF. envío
de eliminoción de color, esconeo TWAIN, envio universol (envío de fqx y esconeo
simullóneos), esconeo o PDF con firmo digilql, PDF y PDF/A con función de búsquedo,
gesiión de esconeo distribuido, 25 progromos de usuorio, dividir y envior. roloción de
lmogen, modo SADF/en loles. originoles en tomoño mixlo, reenvior.
MANEJO DE PAPEL (eipecmcoclones):

l. Cqpqcidod de enlrqdo (cosete) 2 bondeios de

550 hoiosj Copocldod de entrodo
muliipropósiio)
100
hojos.
byposs
{bondejo
2. Tipo de RADF; Copocidod de documentos ADF 220 hojos
3. Copqcidqd de solido 3,000 hojos.

Olroi obligqc¡ones del Proveedor poro el Servlcio de Arrendomlenlo los Equipos de
folocoplodo:

Deberó conior con lo configuroción de hqslo I,OOO c oves de occeso por equipo, con
soflwore de odminisiroción de cuentos, que permilq el mon¡toreo de los equipos poro
reolizor reslricciones de uso y consumo, medionie lo conexión de red, y en 5u coso
bloqueor y/o desb oqueor los mismos.

E orrendomienlo del equipo deberó incluir servicio de monlenimiento prevenlivo,

correclivo, consumibles origino es.

Proporcionor número lelefónico en el cuol se deberón reolizor los reportes en coso de
folios, o olención de respuesto deberó reollzorse denko de los I horos hóbiles siguienies
de recibido el reporie. En coso que no se puedo otender el servlcio denlro de os 8 horos
hóbiles posleriores ol reporle, deberó informor ol momenlo de recibido el reporte mismo
que deberó o'ienderse dentro de lqs 24 horos hóbiles siguienies ol reporle.

que el equipo requiero reporoción por mós de cinco díos e "PROVEEDOR"
compromeie en su propueslo o proveer un equlpo poro susllluir e doño con
corocleríslicos similores mienlros se enlrego e1 equipo reporodo.
En coso

5e
I

En coso de que el equipo presenie follos consionies {mós de dos ocoslones en el
tronscurso de mes en servicio por mós de lres dÍos y sin ser oiendido lo follo) el
"PROVEEDOR" se cornpromele o combior dicho equipo por uno nuevo de lqs mismos
corocteríslicos o superiores.
El orrendomienio del equipo deberó incluir: serviclo de monlenimienlo preveniivo y
correclivo, odemós de consumibles necesoTios poro el conecfo funcionomienlo {ióner,

iombor) odemós de todo oquellq refocción poro el correcio funcionqmienlo del
equipo.

.
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Deberó gorontizor los técnicos necesqrios poro olender lo5 repories de servicio y
proporcionor copociloCión o l05 usr.lOrios qs veces que seo necesorio, sin corgo
odicionol, osí como, proporcionor lo copociloción iniciol en el lugor en donde debon
inslq orse los equipos y

e tiempo de lo mismq seró

el necesario, poro que el o los usuorios
eslén en condiciones de monejor odecuodomente os equipos. por lo que en su coso
deberó especificor en su propueslo el número te efónico poro efecluor los repories y el
óreo que seró e enloce poro otender los servicios de reporie en coso de follos.

Deberó de consideror un slock de I corlucho de tóner mensuol por codo equipo, por e
periodo fijodo en e conlrqto. Debiendo dejor un corlucho de stock ol inicio de
presloción del servicio.
proveedor, reconoce o monifiesio que sus equipos se encueniren en óplirnqs condiciones
de funciono ldod, reo izoró e monlenimienfo prevenlivo y correclivo y proporcionor los
refocciones, porfes y consumibles (ióner) que se requieron (no inc uye popel), por el periodo
f¡odo como fecho de ierminoción del servicio.
El

Lq ub¡coción y/o domicil¡os donde deberón initqlorse los equlpos de lotocop¡odo es de lo
!igulenle moñero:

de
I
2

t-

I

3

4

5

6

Domic¡llo
Froncio No. 172ó. Co.
Moderno,
Guodo oloro, Jo isco.
Froncio No. 1726. Col.
Moderno.
Guodoloioro, Jolisco.
Froncio No. 172ó, Col
Moderno,
r Guodoloioro, Jolisco.
Froncio No. 172ó. Col.
Moderno,
Guodoloioro, Jolisco.
A emonio No. l3/7,
Co . Moderno,
Guodoloioro, Jolisco

Alemonlo ño. 1377,
Col. Moderno,
Guodo ojoro, Jolisco

Teléfono
3030 9200

Centro de Copiodo

3030 9200

Cenlro de Copiodo

3030-9200

Dirección Genero

3030-9200

3030 9200

3030,9200

Brosilio No. 2970, Col.

7

I
.JL

-l 'l':.

Jotisco

Colornos Providencio.
Guodqloioro, Jqlisco.
Brosiiq No. 2970, Col.
Colomos Providencio,
Guodo oiqro, Jolisco.

Dirección Areo
Cuencos y Cu luro
del Aouo
Dirección Áreo
Servicios Generoles
Dirección
Adm¡niskolivo,
Jurídico e
lnnovoción

30309350

Áreo común
(posillo)

30309350

Jurídlco

fi

''6

rux'sr,r'sl

I
l0

CONTRATO DE PRESIACIÓN DE SERV CIOS
NO. CrA.r-OA-OA5C-LPL-005/2019

Brqsilio No. 2970, Col.
Co omos Providencio.
Guodoloioro, .lolisco
Brosilio No. 2970, Col.
Co omos Providencio,
Guodoloioro, Jolisco

30309350

Servicios generoles

30309350

Servicios
odmlnistrolivos

Conelero o Chopolo

ll

Km. I l, Av. Solidoridod
lberoomericono, Co .
Los Pinios,

3ó89 ) 542
3ó894ó58

Loboroforio

Tloquepoque, .lolisco.
SEGUNDA.- MONTO DEI. CONIRAIO.

E imporie de los servicios motivo del presenle conirolo es de hoslo por S137,808.00
(cienlo frelnlo y Slete Mil Ochoclenlos Ocho Pesos 00/100 m.n.). tmpueslo o Volor
Agregodo IVA inc uido, desglosóndose de lo siguienle monero, conforme ol Dictomen
Técnico y Reso ución, derivqdo de o propuestq de "EL PROVEEDOR", siendo:
Porlldq único denomlnqdo "Servlclo de Arrendomienlo de tolocopiqdo en loi Of¡clnos
de lq Comislón Ellotol del Aguo de Jqllsco", por un r¡onto unitorio por equipo de
iolocoplodo onies de lmpuesto ol Volor Agregodo por §l,2OO.OO (mll dosclenlos pesor
00/100 m. n.), o que nos do un monto por equipo de folocopiqdo con lmpuesio ol Volor
Agregodo ncuido por S1,392.00 (mll hescientos noyenlo y doi pesor OO/lOO m.n.),
conlldod lo onterior, que muliip icodo por el número de I I once equipos inslo odos en
os domiciios de os oficinos de esle Orgonismo onles del lmpueslo o Volor Agregodo
por §13,200,00 (trece mlldosclenlos peros 00/100 m.n.), o que nos do un monlo mensuol
con mpueslo o Volor Agregodo lncluido por §15,3t2.00 (qulnce mll lresclenlos doce
pesos 00/'100 m.n.), contidqd que mu tiplicado por el nú.nero de 09 nueve servicios {Ol
de obril o 3l de diciembre de 2019), correspondiendo un monio ontes de tmpuesio ol
Vqlor Agregodo inc uido de §118,800.00 (cienlo dleclocho mil ochocientos pesos OO/lOO
m.n.), orrolondo como resuliodo lo conlidod totol con lmpuesto o Volor Agregqdo de
§t37.808.00 (clenlo lrelnlo y s¡ele mll ochoclenlos ocho pesos OO/IOO m.n.), por el
perÍodo comprendido de 0l primero de Abrll de 2019 dos r¡il diecinueve o 3l lreinto y
uno de dic e.nb'e de 2019 dos,¡ldecrnJe!e.

Asimismo, el coslo por excedenle mensuol o porlir de 60,000 sesento mi
copios/impresión por el lolol de los equipos inslolodos es por lo contidod con tmpueslo
o Vo or Agregodo $0.2ó nelo.
El consumo mínimo mensuol qproximodo es de ó0,000 copios/impresión por lodos os
equipos insiolodos en os diferenles óreos de lo Comisión Estotol detAguo de Jolisco.
Los onleriores conlidodes no podrón ser rebosodos, solvo convenlo entre os pories u
orden por escriio, por lo que en oquellos cosos que "El P.oveedor" reolice trobojos por

moyor volor ol indicodo, independienlemenle

,:i¡,
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o ejecución de trobojos excedenies, no tendró derecho o reclqmor pogo

o

guno por

e lo.
TERCERA.. TORMA DE PAGO.

Lo "CEA" y el "Proveedor" convienen que os servicios objeto de presenie coniroio, se
poguen en monedo nqciono conforme o lo estob ecido en el punlo 3 de loi Boses de lo
Liciiqción, es decir mensuolmenie, denlro de los l5 quince dÍos noturoles posieriores o lo
recepción de o documenlqción correspondlenle uno vez concluido el mes vencido de
lo presloción del servicio de coniormidod con os lineomientos de lo "CEA", debiendo lo
fqcturq conlener el selo de Áreq reqlirente y/o firmo del Personol técnico responsoble
y/o 5e oiorgue oiicio de recepción de los servicio o eniero soiisfqcción, los pogos se
efectuoron conforrne o los monios estoblecidos en lq Clóusulo segundq del presenle
Contrqlo, por o que el "PROVEEDOR" se ob igo o presenlor lo focturo respectivo, lo cuql
deberó reunir los requisitos fisco es porq que q "CEA" previo verificoción de lo loclurq y
los servicios reolice el pogo correspondiente.

Documenios pofq pogo:
o) Originoly dos fotocopios de lo focturo, o nombre de o Comisión Esloiol del Aguo de
Jo isco, con domicilio en:
. Colle Froncio No. 1726. Colonio Moderno.
. Guodo ojoro, Jolisco. CP.44190

.

R.F.C. CEA070225.1K4

b) Fotocopio de lo Orden Compro, en codo mensuolidod.
c) Orlginol del onexo de entreoqs Ldocumenlo oue ompqre lo lnsiqlqción v ouesiq en
r¡qrcho de los eouioos en cqdo domiciliol. eslo en el coso de lo or¡mer menruql¡dod.
d) Foiocopio del Conkoio de Presioción de Servicios.
e) Oficio de Recepción delServicio q Enierq Solisfocción (en codo mensuolidod), lo
cuql deberó ser expedido por lq Dirección Áreo de Servici05 Generoles por conducio de
lo .iefoiuro de Deporiomenlo de Recursos Moierio es y Servicios.
0 Reporles que soporien el servicio mensuol io es como (conlodor e ecirónico, reporte
de cubrir eL servicio), debidomenle fimodo por e óreo técnico requirenie y/o enloce
de servicio),los Repories de Lecturo que efeciúe el Proveedor de monero personol en
cqdo uno de los Áreos donde se encuenlren los equipos de ioiocopiqdo, deberó
contener como mÍnirno los concepios que 5e esioblecen en lq iob o de reporles del
ANEXO l, de los Boses de icilqción.
9) Fotocopio de lo gqrqnlía de cump imiento de coniroto o nombre de lq Comisión
Esiotol del Aguo de .lo isco, con domiciio en lo Colle A emonio No. 1377, Colonio
Moderno, Guodqlojqro, Jolisco; C.P. 44100, R.F.C. CEA070225JK4.

de que lqs focluros enlregodos poro su pogo presenten errores o deficiencios,
lo "CEA", denlro de los ires dÍos hóbiles siguienies ol de su recepción, ¡ndicqró ol
proveedor os deficiencios que deberó coregir. El periodo que tronscurrq o pqriir dg
En cqso
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indicoción de los def¡ciencios y hosio que e proveedor presente los corecciones no
compuloró poro efeclos del plozo de pogo esiipulodo.

se

CUARIA.. GARANTÍAS.

l.-

Poro efecio de goronlizqr e cumplimienio y lq bueno colidod en o ejecución de los
servlcios de "Arendomienlo de Equipo de Folocoplqdo tnstolodos en lqs Oficinqs de lo
Comisión Esiotq del Aguo de .lolisco", de iodos y codo uno de os ob igociones
coniroídos en el presenie conirolo el "Proveedof' se obigo o exhibir onie lo',CEA",
flonzo por lo cqntidod de §13,780.80 (lrece Mltseiecientos Ochenlq pesos OO/lOO M. N.).
coniidod que represenlq e l0% (diez por clenlo) del monio lojol del presenie controlo,
expedidq por lnsliluclón Mexicono debidomenie outorlzodo poro ello, conforme o lo
esioblecido en e punto 13.3 del oportodo de "Gqronlíqs", de 05 Boses de to presenle
Liciiqción y que deberó contener el iexto de Anexo 14 de lor Boses.

En coso de olorgomienlo de prórrogo5 o espero5 e proveedor" derivodo de lo
iormolizoción de convenios de omp ioclón o monlo de presenie controlo e
"Proveedof' deberá obiener lo modlficoción de lo flonzq y presentorlo onles de q firmo
del convenio respectivo.

QUINTA.. PI.AZO DE PRESTACIóN DE I,OS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO
FOTOCOPIADO.

DE

"Proveedor" se obligo con lo "CEA" o preslor os servicios molerio de este controlo, e
seró presiodo durqnie e periodo comprendldo del Ol prlmero de obrll de 2Ol9 dor
mll dleclnueve ol 3l lrelntq y uno de diciembre de 20t9 dos mll dleclnueve, hociéndose
o ocloroción con elo de que e pozo de ejecución esiobecido en el presenle
inslrumenio seró ol que os portes debon sujelorse. punlo número 02 de os Boses del
proceso.
EI

cuo

SEXIA.. CASOS DE RECHAZO, DEVOTUCIóN Y REPOSICIóN DE I.OS SERVICIOS.
En coso

de deieclorse defecios o incumplimienlo en los especif icociones conlenidqs en
el confrolo, o "CEA" procederó ol rechozo de os servicios, 5e entiende como no
eniregodos en lérminos del supuesto señolodo en el qporl.odo de lqs penog
convencionoles, qplicondo ios sonciones estoblecidos de dicho oporiodo, del contrqto,
hoslo en lqnio seon qceplodos por lo "CEA"

de que se efeclúe lo devolución y reposición de los servicios por molivos de
cumplimiento de especificociones origino menle convenidos, dichos susliluciones no
deberó¡ implicor 5u modificoción.
En el coso

Punlo 13.ó de os Boses de Llcilocióñ.
SEPTIMA.. SUPERVISIóN DE I.OS SERVICIOS.

,;-
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Lo "CEA" designo en estos rnornentos como persono encqrgodq poro dor seguimienlo y

vigie el cumplimiento de presente controlo, por lo que respeclo ol servicio de

Arendornlento de Equipo de Folocopiodo respectlvo de lo siguiente monero: PARIIDA
NUMERO UNICA.- Dkección de Areo de Servicios Generotes y/o Jefoturo del
Deportomenio de Recueros Molerioles y Servicios, por conducio de C. Hermilio de 1o
Torre Delgqdilo y/o Lic. Hugo Frqncisco Olguín Oceguedo.
ocTAvA.-REt ACtONES t AE0tAt

ES.

El "Proveedor" como polrón

del persono que conlroie con molivo de los irobojos
moterlq de esle controio, seró el único responsqble de los obligociones obrero
poirono es onie os diversos insiiluciones y orgonism05 públicos, derivodos de los

disposiciones legoles y demós ordenqmienlos en moterio de trobojo y seguridod sociol,
por lo que responde de lodos y codo uno de los Teciomqciones que por esle molivo
hogon sus trobojodores, como consecuencio de lo onierior, lo,,CEA", seró ojeno o
cuolquiero de los reclomociones presenies o fuiuros que hogon los trobojodores del
"Proveedor".
NOVENA.. RESPONSABITIDAD DEI. "PROVEEDOR"

"El Proveedor" Se obligo o ejeculor por sí mis.no los servicios molerio de este conirolo,
por o que no podró ceder o irosposor, o cuolquler olro persono fisicq o morol, los
derechos oblenidos y lqs obligoc¡ones coniroídos en virlud del presenie controio.
DÉcIMA.- coNIIDENcIAI.IDAD.
"El Proveedor" y lq "CEA". Convienen en que lo informoción y documentoción que se
proporcione o se genere con moiivo de o presloción del servicio no podró ser
divulgqdo por medio de publicociones, conferenciqs, informes, medios electrónicos o
cuo quier olro medio o formo de divulgoción, conocido o que en el fuiuro se llegoro o
conocer.
En coso de que seo divulgodo lo informoción y documentoción que se proporcione o se
genere con motivo de lo presentoción de os servlcios por medio de publicocionet
conferencios, informes, medios electrónicos o cuolquier otro medio o formo le
divulgoción conocido o que en el fuiuro se llegoro o conocer, lo ,,CEA', op icqró uno
peno consisienle en un l0% (diez por cienlo) del monlo ioiql conlrotodo, que se
desconioró o el "Proveedor" de los so dos q su fovor.

DÉcrMA pRtMERA.- pRotEcctóN

DE

DEREcHos DE auToR.

De conformidod o os eslobecido en los numeroes 1,3,4, qporlqdo C frocción l, l3
frocción lX, I ó frocción V , t8, I9, 24 de lo Ley Federo de Derechos de Auior E proveedor
renuncio o los derechos que estobece et orlícu o 137 de lo yo clodo Ley, cediendo o
fovor de io CEA, todos los derechos de exhibiclón, pub icoción, reproducción, etc. de to
obro moierio del presenie controto.
,:i
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oÉo¡na s¡cu¡ro¡.- pnónnocl ot

LA

vtcENctA.

En coso foriuilo o de fuezo moyor, el "Proveedor" podró solicilqr por escriio prórrogo ol
p ozo de a vigenclo del coniroio, en un período no moyor de 05 {cinco) dÍqs colendorio

o porllr de lq fecho en que oconleció el hecho fortuito o lo fuezo moyor, prevlomente
comprobodo por o "CEA", "Proveedor" deberó en los demós cosos de solicilud de
prórrogo, soliciiorio por escriio y por lo menos con l0 {diez) díos de onlicipoción o o
fecho de inicio de o mismo, expresondo los r¡oilvos que o julifiquen. Lo "CEA" se
reservq el derecho de oceplor o rechozor dicho pró(ogo de conformldod con lo
dlspuesto por los oriículos 80 y 8l Ley de Compros Gubernomento es, Enojenociones y
Controiqción de Servlcios del Estodo de Jolisco y sus Municipios; y demós qplicqbles de
su Reglomenio y punlo l3.l de 05 Boses de Llciloción.
oÉcl,l¡r r¡nc¡n¡.- pENAs coNVENctoNAtEs poR Et tNcuMpUMtENTo.
Lq "CEA" Tendró lo fqcullod de op icor qs penos convenciono es, sobre el importe lotol
de los servicios que no hoyo suminiskodo en lo formo y plozos convenidos, conforrne o lo
siguiente toblo, conforme o lo estoblecido en el punlo 13.5 de los Boses de lo Liciloción.
AS )E AIRASO

NA]U
hosto

% DE I.A SANC¡ÓN

SOBRE EI.
MONTO TOTAI. DEI CONÍRATO
3% tres por cienio
ó% seis por cienlo
l0% diez oor cienlo

De 0ó seis hosio l0 dlez
De ll once hqslo 20 veinte
De 2l veintiún díos de qlroso Se rescindiró el conlrolo o
en odelonie
criierio de lo "CEA".
Los porcenlqjes de lo sonción mencionodos

ocumu obles.

en o tob o que onlecede, no deberón

ser

lndependieniemenie de lqs penos convencionoles seño odos con onterioridod del dío
2l en ode onle lo "CEA", podró opior entre exigir e cumplimiento del conirolo o bien lo
rescisión del mismo.
Así mismo, se podró dor por ierm¡nodo onticipodomente el conlroio cuondo concurro
rozones de inlerés generol o bien, cuondo por cousqs jusiificodos se exiingo lo
necesldod de odquirk los servicios conlrotodos y se demuestre que de conlinuor con el
cumplimienio de los obligaciones pociodos, se ocoslonorío olgún doño o perjuicio ol
estodo, en eslos supuestos o "CEA" reembolsoró o el "Proveedor", los goslos no
recuperqbles en que hoyo incurrido, siempre que eslos seon rozonob es, eslén
debidqr.enle comprobodos y se relqcionen dlrectqmente con e controto
correspondiente.

oÉctma cuenle.- nrscrsrór.¡ aDMrNrsrRAfrvA DEt coNrRAro.
Uno vez ogolodo el procedimienio previslo en lq clóu5ulo de concilioción de problemos
fuluros, 'Lo CEA", podró rescindir odministrqtivomenie este conirolo por los siguient
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cousos y/o moilvos: l.- Por el lncump imienlo por porte del "Proveedor" de cuolquiero de
lqs obligociones eslipulodos en éste coniroto, L por cousos de inierés generol, ll.- por lo
conirovención o lo5 disposiciones, ineomienlos, bose5, procedimientos y requisitos que
estoblece o Ley de Compros Gubernomenioles, Enojenociones y Conlrqtoción de
Servicios de Esiqdo de Jqlisco y sus Municipios, y su Reglomenio y e Mqnuql de po Íiicos,
Boses y Lineomientos porq lo Adquisición, Enojenoción o Arrendomienio de Bienes o lo
Conlroloción de Servicios de lo Enlidqd Poroeslolol Comisión Esloiot det Aguo de
Jolisco, Sin responsobilidod poro lq "CEA", de conformidod o los siguienies tineomienlos:

l.

Lo "CEA", deberó notificor persono menie el inicio el procedimiento de rescisión ql
proveedor del serviclo, oiorgóndole 03 díqs hóbiles siguientes ol de o noiificoción, pqro
que monifiesie por escrllo lo que o su derecho convengo y ofrezco los pruebos que
esiimo pertinenles.
2. tlnq vez konscurrido el plozo seño]odo, lo "CEA" conlrotonte deberó, denlro de lo5 02
díqs hóbies siguientes, er¡ilir un ocuerdo en el que se fúe lo horo, fecho y lugor poro lo
celebroción de lq oudiencio de desohogo de pruebos y o egoto5.

3. Si denko del pozo oiorgodo e "proveedoa', no reolizo monifesioción olguno, ni
ofrece pruebos, lo controlqnie deberó emitir un ocuerdo en e que dec ore lo prec usión
del derecho porq hocer o, notificondo lol circunsioncio q "El proveedor".
4. Lo oudiencio referido. deberó reo lzorse denlro de los 5 díos hóbiles siguienles o oquet

en que se hoyo dictodo el ocuerdo mencionodo, debiéndose evontor oclo

circunslonciodo, en lo que se horón consior os pruebos ofrecidqs, los que hoyon sido
desechodqs y los olegolos que formule "E proveedor".
5. Al finolizor lo oudiencio o en un plozo no moyor de 05 díqs hóbies posteriores o lo
ce ebroción de lo mismq, lo CEA, resolveró lo que en derecho procedo, iomondo en
cuenio os orgumenlos verlidos por e proveedor de servicio y lo5 pruebos odmiiidos y
desqhogodqs, debiendo en todo coso, fundor y moiivor o delerrn¡noción de dqr o no
por rescindido el conlroio.

o lo ernisión de o resolución, e proveedor del servicio enlrego los bienes o
proporciono los servicios, e procedimiento iniciodo quedoró sin efeclos. riempre que
cumplo con los condiciones y términos de conlroiqción que dieron origen y sirvon d
soporle ol conlrolo en comenio.
Sl previo

6. Lo resolución correspondienle, deberó ser notificodo en formo persono el proveedor
del servicio y o requirenle del procedimienio odminislrolivo.

decreiq por porte de lq CEA, o rescisión odrninislroiivo del conirqlo, tendró tugor
lo ejecución de flonzo y/o peno, rnismo que se reo izoró de l0% del monto toto del
controio que el proveedor dejo en goronlío porq e cu.nplimieñlo de lodos y codo unq
de los preslociones derivqdos del conlrolo.
7. Si se
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8. En coso de incur¡plimiento en olguno de os incisos previstos en el punto I3.4 de los
Bose de lo Liciloción.
DÉctMA eutNrA.- IERMtNActóN ANTtctpADA DEt coNTRATo.
Si derivodo de los evq uociones periódicos que o "CEA" reolice, esio determino que

exisle olguno ireguloridod, se reservo

onlicipodqmenie lo presioción de

lo foculiqd poro dor por

los servicios porcio o lotolmenle.

lerminodos

Lq lerminoción oniicipodo de este conlrolo iombién seró por rozones de inierés genero,
por coso forluilo o fuezo moyor o cuondo exision cousos jusiificodos que le impidon io
continuoción de os trobojos, según correspondo.
En iodos los cqsos de ierminoción onlicipodo de esle controlo, se deberó levonlor octo
c¡rcunstonciodo.

"Proveedor" Esloró ob igodo q devotver o lo "CEA", en un término de 5 (cinco) díos
noluroles, contodos o pqrtir de lo fecho de lo celebroción del oclo circunstonciodo,
iodo lo documenloción que ésio le hubiere eniregodo.
El

DÉctMA sExrA.- suspENstóN rEi,lpoRAt DEt coNrRAto.

[o "CEA", podró suspender lemporolmenle, en todo o en porles o reo izoción de los
servicios mqter¡o de esie conlroio, en cuo quier momento, por cousos just¡ficodos, sin
que ello implique su lerminoción definitivo, el presenle conlrolo podró continuor
produciendo lodos sus efectos legole5 uno vez que hoyon desoporecido ios cousos que
moiivoron dicho suspensión.
oÉcrMA sÉpTrMA.-

coNc -tActóN

DE

pRoBtEMAS ¡uruRos.

Lo "CEA" y e "Proveedor", Resolverón enlre si los controversios futuros y previsibles que
pudieron versor sobre prob emos especificos de corócter técnico y qdministrolivo
derivodos de este controto, sujeióndose o Io prevlslo en el Tíluo Tercero, CopÍtulo v,
oriícu os ll0, lll, y l12, de o Ley de Compros cubernomentoles, Enojenociones y
Coniroloción de Servicios de Estodo de lo isco y sus Municipios.

oÉcrMA ocrava.- JURtsDtcctóN y coMpETENctA.
Poro o nterpreloción y cumplimiento de presente conlroto, osí como poro todo oque lo
que no esié expresomenle esilpu odo en e mismo, los pories se someien o lo jurisdicción
y competencio de los irlbuno es con residencio en lo ciudod de Guodolojoro, Jolisco,
renunciondo o cuolquierq otro que les pudiero corresponder en rozón de su domicilio
presenie o fuiuro.
LeÍdo que fue por los pories que en é intervienen y enlerodos de su conlenido y qlconce
legol, se firmo el presenie controlo o co ce y ol morgen de todos sus fojos en lo ciudod de
Guodolojoro, Jo isco, ol dío 0l prlmero de obrll del qño 20'lt ldos mil diecinueve).
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