
CONTRATO DE COMPRA - VENTA
NO. CEAJ DAt SD,SG 018/20r9

CONTRATO DE ADQUIS CIÓN DE BIENES, QUE CETEBRAN POR UNA PARTE LA COMIsIÓN
ESTATAL DEt AGUA DE.JALISCO, REPRESENTADA EN ÉSTE ACTO POR EL ING, CARI.OS
VICENTE AGUIRRE PACZKA, EN SU CARACTER DE DIPECTOR GENERAL, A LA CUAL EN LO
SUCESVO SE tE DENOMINARÁ COMO'TA CEA'" Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA
MORAL DENOM]NADA RADIAI. II.ANIAS SAPI DE C.V., LA CUAL COMPARECE A LA

CELEBRAC ÓN EL PRESENTE CONTRATO A TRAVÉS DE SU APODEPADO ESPEC AL, C.
I.EOPOI.DO OUVARES AI,DANA, A QU EN EN LO SUCES VO SE LE DENOM NARÁ COMO "Et
PROVEEDOR", MISMO OUE SU.]EIAN AL TENOR DE LOS SIGUIENTES DECTARACIONES Y
CtÁUSUtAS:

DECTARACIONES

I.. DECI.ARA I.A "CEA" QUE:

l.l.- Es un Orgonismo Público Descenkolizodo del Gobierno del Eslodo de Jolisco, creodo
por decrelo 218a4/Lv /Aó del Congreso del Estodo. de fecho 3l de enero de 2OO7 y
publicodo en el Periódico Oiicio "E Estodo de .lo lsco" con fecho 24 de feb.erc de 2OO7 '
con personqlidod juridico y poirirnonio propio, en los términos de orlícu o 2l de lo Ley del
Aguo poro el Estodo de Jqllsco y sus Municlpios.

1.2.- De ocuerdo con lo trocclón XXXIX de ortículo 23 de lo Ley del Aguo poro el Estodo de
Jolisco y sus Municiplos, llene como uno de sus qirlbuclones ejercer en e ómbito de su

compelencio, iunclones y otribuciones en moierio de odminislroción, informoclón,
ploneqción, conlrol, supervisión y vigilqncio de oguqs en el eslodo de Jo iSco.

1.3.- El dío 13 de diciembre de 2018, fue nombrodo por lq.Junto de Gobierno de o
Comislón Eslolal del Aguo de.lolitco, ol lng. Cqrlos Vicenie Aguirre Poczkq, como su

Dlrector GeneroL, de conforrnidod con o dispuesto por lo frocción I del orliculo 25 de lo
Ley del Aguo pqro e Eslodo de lolisco y sus Municipios, y quien ilene el corócier de
Apoderodo Genero pqro pleitos y cobronzos y poro octos de qdministroción, en los

iérminos de lo frocción I del oriÍcuLo 35 de lo Ley del Aguo poro el Eslodo de.Jolisco y sus

Municlpios y 3l de s! Reg omen'to.

1.4.- Poro cubrir los erogociones que se deriven del presente conlroto, se cuenio con
Recursos de Gosto Corriente/Recursos SEPAF 2019. Número de cuenio 0884371445.
Requlsiclones de blenes y/o serviclos números: 175. 176, 139,171,172, 410, 413, 353, 354,

3t7, órdenes de compro números 255, 256, 257, 25?. 260, 2é1, 262, 2é3' 265' y 2¿¿

respecllvqmenle.

1.5.- Seño]o como su domiclllo poro oir y recibir notificoclones. oÚn los de corócier
personol, en lo Avenido Fronclo nÚmero 1726, Ca oñio Moderno, Código Poslol 44190, de
Guodolqjoro, Jo isco, los que suriirón sus efectos lego es porq lodos os fines y efeclos de
esie controto, r¡ieniros no señole, medlonle escriio, olro dislinlo.

t
\

1.6.- Lo justificoción de o osignoclón de presente controlo es por Lo siguienle rozón: el
presenle controlo se odjudicó o "El Proveedor", o irovés del procedlm ento de licilocióy'-;t
Púb ico Loco Sin Concurrencio del Comlté de Adquisiciones, otlicula 72. de lo LeV,/4e /
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Comprqs Gubernomenloe5, Enqjenociones y Conlroloción de Serviclos del Eslqdo de
Jolisco y sus Municipios, y demós op icobles de su Reg omenlo, qsi como, el oriícu o l0
frocción I , de lqs Po ílicos y Lineomlenlos poro o Adquisición, Enojenoción, Arrendomienlo
de Bienes, Conkoloción de servicios y Moneio de Almocenes de lo Comis¡ón Estoiol de
Aguo de Jollsco. porilcipondo en dicho procedirnienio los siguienles empresos 1.-

AUTOBAS C. S.A. DE C.V., y 2.- RADIAL ttAñTAS SAPI DE C.V.. 3.- FERNANDEI ROJAS PAULO

cÉsAR, 4.. R NEs Y LLANTAS tOS ÁNGELES, S,A. DE C.V., 5.. ÍECNICENTRO ROYAL, S.A, DE

C.v., por lo que el liciionie RADIAI LLANIAS SAPI DE C.v., por hober presentodo dentro de
los poriidos osignodos medionie los órdenes de compro ideniificodos en el punlo
declorolorio 1.4 lo propuestq sovenle y mós convenienie pqro lo "CEA", y que
odicionqlmenie dicho empresq cumple con los condiciones iécnicos y egoles pqro e
srrminislro cle dichos bienes. solicilodos en Boses de lo Licitoclón PÚblico Locol Sin

Concurrenciq del Con'rlté CEAJ DA.l]-SD-SG-tP L-a2l /2AB "ADQU SICION Y SUMIN STRO DE

LLANTAS PARA VEHíCULOS INSTTUCIONALES DE LA COMSON ESTATAT DEL AGUA DE

JALISCO", se procedió odjudicor el presenie conlroto, poro levor o cqbo lo odquisición
de los bienes descfiios en os PARIIDAS NÚMEROS 1,2,1,6,7,8, t, 10. l',l, y l3 delosBoses
de Licitoción referldo. conforme ol Anólisis Técnico Administroiivo del Áreo requirenle de
los bienes y folo eteciuqdo mediqnle octo de Resolución de fecho CEA.J-DAJ -SD-SG-

02ll2019, de fechq lSdieciochode junio de 2019 dos mil diecinueve.

II.. DECI.ARA EI. "PROVEEDOR'' QUE:

11.1.- Acredito o exlslencio legol de lo sociedod deñominqdo RADIAL LLANTAS SAPI DE

C.V., medionte leslimonio número ó0,183 (sesento mil cienio ochento y kes), de fecho 7

{siete) del mes de noviembre de 2Ol ó {dos mi dieciséis), con los nÚmeros del 43 o 45 se

ogregó ql libro documenios Tomo 237 doscienlos keinto y siete, llbro 4 cuoiro, e1 oviso

dodo ql Archlvo de nstrumenlos PÚblicos, con e cuol se remltió duplicodo de esto

escriiuro, con fecho del lO diez de noviembre de 201ó, (dos mi dieciséls) obieniendo lo

bolelo de lnscripción con onlecedenles regiskoles FME N-201ó024343, NCI 201700092343

con fechq de ingreso 22 de moyo de 20 I 7, (do5 mil diecisieie), onte e Regisiro pÚblico de
Comercio de Noucolpon, Edo de México, escriluro medionle o cuo se efeciuó combio
de l.r modolidod de Sociedod Anónlmo Promolorq de lnversión de Copitol Vorioble,
seguido de los siglqs SAPI DE CV, onie el Licenciodo Fe ipe de .iesÚs Preciodo Coronqdo,
Noiorio Púbico Número 43 cuorento y ires, de Guodolojoro, .lo isco.

Lo escrituro onlerior reformo ol octo consfitutivq. leslimonio nÚmero 14,710 (colorce mil

setecienios diez), d e fecho 27 (veintisiete) de septiembre de 197I , (mll noveclentos selenlo
y uno) olorgodo onte o fe de Llcenclodo Gilberto Moreno Cosloñedo, Nolor¡o PÚblico

número 2l (velntluno), de Guodolojoro. Jolisco, en lo cuol se formolizó lego menle lo

constilución de lo empresq RADLAT LLANTAS, S.A. DE C.V., registrodo boio inscripción I l7
ciento diecisiele y I lB ciento dieclocho del libro 83 ochenlo y fes de lo Sección Tercerq y

Motriculo I l3 ciento trece del Libro 32 ireinlq y dos, de lo Sección segundo, con fecho de
lnscripción el 29 velntinueve de sepliemb,re de 1971, (mil novecientos selenio y uno).

i.lentifico con Credenciol de Elecior clove11.2.- El C. Leopoldo Olivores Aldono, quien 5e

número OLAL[P5305I924H500 expedido por
corócter de Apoderodo Especiql poro Actos

:[,;E
Jcrtisco

el lnslituto Nocionol ELecloro, ocreditq
de Adminislroción con poder omplio,
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persono juridico denominodo RAD At LTANTAS SAPI de C.V., medionie iesiimonio número
210 (doscientos diez), de iecho 22 (veintldós) de mozo de 2018, (dos mil dleciocho)
oiorgodo onle lo fe del Licenciodo en derecho Froncisco Jovier Acevedo Mqcori, Nolorio
Púb ico deL Esiodo de Yucotón, en ejercicio, Tilu or de lo Nolorio número 9ó (novenlo y
seis), con residencio en lo Ciudod de Ticu Yucoión, regislrodo bolo inscripción fomo XLI l,

Volumen "8", Folio 49-5ó con fecho de inscripción el FME N-201ó024343. ñCl 201 8001 10524,
con fecho de inscripción el l8 dieciocho de moyo de 2018, del Registro Público de
Comercio de Noucolpqn, Edo de México, Corócler que o lo fecho no le ho sido limitqdo,
ni revocqdo, lo que decloro bojo protesto de decir verdod.

11.3.- Se encueniro reglskodo en lo secretorío de Hociendq y Crédiio Público, con e
regisiro federo de conlribuyentes número RtA810325252.

11.4.- Que señolo como su domicllio poro oír y recibir noiificociones oún los de corócier
personol en Avenido Lózoro Córdenos #2107ldas mil ciento sieie), Froccionomiento los
forres, C.P. 44920, Guodqlqjoro, Jolisco, Te.: 38107ó76,los que surlirón sus efectos egoles
poro iodos os fines y efectos de esie conlrolo, mienlros no señole medionfe escriio olro
dlslinio.

l¡.5.- Conoce el conlenido y los requisilos que esloblecen o Ley de Compros
Gubernomenloles, Enojenociones y Coniroloción de Servicios del Estodo de Jolisco y sus

Municlpios; y su Reglor¡enio, los lérminos de referencio esloblecidos denlro de Anexo I

de lqs Boses de llciloción CEAJ-DAJI-SD-SG-021 Da19, poto o "ADQUIS ClÓN Y suMlN SIRO
DE ILANTAS PARA VEHÍCUIOS INSTITUCIONALES DE LA COM S]ÓN ESTATAT DEL AGUA DE

JALSCO", el conienido del pon de trobqjo y el presupuesio osignodo, que
respectlvomente formon porte integrol del presenle conirolo o portir de o fecho en que
se firmo.

ll.¿.- fiene copocidqd ]urídico poro conlrolor y reúne los condlciones técnicos y
económicos poro ob igorse ql suminisiro de los bienes objeio de esle conlrqto, por o que
conforme ol punto 4 inciso d), "De los Obligqciones de los Porliciponles", de lqs Boses de
licitoción C EAJ-DAJ |-SD-SG-o21 /201 9, "El Proveedor", se obligo uno vez odjudicodo el
presenle proceso de licitoción o reolizor su o to conforme o dicho disposición onle el
Regislro Único de Proveedores y Controilstos (RUPC), del Gobierno del Esiodo, Secrelorío
Adr¡inisiroclón. "El Proveedoa', monifieslo deniro de sus Anexos 4 y 9 "CARTA
PROPOS C ÓN" y "CUMPL MIENTO DE OBL GAC ONES MSS", encontrorse dodo de ollo con
el número de regislro P01400.

11.7.- Bojo protesto de decir verdod, no se encuenlro en ninguno de los supuestos previslos
en el orlículo 52 de lo Ley de Compros Guberno.nenloles, Enojenociones y Conirqloclón
oe Se.v cro5 del tsiodo de ,o isco y sus M./nicipios:

11.8,- Bojo protesla de decir verdod, se encuenlro ol corriente de sus ob igociones fisco es.

En virtud de lo onierior y con fundomento en los qrtÍculos 1,2, 42, 47, 52, 53, 72, 76, 80, 8l y
82, a5, A6, y dernós oplicobles de lo Ley de Compros Gubernomenioles, Enojenociones y
Conlroloción de Servicios del Estodo de .lo isco y sus Municlpios; l, 2, 3, 4, 12, 13, 20,25,38,
39,40,56,9ó,lOl, l03, I lO, y demós oplicob es de su Reglomento; ),2,20. ltoccto.r l,2Y,.J
24, y 35 kocción de lo Ley del Aguo poro el Estodo de Jo isco y sus Municipios. 05¡ ca»l//

,//'/ .v1tuot 1D s0Ú D¡e ¿/'-{ú.É.,o1 \g.U.o\..b0!,1,& /. /
J.6Úootlo d Ul od IDoolM, o t. \,6t 1
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los ortícu os I , 2. 3, l0 f racclón I , Poliiicos y Lineomientos poro lo Adquisición, Enojenoción,
Arrendomienlo de Bienes, Coniroioción de Servicios y Monejo de Almocenes de lo
Comlsión Esloto de Aguo de Jo isco, los porles o'iorgon los siguientes:

crÁusurAs:

PRIMERA., OBJEIO ESPÉCIfICO DET CONIRATO.

E "PROVEEDOR" Se obligo con o "CEA", o sumlnisiror los bienes moierio de de presente
conlroto en vlrlud de lo llciloción denominodo "LLANTAS PARA vEHíCUtOS
NST TUC ONALES DE tA COMIS ÓN ESTATAL DEt AGUA DE ]ALISCO", CON IEChO IíMitE dC
enlrego ol dío 3l kelnto y uno lulio de 2019, dos mil diecinueve, por o que se refiere o los
Porlldqs o contlnuoción descrllos odiud¡cqdos conforme ol AnóLlsis Técnico Admin sirotivo
y Resolución de o Llcliqclón Públicq tocol CEAJ-DAJI-SD-SG-021/2019, Sln Concurrenclo
del Comlté, siendo los slguientes:

Número de Portidos odiudicodos ol "ProveedoI": 1. 2.4. ó. 7. 8- 9. 10. ll v 13.

derivodos de lo Liciloción Públ¡co S¡n Concurrenc¡o del Com¡lé denominodo.-

"Adouisic¡ón y Suminisho de Llqnlqs porq Vehículos lnsliluc¡onoles de lo
Comisión Eslolol del Aouo de Jolisco"

Dr\ar

l^'"1 8HC'5958
suñinisro e instalac¡ón de llantas LTl235185/R1ó.

CooPER .emolqúedeplant¿potabilizadora.
DISCo!'ERERATR I Deberá inctu¡r ali¡eación, bit¿r.eo y válvulas

LT
tc 5959

suministroeinstalacróndell¡nt.sdela.ieras¡úDero
3ts/1s/22.s
Debera rnrlur J.rnpJíon, bJUnceo y vllvul¡s
necesárias. Cáñión de volteo, marca lntern.iional,

P 40731

RM 852 Et\1

DRIVE

C¡rg¡ nárnnr scncill¡ 3000/120(8/psi
carya máx¡ma dual275/120 K8/psi
D.berá incluú aline¿crón, b¡lanceo y válvulas neces¿r

LT /235/AS/
R16

3ts/7s/22.s

Suúiristro e inslal¡ción de llantrs

velocrdad Max 121KM/H
Drámerro rotal 1,0ri2 ñú

P.otundidad de Piso 22mñ

-ri-.,.: )-i(t f,

Joiisco

(PART¡DA)

Unldad
de

M.dlda
(Articulo)

I 4 Pieza LI/2tStAS/
Rl6

I suminisrro é.ns,dl¡(ror dc.l¿nrr\ l.T/231/as/R16.
.0OPrfr remotqupdeptrnt¿pot¿brt,zJdor¿

DISCOVERERATR Deberá incluir aLne¿ción, b¿lanceo y válvulás

ROADMASTER

RNl 185 HH

'6 
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22.S RM 852 EM

DRIVE

Suñiñisro e iñ*¿ld(,on de llJnb\ .on l¿( sr8!ientes

Radio de carSa 493ñm.
velocidad Máx 121xM/H
D¡ámet.o Total 1,062 mñ

Profundidad de Pi5o 22mñ
Carsa máriúá s¿ncilla 3000/120(c/psj
c¡rgá máxiñá dual275l120 x8lpsi
Déb.ra Inrlu'- ¿llnpar'ón. b¿l¿n.eo y válwlas

vehfculo tiDo PiDa JN 75246

u
22.5

ROIJDMASTER RM

852 EM DRIVE

Sum¡n¡stro e inst¡lá.ión de llantas con las sjBuientes

Radióde.ár8a493mm.
velocidad Max 12¡ (M/H
D¡ámetro Total 1,062 mñ

ProfundidaddePÉo22mm
Carga máxima se¡cilla 3000/120X8/psi
Carsa máxima dual 27sl120 x8/psi
Deberá in.luir alineació¡. bala¡ceo y válvulas

Vehi.ulo tiDo PiDá TN.75374

+
22.5 RM 852 EM

¡)RtvD

5um¡n¡s!.o e instalac¡ó¡ de lla¡tás.on l¿s siSuientes

Radio decar8a493ññ.
velo.id.d M.x.121xM/H
D¡ámero Totz l 1,062 mm

Prófundidad de Piso 22mm
Cárg¡ ñáxima rencilla 3000/120(8/psi
Cárgá ñáxiúá duá1275/120 KBlpsi
Debe.á i¡cluir alineación, balán.eo y válvulás

vehlculo tiDo Vactor lN-38773

10 zzs/7o/ R

19.5

c00l)YtiAR c647
RSS

R¡neo de.árBá 376 ñrr
velocidád Max. 121 knr/h
Diámetro tot¡|815 Dn

Prof!ndidad de Piso 12mD
Carsa máxima sencillá 180/110 Kglpsi
CarSa máxiñá duál 1700/110 Kglpsi
Vehlcúlo Ford F.450 1N75411

11 z2S/7o r
T 9.5 RSS

Ranso de caraa 37ó mm
Velocidad Max. 121 km/h
Diómetro tot¡1815 nm

Profu¡didad de Piso 12mm
care¡ máxima senci¡la 180/110 «8/psi
a¡rsi márima dr¡l 1700/110 Kglpsi
Deberá i¡clu¡. alinea.ión, bálanceo y válvulas

canrión 1R.26175 ./.
2

Jolisco
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Diáñerrototaldcla llanra 804 ún
Pron¡nd¡dad de pÉo 12.7ññ
D¿berá indurr ahneación, b.lanceo yválvulas

Los lontos onferiormenle descrilos. serón sur¡inislrodos contorme o los especificociones
iécnlcos estoblecidos en el onexo I de los "Requerianienios Técnicos", de os Boses de
Liciloción, conforane o lo propuesto Tecnico del proveedor Ordenes de compro descrilos en
el punto dec orolorio L4 del presenle inlrumenlo y coñforme o presenle inlrumento-
E suminisho de los bienes onteriorrneñle descrilos incluver INSTALAC ON ALINEACIÓN

BALANCEo Y VÁLVULAs NECEsARIAs,

SEGUNDA.. MONTO DEI. CONTRATO.

E imporie de los portidos odjudlcodos o "Proveedor" motivo del presente contrqto e5 de
5ló8,999.ó3 (clenlo 3esenlo y ocho mll noveclenlos novenlo y nueve peios 63/100
monedo noclonol), mpueslo ol volor Agregodo vA incuido. desglosóndose de o
siguienle monero, conforme ol Diclomen Técnlco Adminisirollvo y Resoluclón, derivodo de
o propuesia de "EL PROVEEOOR", siendo:

PART¡DAS:1,2,4.6,7,8,9, 10, Il, y l3 "Adquislclón y Sumlnlslro de Llqnlos poro Vehículos
lnsliluc¡onoles de lq Comislón Eslolol del Aguo de Jollsco", correspondiendo un rnonlo
ontes del mpuesio oi Volor Agregodo lncluido de S145,ó89.34 (c¡enlo cuorenlo y cinco
mil seisclenlos ochenlo y nueve pesos 34/100 monedo noclonol), mós el lmpuesto o
Volor Agregodo de §23,310.29 (velntihés mll lresc¡enioi dlez pesor 291100 monedo
nocionol), lo que no9 dq un iolql por §l ó8,999.ó3 (clenio seienlo y ocho mil noveclentos
novenlo y nueve Peso! ó3l100 monedo noclonql), vA incluido; corespondienie ql
sumlnlslro de los blenes descrlloi en lo clóuiulo Prlmero que !e efecluoró en 5u lololldod
mós iordor el dío 31 kelnlo y uno de Jullo de 20t 9 dos mll dleclnueve.

Los onieriores conlidodes no podrón ser rebosodos, solvo convenio entre los porles u
orden por escrito, por lo que en oquelos cosos que "El Proveedor" reoice lrobojos por
moyor vo or o indicodo, independienlemenie de o responsobilidod en que incurro por lo
ejecución de irqboios excedenies, no iendró derecho o reclomor pqgo o guno por elo.

------..\

1\

\
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COOPER

DISl]OVORER A'I'R

(PARTIDA)

trnidád
cánridád dc (arti.ulo) I u¡n,.¡Medidá I
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CONTRATO DE COMPRA - VENIA
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fABtA DE MONTOS CON DESGLOSE DE pRECtOS pOR pARflDA/ARTíCU[O (U.ANTAS)
ADJUDICADO

/PROGRESIVO
aRrlcuto UNIDAD DE

MEDIOA

RADIAL LIANTAS, SAPI DE C.V,

PRtCtO

UNITARIO

(A¡IIT5 DE IVA)

SUATOTAL

IANITS OE IVA)

SUSTOTAL

IIVA¡NCLUIDOJ

1 4 PIEZA s 1,s98.9 3 S6,39s.72 57 ,479.O4

2 4 PIEZA s 1,s98.9 3 56,39s.72 57 ,479.O4

4 2 P EZA s4,739.92 s9,479.84 s10,996.51
6 2 p F7A 54,892.16 59.7a4.32 s 1 1,349.81
7 2 P 54,892.16 59,7a4.32 s 11.349.81
8 6 P EZA 54,720.83 s28,3 24.98 s32,8s6.98
9 4 P EZA s4,763.66 s19,0s4.64 s 22,103.38

10 6 P EZA s4,083.67 524,s02.O2 528,422.34
11 6 PIEZA s4,083.67 524,502.02 $28,422.34
13 4 PIEZA 57,866.44 s7 ,465.7 6 s8,660.28

TERCERA.. TORMA DE PAGO.

to "CEA" y el "Proveedor" convlenen que os servicios objelo del presenie controio, se
poguen en monedo nociono conforme o lo estqblecido en el punlo 3 de los Bqses de lo
Licitoción, es decir denlro de los l5 qulnce díqs noturoles porleriores q lo recepclón de loi
mqlerloles de conlormldqd con los llneqmientos de lo "CEA", debiendo lo tocturo
conlener el selo del Áreo requirenle y/o firmo del Persono iécnico responsoble y/o se
olorgue oficio de recepc¡ón de los bienes recibidos enlero solisfocción, los pogos se
efectuoron conforme o los monlos estoblecidos en o Clóusuio Segundo de presenie
Coniroio, por lo que ei "PROVEEDOR" se ob igo o presentor lq fociuro respeclivo, lo cuo
deberó reunlr os requisilos fiscqles porq que o "CEA" previo verificoción de o fociuro y os
bienes reo ice el pogo correspondiente.

Documenlo¡ pqrq pogo:

o) Originoly dos folocopios de lo focluro, q nombre de o Cornisión Esiolot de Aguo de
Jolisco, con domiciio en:

. Cole Froncio No. 1726.

. Colonio Moderno,

. Guqdolojoro, Jqlisco. CP. 44190

. R.F,C, CEAO7O225JK4
Ademós debe envior lo focluro dlgilo
'ni ole ó ceo o sco.ooo.r. con cop:o o
volldqdo por lo Subdirección de tinonzos.

^t]I
I

\

en dos orchivos: PDF y XML ol correo
focturoxm 19ceoio isco.qob..nx, donde 5eró

b) Origino de lo Orden de Compro y fotocopio del conirolo de presloción de servicio

.-.8--.
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c) Fotocoplo. en su coso de lo Orden de Servicio en o que soporle lo focluro por codo
uno de los unidodes vehicu ores en los cuo es se reo izó el suminisiro e insloloclón de os
lonios.
d) Oficio de Recepción de los b,ienes o entero Sotisfocclón lo cuol deberó ser expedido
por q Subdirección de Servicios Genero es.
e) Foiocopio de lo goroniíq de cump imiento de coniroto o nombre de o Comisión Esiolo
del Aguo de .lo isco, con domici io en lo Colle Froncio No. 172ó, Co oñio Moderno,
Guodqlojoro. Jolisco; C.P. 44100, R.F.C. CEA070225JK4.f)
f) Fofocopio legible del estodo de cuenlo boncorlo o nombre de "PROVEEDOR" o bien
documenlo que contengo lo CLABE y dolos necesorios poro reolizor lq lronsferencio, poro
efeclos de reolizor os pogos derivodos de presenle proceso.

Punlo 3 de los Bores de licllqclón.

En coso de que os fociuros enlregodos poro su pogo presenlen erores o deficiencios, lo
"CEA", denlro de los tres díos hóbies siguienles o de su recepcióñ, indicoró ol proveedor
los deficienclqs que deberó coregir. Ei periodo que ironscurro o porlir de lo indicoción de
los deficienclqs y hoslo que el proveedor presente qs correcciones no se computqró poro
efecios del p ozo de pogo eslipulodo.

CUARTA.- GARANTíAS.

l,- Poro efeclo de goronlizor el cumplimienlo y o bueno co ldqd en e suminislro de los
bienes derivodos de lo icltoción "Adqulsición y Suminisiro de Llonlos poro Vehicuios
nstitucionoles de lo Comisión Estotol del Aguo de .lolisco", de lodos y codo uno de os
obligociones coniroídos en el presente controlo e "Proveedo." se ob igo o exhibir onte o
"CEA", flonzo por lo contidod de §ló,899.tó (dieciséir mil ochoclenio! novenlo y nueve
peso! 961100 M. N.), contidod que represento e l0% (diez por cienio) del monio toio de
presenle controio, expedido por lnslilución Mexicono debido.nenie outorizodq poro elo,
coniorme o o estoblecido en el punto 13.3 del oportodo de "Goronlíos", de los Boses de
lo presenie [iciloción y que deberó contener el lexto del Anexo l3 de lqs Bóses de
llcitoclón CEAJ - DAJ I-SD-SG-021/20'lt.

En coso de olorgomiento de prórrogos o esperqs el "Proveedor" derivodo de lo
formo izoción de convenlos de omplioclón o monlo de presenie coniroto e "Proveedor"
deberó obiener o rnodiflcoción de o flonzo y presenlorlq onles de o firmo del convenio
re5Peclivo.

El Proveedor monirierlq en iu ANEXO 2 "PROPUESTA TÉCNtCA", y ANEXO 3, "PROPUE§TA
ECONóMICA", que dichos blenes llenen uno goronlío de OS clnco oños conlro defeclos
de lqbrlcoclón.

QUINTA.. PI.AZO DE EJECUCIóN PARA EI. SUMINISIRO DE I.OS B¡ENES.

$
\

El "Proveedor" se obligo con io "CEA" o suministror los
conforme o los porlidos estipulodos denlro de lo Clóusulo
y Punios números 02 y l3.l de lqs Boses del proceso de

,ll*fi
Jqlisco

licitoción DAJI-SD-SG- O2l /20)9,

6 ¡urtsxs:t
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con un plozo de ejecución del 02 dos de iulio de 2019 dos mil dlec¡nueve, ol 3l trelnto y
uno de lullo de 2019 dos mil dieclnueve, hociéndose q oclorqción con elo de que el
plozo de ejecución esioblecido en el presenie inslrumenlo seró ol que os porles debon
sujelorse.

E suminislro e insloloclón deberó efeciuorse denlro de os 30 keintq díor nolurqles
posleriores o lo recepción de lo Orden de Compro de conformidod con el presente
conlroto, derivodo de os pozos estoblecldos en el ANEXO NUMERO l, de os presentes
boses

sExTA.- cAsos oE REcHAzo, DEvot"uctóN y REpostctóN DE tos sERvtctos.

En coso de deleclorse defeclos o incump imienlo en los especif icoclones contenidos en el
controto, lo "CEA" procederó ol rechozo de lo5 servlcios, se entiende como no entregodos
en términos del supuesto señolodo en el opqrtodo de los penos convencionoles,
opllcqndo los sonciones estoblecidos de dicho oportodo, del coniroto, hqsio en lonio
seon oceptodos por o "CEA".

En e coso de que se efeciúe lo devoluc ón y reposición de los servicios por motivos de
cumplimiento de especificociones origino mente convenidqs, dichos susllluciones no
deberón implicqr su modificoción. Punio 13.ó de los Bdies de Llc¡loción.

sEpÍMA.- supERvrsró¡¡ or tos srnvlclos.

Lo "CEA" designo en eslos momentos como persono encorgodo poro dor seguimienio y
vigile el cump imiento de presenie coniroto, por lo que respeciq q lo 'Adquisición y
Suminislro de Llontos poro Vehícu os nsliluciono es de o Cor¡isión Estoiol del Aguo de
.lolisco" respecto de lo PART|oAS ENUMERADAS ¡¡.¡ U CIÁUSUta PR|MERA.- o C. Hermltlo
de lq To¡re Delgod¡llo, Tilu or de o Subdlrección de Serviclos Generoles, conjuniomenle
con e [M Hugo troncisco Olguín Oseguedo, Jefe de Recursos Moterio es y Servicios y el C.
Corlos Pérez Moclel, Supervisor de Monleni.¡lenlo (Porque Vehlculor) de lo Comisión
Esioto del Aguo de Jolisco.

OCTAVA.-REI.ACIONES I.ABORAI,ES.

E "Proveedor" como poirón del persono que controle con molivo de los irobojos moierio
de esie conlrolo, seró el único responsoble de los ob igociones obrero potronoles onte os
diversos insliluciones y orgonismos púb icos, derivodos de los disposiciones legoles y demós
ordenomienios en moterio de trobojo y seguridod sociol, por lo que responde de lodos y
codo uno de los rec omociones que por esle molivo hogon sus lrobolodores, como
consecuencio de lo qnlerior, lo "CEA", seró ojeno o cuo quiero de los .ecla.nacio.,5r2)/
presenles o fuiuros que hqgqn los troboiodores de "Pfoveedor". ,//
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NOVENA.. RESPONSABITIDAO DEI.'PROVEEDOR"

"El Proveedor" Se obligo o ejeculor por sí mismo el surninislro de los bienes molerio de este
coniroto, por lo que no podró ceder o trosposor. o cuo quier olro personq fisico o morol,
los derechos obienidos y los ob lgociones coniroidos eñ virlud del presenie conlroto.

DÉCIMA.- coNTIDENcIAIIDAD,

"El Proveedor" y lo "CEA", Convienen en que lo informqción y documentoción que se
proporclone o se genere con motivo de suminlslro de los blenes no podró ser divuigodo
por medio de publicociones, conferencios, informes, medios eleclrónicos o cuolquler otro
medio o formo de divu goción, conocldo o que en el futuro se llegoro o conocer.

En coso de que seo divu godq o informoción y documenloción que se proporclone o se
genere con motivo de lo presenlqción y/o suminlslro de los bienes y/o servicios por medlo
de publcociones, conferencios, informes, rnedios eeclrónicos o cuolquier otro medio o
formo de divulgoción conocido o que en e fulLlro se legoro o conocer, lo "CEA" oplicoró
uno peno coñsislente en un l0% (diez por cienlo) del monto lolol conirolodo, que se
descontoró o el "Proveedor" de los so dos o su fovor.

DÉcrMA pRtMERA.- pRorEcctóN DE DEREcHos oE AUroR.

De conformidod o los estob ecido en los nurneroles 1,3,4, oporiodo C frocción l, l3
frocción lX, I ó frocción V , 18, I 9, 24 de lo Ley Federo de Derechos de Aulor E Proveedor
renuncio o os derechos que estoblece e oriículo l3/ de o yo cilodo Ley, cediendo o
fovor de lo CEA, lodos los derechos de exh bición, publlcoción, reproducción, etc. de lq
obro moierio del presente controto.

DÉcrMA sEGUNDA.- pRóRRocA DE tA vtGENctA.
En coso forluito o de fueeo moyor, el "Proveedor" podró solicitor por escrilo prórogo ol
plozo de lo vigencio de controto, en un período no moyor de 05 (clnco) díos colendorlo q
portir de lo fechq en que oconieció eL hecho foriuiio o lo fuezo moyor, prevlomenle
cornprobodo por o "CEA", "Proveedor" deberó eñ los dernós cosos de solicitud de
prórrogo, solicilorlo por escriio y por lo meños con l0 (dlez) díos de ontlcipoción o lo fecho
de lnicio de o mismo, expresondo os molivos que o justifiquen. Lo "CEA" se reseryo el
derecho de ocepior o rechozor dicho prórrogo de conformidod con lo dlspuesio por los
ortículos 80 y 8l Ley de Compros Gubernomentoles, Enojenociones y Controioción de
Servic os de Estodo de Jo isco y sus Mun cipios: y dernós op icobles de su Reglomenlo y
punlo l3.l de lqs Bqles de Llcllqción.

DÉctMA fERcERA.- pENAs coNvENcroNAr-ES poR Er. tNcuMpuMrENTo.

tq "CEA" Tendró o focu lod de op icor os penos convencionoles, sobre el importe loto de
los bienes y/o servicios que no hoyo suminislrodo en lo formo y plozas canven dos,,////,
conforme o o siguiente iqblo, de ocuerdo o o estqb ecido en el punlo 13.5 de los 89894/
de ro Lic locrón.

.r'F.¿- ^oousoórYsuMrtú 
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DIAS DE ATRASO
INAIURALESI

% DE I.A SANCION SOBRE EI.

MONTO IOIAI, DEI. CONTIATO
De 0l unó hosio 0.5 cinco 3% lres por cienio
De 0ó sels hosto l0 diez ó% seis por cienio
De I I once hoslo 20 velnte l0% diez por ciento
De 2l veiniiún díos de otroso

en odelonle
Se rescindiró el conlroio o
criterio de lo "CEA".

Los porcenlojes de lq sqnción mencionodos en lo toblo que oniecede, no deberón ser
ocumu obles.

lndependienlemenle de los penos convencionoles señolodos con onlerioridod de dío 2l
en odelonie lo "CEA", podró oplor enlre exigir el cumplimienlo del controto o bien lo
rescisión del r¡ismo.

Así mismo, se podró dor por termlnodo oniicipodqmenie el conirolo cuondo concurron
rozones de inlerés generol o bien, cuondo por cqusos juslificodos se exlingo lo necesldod
de odqulrir los bienes y/o servicios contrqlqdos y se demueslre que de coniinuqr con el
cumplimienio de os obligociones poclodos, se ocosionorÍo olgún doño o perjuicio o
estodo, en eslos supuestos lo "CEA" reembosoró o el "Proveedor", los goslos no
recuperqb e5 en que hoyo incurido, siempre que estos seon rozonqbles, estén
debidomente comprobodos y se relocionen directomente con e controio
correspondienle.

DÉctMA cuaRTA.- REscrsróN AoMtNtstRA vA DEt coNTRAto.
Uno vez ogotodo el procedimienlo previslo en o cóusuo de coñciioción de problemos
fuiuros, "Lq CEA", podró rescindir odminislroiivomenie esie conlrolo por os slgulentes
cousos y/o moilvos: L.- por e incump imienio por porle de "Pfoveedor de cuo quiero de os
obigociones eslipulodos en é51e conirolo, ll.- por cousos de interés genero,ll.- por lo
conirovención o los disposiciones, lineomientos, boses, procedimlenlos y requisitos que
estoblece lo Ley de Compros Gubernomenioles, Enoienociones y Conirotoción de
Servicios de Estqdo de Jo isco y sus Municlpios, y su Reg omenlo y los Polílicos y
Llneomienios poro lo Adquisiclón, Enojenoción, Arendomiento de Eienes, Conkotoción de
Servicios y Monejo de Alrnocenes de o Comisión Esloto de Aguo de .lolisco, Sin
responsobllidod poro lo "CEA", de conforrnidod o los siguientes llneomienlos:

l. Lo "CEA", deberó notificor personolmenie el inicio el procedimienio de rescisión o
proveedor del bien y/o servlcio, olorgóndo e 03 díos hóbiles siguienles ol de lo
noliiicoción, poro que monifiesle por escrllo lo que o su derecho convengo y oirezco os
pruebos que eslimo pertinenies.
2. Uno vez tronscurrido e plozo señolodo, o "CEA" controtonte deberó. de^|rc de las 02,,,-
dÍos hóbiles siguienies, emitir un ocuerdo en e que se fije lo horo, fecho y lugor pororly'í/
celebroción de lo oudiencio de desohogo de pruebos y olegoios. //

Jolisco
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3. Sl deniro de p ozo olorgodo el "Proveedoa', no reolizq monifesiqción olguno, ni ofrece
pruebos, o conirolonle deberó emilir un oclerdo en el que declore lo precusión de
derecho poro hqcero, notificondo iol circun5lqnciq o "El Proveedoa'.
4. Lo oudiencio reierido, deberó reolizorse denlro de los 5 díos hóbiles siguientes o oque
en que se hoyo dictodo el ocuerdo mencionodo, deb¡iéndose levontor oclo
circunslonciodo, en io que se horón conslor los pruebos ofrecidos, os que hoyon sido
desechodos y os qlegotos que formule "El Proveedor".
5. A iino izor lo oudiencio o en un p ozo no moyor de 05 díos hóblles posleriores o o
celeb¡roción de o mlsmo, lo CEA, resolveró lo que en derecho procedo, tomondo en
cuenlq los orgumenios veriidos por e proveedor de bien y/o servicio y los pruebos
odmilidqs y desqhogqdos, debiendo en iodo coso, fundor y molivor lo determinqción de
dor o no por rescindido el conirolo.
Si previo o o emisión de lo reso ución, e proveedor del bien y/o servicio enirego los bienes
o proporciono los servicios, el procedimiento lniciodo quedoró sin efecios, siempre que
cumplo con os condiciones y lérminos de controtoción que dleron origen y sirvon de
soporte o conirolo en comenlo.
6. Lo resolución corespondienle, deberó ser noiificodo en formo personol el proveedor
del servicio y o requirenle del procedimienlo odministroiivo.
7. Si se decrelo por porie de lo CEA, o rescisión odminisirotivo de controto, lendró ugor lo
ejecución de fionzo y/o peno, mismo que se reo izoró del I O% del monto iolol del controio
que el proveedor dejo en goroniío poro el cumplimiento de iodos y codo unq de los
preslociones derivodos del controio.

DÉctMA eurNTA.- TERMtNActóN ANÍctpADA DEt coNTRAfo.
Si derivodo de los evoluociones periódicos que lo "CEA" reo ice, esto deiermlno que exisle
q guno irreguloridod, se reservo lo fqcultod poro dor por ierminodos onticipodomenle lo
prestoción y/o suminisiro de los bienes y/o servicios porcio o ioto mente.
Lo ierminoción onticipqdo de este conirqto tombién seró por rozones de interés generol,
por coso forluilo o fuezo moyor o cuondo exislon couSos justificodos que le impidon o
conlinuoción de os trobojos, según correspondo.

En lodos os cosos de lerminoción oniicipqdo de esie
clrcunsionciodo.

conlroio. se deberó evonior oclo

El "Proveedor" Estoró obligodo o devolver o lo "CEA", en un lérmino de 5 {cinco)
noturoles, conlodos o porlir de o fecho de q celebroción del oclo circunslonciodo.
lo documentoción que ésio 1e hublere entregodo.

DÉcrMA sExTA.- suspENstóN TEMpoRAt DEt coNfRATo.

[o "CEA", podró suspender iemporolmen'te, en lodo o en portes o reolizoclón y/o
suminisiro de os bienes y/o servicios molerio de esie controto, en cuo quler momento o o

CONTRATO DE COMPRA _ VENTA
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generol, sin que ello implique su lerminoción definilivo, el presenie confoto godro/al
continuor produciendo lodos sus efeclos legoles uno vez que hoyon desoporecido fi//
cqusos que rnol'vo'on d'cho sJsoension ,/ ,/ ,,.// 1\

soicitud por escrilo de "Proveedor", por cqusos justificodos o por rozones de inlerés

Jollsco
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DÉcrMA sÉpIMA.- coNcruacróN DE pRoBtEMAs tuTURos.

Lo "CEA" y e "Proveedor", Reso verón enlre si los conlroversios fuiuros y previsibles que
pudieron versor sobre problemos especíiicos de corócter técnico y odminlsirolivo
derivodos de este conkolo, sujetóndose o lo previsio en el Tituo Tercero. Copitulo v,
ortículos ll0, lll, y l12, de lo Ley de Compros Gubernomentoles, Enojenoclones y
Conlrotoción de Servicios del Eslodo de Jolisco y sus Municipios.

DÉctMA ocrAvA.- JURtsDtcctóN y coMpETENclA.
Poro lo interpreiocióñ y cumplimienlo del presenie conlroio, osí como poro todo oquello
que no esté expresomenle esiipu odo en el mismo. los porles se someien o lo jurisdicción y
cornpetencio de os lribunoles con residencio en lo cludod de Guodolojqro, Jolisco,
renunciondo o cuolquiero olro que les pudiero corresponder en rozón de su domicilio
presente o fuluro.

LeÍdo que fue por os porles que en él intervienen y enterodos de su conlenido y olconce
legol, se firmo el pÍesenie conkoio o colce y ol r¡qrgen de iodos sus foios en lo ciudod de
Guodo ojoro, Jolisco, o dío 0l prlmero de julio del oño 2019 (dos rnil diecinueve).

POR I.A "CEA" POR ET "PROVEEDOR"

res Aldono
D¡rector Generol

TESTIGOS

Apoderodo Eipec¡ol
RADIAL ITANTAS S.A.P.I. DE C.V.

guín OseguedoC. Herm¡
Subdirecto

Direcció

Delgod¡llo
los Generoles lerlo es y Serviclos

Servicios Generoles

..i:

':tr;:2
Jo['rsco

de PPó.lrs
Subdirección AeTn nts olivo, .luridico e nnovoción
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