
CONIRAIO DE COMPRA.VENTA

NO, CEAr-OAlt-5Dn.022/2019

lo Conlroloción de Servicios de lo Entidod Poroestolol Comisión Estoiol del Aguo de.lolisco,
porlicipondo en dicho procedimienlo los siguienles empresos I.- COM?UCAD, S.A, DE C.v.,
ADMINISTRACIóN SOTTWARE E INTORMAIICA, S.A. OE C.V., MINACIE BUSINESS NEÍWORK, S.A.
DE c.v., GI TERABYTE, S.A. DE C.v., CONTINUE lf, S. DE R.t. DE C.v. y sERvlClOS oE
IMPI.EMENTACIóN EN REOES CONVERGENIES, S.A. DE C.V., POT IO qUE EI IiC|IONIE GT IERABYIE,
s.A. DE C.v., por hober cumplldo con los documentos, especificqc¡ones solicitodos y ser uno
propugslo conveniente y solvente poro lo "CEA", y que odicionolmente dicho empreso
cumple con los condiciones lécnicos y legoles pqro lo Pqftldq No. I denomlnodo "PóUZA DE

MANTEN|M|ENTO Y RENOVACTóN TECNOTóG|CA CISCO". conforme o lo solicilodo en lqs
Boses de lo Liciloción Público Locol Coñ Concunencio del Comité CEAJ-DA.Jl-Dll-LPL-05/2019
,,PÓLIZA DE MANTENIMIENTO VM\^/OTE Y POLIZA DE MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN
TECNOLÓGICA ClSCo" se procedió odjudicor el presente conlrofo, poro llevor o cobo lq
odquisición de lo Póllzo de Monlenlmlenlo y Renovqclón Tecnológlcq CISCO"
corespondienle o lo Porlldq No. I de lo Licitoción yo mencionodo, que o conliñuoción se
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CONTRATO DE COMPRA.VENfA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISIÓN ESTATAL DEL
AGUA DE JALISCO, REPRESENTADA EN ESIE ACIO POR EL ING. CARTOS VICENIE AGUIRIE
PACZ(A, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, A LA CUAL EN LO SUCESIVO SE LE

DENOMINARÁ COMO 'tA CEA", Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA MORAL DENOMINADA
GI TERABYIE, S.A. DE C,V., LA CUAL COMPARECE A LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE

CONTRATO A TRAVÉS DE SU ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO, S¡. TOMAS CINCO GAMEZ, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO 'Et PROVEEDON", MISMO GUE SUJETAN AL
TFNOR DE LAS SIGUIENIES DECLARACIO"]ES Y CLALSULAS:

DECIARACIONES

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

1.1.. Es un Orgqnismo Público Descenlrolizodo del Gobierno del Estodo de Jolisco, creodo por
decreto 21804/LVll/0ó del Congreso del Estodo, de fecho 3l de enero de 2007 y publicodo
en el Periódico Oficiol "El Eslodo de Jolisco" con lecho 24 de febrero de 2007, con
personolidod jurídico y pqtrimonio propio, en los términos del qrtículo 2l de lo Ley del Aguq
poro el Eslodo de Jolisco y sus Municipios.

1.2.. De ocuerdo con lo frocclón XXXIX del qr1ículo 23 de lo Ley del Aguo poro e Estodo de
Jolisco y sus Municipios, liene como uno de sus otribuciones ejercer en el órnbito de su
compelencio, funclones y otribuciones en moterio de odministroción, informoción,
ploneoción. conirol, supervisión y vigiloncio de oguos en el eslodo de .lolisco.

1.3.- El dío l3 de diciembre de 2018, fue nombrodo por lo Junto de Gobierno de lo Comisión
Estolol del Aguo de lolisco, ol ng. Corlos Vicente Agu¡ne Poczko, como su Dkeclor Generol,
de contormidod con lo dispuesto por lq frocción ll del ortículo 25 de lo Ley del Aguo poro el
Eslodo de Jolisco y sus Municipios, y quien tigne 9l corócler de Apoderodo Generol poro
plellos y cobronzos y poro octos de odminisiroción, en los lérminos de lo frocción ldel
orlÍculo 35 de lo Ley del Aguo poro el Estodo de Joisco y sus Municipios y 3l de su

Reglomenlo.

1,4.- Pqro cubrir los erogociones que se deriven del presenle controlo, se cuenlo con
Recursos de Goslo Conienle/Recursos SEPAF 2019. Número de cuenio 239ó287t. Requlslclón
/l87. Orden de Compro «i9.

1.5.- Señolo como su domicilio poro oír y recibir nolificociones, oún los de cqrócter personol,
en lq Avenido Froncio número 1726, Colonio Moderno, Código Postol 44190, de
Guodolojorq, Jolisco, los que surtirón sus eleclos legoles poro lodos los fines y efeclos de este
conlroto, mientros no señole, medionte escrilo, otro distinto.

1,6.- Lo jusiificoción de o osignoción del presenie conhofo es por o siguienle rozón: el
presenle conlrolo se odjudicó o "El Proveedoi', o lrovés del procedimienlo de Licitoción
Con Concunencio del Comilé de Adquisicíoñes, 55 frocción lll, de lo Ley de Compros
cubernomenloles, Enojenoc¡ones y Controtoción de Servicios del Estodo de Jolisco y sus

Municipios, y demós oplicobles de su Reglomento, osícomo, el ortículo l0 frocción lll, de los
Políticos, Boses y Lineomientos poro o Adquisición, Enojenoción o Anendomienlo de Bienes o -,/

.i
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deiolloró derivodo de los Boses de Licitoción y conforme ol
Adminislrolivo de Áreo requirenle y conforme ol Aclo de Resolución
octo del dío l5 fquince) de julio de (2019) dos mil diecinueve.

CONIRAIO DE COMPRA.VENTA

NO. CEA.'.DAI-SO[-02212019
G!odal¡.r. -:dLL c. Mi.L..

Dictomen Técnico -
efecluodo medionle
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II.- DEC[ARA Et "PROVEEDOR'' QUE:
ll.l.. Acredito lo exislencio legol de lo sociedod denominodo cT IEnABYIE, S.A. DE C.V., con
el teslimonio del inslrumenlo de pólizo número 1,209 (un mil doscienlos nueve) del libro de
Regisho, de fecho 04 (cuolro) de diciembre de 2014 (dos mil cotorce), posod onle lo fe del
Licenciodo Fernqndo Auguslo Shelley Florenlino, Corredor Público número ó2 (sesento y dos)
de lo Plozo del Estodo de Jolisco, lo cuol se encuentro inscrito en lo el Registro Público de lo
Propiedod y de Comercio del Eslodo de Jolisco, bojo el folio mercqntil electrónico número
A6243*1, de fecho de registro 12 fdoce) de enero de 2015 (dos mil quinca), lo cuol se
ocrediló con Eolelo de Pogo No. 221235ó9.

11.2.. El Señor Tomós Cinco Gómez, quien se identifico con Credenciol de Eleclor número
182241ó208, expedido por el lnsliluto Nocionol Electorol, ocredito su cqrócler de Apoderodo
Geñerol porq Acios de Adminislroción, de lo personol morol denominodo GT TERABYTE, S.A.
OE C.V., pól¡zo número 1,209 (un mil doscienlos nueve) del libro de Registro, de fecho 04
(cuolro) de diciembe de 2O14 (dos mil colorce), posod onle lo fe del Licenciodo Fernondo
Augusto Shelley F orentino, Co(edor Público número ó2 (sesenlo y dos) de lo P ozo del Estodo
de Jqlisco, 1o cuol se encuentro inscrilo en lo el Registro Público de lo Propiedod y de
Comercio del Estodo de Jolisco, bojo el tolio merconlil eleclrónico número 8ó243'1, de fecho
de reg¡stro l2 ldoce) de enero de 2015 {dos mil quince), lo cuol se ocrediló con Eolelo de
Pogo No. 221235ó9, corócler que o lo fecho no le ho sido limilodo, ni revocodo, lo que
decloro bojo proteslo de decir verdod.

11.3.- Se encuentro regislrodo en lo Secretorío de Hociendo y Crédlio Público, con el registro
federol de contribuyentes número GIE'l41 2(NUVA,

11.4.- Que señolo como su domicilio poro oi y recibir nolificociones oún los de corócler
personql en Colle venezuelo No. 772 (setecientos selento y dos), Colonio Moderno,
Guodolojoro, Jolisco, CP.44190, teléfonos 133)3680-5375,3ó066345, los que surlirón sus

electos legoles poro lodos los fines y efeclos de esle conlrolo, mienkos no señole medionle
escrilo olro distinio.

11.5.- Conoce el conlenido y los requisitos que esloblecen lo Ley de Compros
Gubernomenioles, Enojenociones y Conlrotoción de Servicios del Eslodo de Jolisco y sus

Municipiosj y su Reglomento, los iérminos de referencio poro lo Adquislción de Consumibles
poro impresoros poro lo Comisión Esiotol del Aguo de lolisco, conforme o lo solicitqdo en
Boses y lo propueslo lécnico del "PROVEEDOR", que respeclivomente formon porte integrol
del presenle conlrolo o portir de lo fecho en que se firmo.

ll.ó.. Tiene copocidod jurídico poro conkolor y reúne los condiciones 1écnicos y económicos
poro obligorse o lo ejecución de los seNicios objelo de esle conlrolo, se encuentro
regiskodo en el Podrón de Proveedores de Bienes y Servicios de Gobierno del Estqdo,
Secretorío Adminislroción. número P2971 ó.

l¡.7.. Bojo prolesto de decir verdod, no se encuenkq en ninguno de los supuesios previslos en
el orliculo 52 de o Ley de Compros Gubgrnqmentoles, Enojenociones y Conlroloción de
Servicios del Esiodo oe Jolisco y sus Municipios:

11.8.- Bojo prolesto de decir verdod, se encuenlro ol coniente de sus oblgociones fiscoles.

En virtud de lo onlerior y con fuñdomento en los ortículos 1,2, 42, 47, 52, 53, 55 frocción lll, 76,
80,81,82,85,8ó, y demós oplicobles de lo Ley de Compros Gubernomenloles,
Enojenociones y Controtoclón de Servicios del Estodo de Jolisco y sus Municipios; l, 2, 3, 4,
12, 13, 2A, 25,38, 39, 40, 5ó, l0l, 103. I10, y demós oplicobles de su Reglomento; l, 2, 20,
kocció.' l,2l ,24, y 35 trocción I de lo Ley del Aguo poro el Estodo de Jolisco y sus Municipios,
osÍ como los ortículos l, 2, 3, l0 frqcción I11, Políticqs y Lineomientos poro lo Adquisición,
Enoienoción, Arrendomiento de Bienes, Controloción de Servicios y Monejo de Almocenes
de lo Comisión Esloiol de Aguo de Jolisco, los porles olorgon los siguienles:
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CONTRATO DE COMPRA.VENTA

NO. CEAj-DAÍ-SD[{22/2019

ctAusuras:
PRIMERA.. OIJEIO DEt CONIRAÍO

El "PROVEEDOR" Se obligo con lo "CEA", o suministror los serviclos moterio de del presenle
conlroto en virlud de lo licitoción denominodo Licitoción Públicq Locql CEAJ-DA.Jl-Dll-LPL-
05/2019 Con Concunencio del Comité "PÓLIZA DE MANÍENIMIENTO vMwore y PÓLIZA DE
MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN TECNOLOGíA ClSCO". correspondiente o lo PARTIoA No. I

vlgeñclo de UZA ANUAI mBmo que correró q pqllr de lo lqclurqclón de lq m¡¡mo
con uno
y prevlo

volldoc¡ón del óreo fequlrenle, por lo que se refiere o lo lqrt¡do o conllnuqclón detcrllo y
que le tue qdJudlcodq conforme ol Anólisis Técnico Administroiivo y Resolución de lo
L¡cttqclón Públ¡cq Locql Con Concurenclo del Comité CEAJ.DAJ|.Dll.tPt-05/20t 9, siendo lo
siguiente:

Portldo odludlcodo ol "Proveedor": derlvodos de lo t¡clloclón Públ¡co Locol
CEAJ-DAJI-Dll-[PL-05/2019 Con ConcuÍenclo del Comllé denominodo "Pólizo de

Monlenimlenlo VMwore v Póllzo de Monlenlmlenlo v Renovoclón Tecnolóolco
ctsco.-

PARÍIOA oEscRrpcróN /EspEcrFrcacróN DEL BrEN y/o sERvrcro
CANTIDAD

TOIAL

UNIDAD
DE

MEDIDA

1

póLrza DE MANTENtMtENto y RENovactóN TEcNoLóGtcA
crsco 1 Servicio

crsco

Consislenie en:
póuza pE MANÍENTMtENTo y RENovActóN tEcNo[óGtca ctsco.
(Pólizo Anuol) consisiente en, conlorme o lo estoblecido en el Anexo I de los Boses de lo
Licitoción:

ESPECtftCACTONES

' Reemplozo de hordwore SX5XNBD (clnco díos o lo semono, I horos o dío).
. En coso de se¡ necesorlo lo sustlrrción lemporo o permonente de equpos, e (os) susululo(s) debe
conlor con coroclerisllcos slmilores o superiores en iodos os ospecios del (los) equlpo(s) doñodo(s).
. Reohzor en e ln clo de o pólizo un evonlom enlo de nvenlorio y Audilorio de Hordwore, soFiwore y

Llcencios.

' Gellón y respoldo de licencios, firmwore y confgurociones.
. Moniloreo de in,roesfucluro de lelecomunlcociones (ulllzoción, rendlmrenlo y drsponibildod)
. Gestión poro lnlecconexión de disposiUvos o lrovés de SNMP.
. AulomoUzoc ó¡ de loreos {Apoyo poro o conliguroclón de conko es especif cos)
. Regisko de Tlckeh medlonie sislemo de proveedor
. Esco omleñ1o de llkels medlonle Acceso o l_lelp Desk del Fobrlconle (Cisco) o lrovés del proveedor
. Adminisiroción cenko izodo, despliegue de loque cero, oprov sionomienlo dío 0 y dío 2. Acceso
enrulodo de copo 2, sofiwore de gestión de imógenes, descubrimienlo, lnvenlorio, topoogío.
. Aulomotzoclón, segmenioción fexble de o red. copocidod de oplicoción de políllcos de
configuroción, olojom eñ1o de oplcoc ones de lerceros.

. Anoillco mejorodo. Perspecllvos goboes. lendencios en o TX/RX de poqueies. cumplimienlo y
copocidod de presenlor lnformes personolizodos, Copocidod de ofrecer remedloc ón guiodo,
Copocidod de occeso o moniloreo o lrovés de iñlerloz gróflco por medio de un ponel donde lndrque
el esiodo de solud de lo red, cienies y opicociones, mon ioreo conslonle de lo solud de swlch y
cob eodo, copocidod de ono izor el flujo de red flexible completo.
. Copocidod de lncuir escudos de omeno¿os críiicos o lo TXlRX de poqueles, conlención rópdo de
omenozos en o red de formo oulonrolizodo, delección de or¡enozos y generoción de olerlos,
Segrrenloclón d nómico del occeso sin lo comp ejidod de vorios VLANS ni lo necesldod de rediseñor

Pólizo onuo de monleñimienio preveniivo, coreclivo y renovoción tecnoógco poro infroeskucturo
CISCO con los 5iguienles corocledsi cos:
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lo red, Comporlir doios conlexluoles sofislicodos con soluciones de seguridod y redes de olros
porlñers, permiio creor poílicos de segmentoclón bosodo en softwore deslinodos o conlener os

omenozos o lo red poro oplicor el conko de occeso bosodo en roles en lo copo de rouing y
swllching.
. Conecior poro hosio I swilches coneclodos que oÍrezco hoslo 480 Gbps de oncho de bondo
. Alimenloclón de hoslo 4 swilches con bondodes de redundoncio elécklco o de uso poro omplior lo
poiencio en el5lock de equipos

. I Monfeñmenlo prevenlivo por equipo progror¡odo duronle lo vigenc o del Conirolo de
Monlenimenlo, en e serviclo se reoizoró o llmpezo inlerno de los equipos (l evenlo), revislón y

diognólico de os disposilivor de redundonclo osi como de ventilodores. módu1os, lorieios, elci en
opego o los Tecomendociones que indique el fobriconle de los equipos.
. Revisión y prLrebos o los equpos de lelecomunicoclones (se incuye respodo de lo configuroción,
resu lodos de oncho de bondo. y regislro de lecho).

CONTRATO DE COMPRA VENIA

NO. CEAr-DA,r-50[-02212019
anr.1(iLrtri¡

. Revlsión de sujeción de lorni os en Chosis y Torjetos inseriodos en os slois de equipo husliluc ón

opc ono por doño de iorjeios y/o refocclones de os equipor.

' Rev s ón de oierizoie de equipos (en coso de fo o se deberó de corregi lolo menle, se informoró ol

clienle medionle reporle poro sLrrópido corecc ón).

. verificoc ón de cond clones eléciricos y ombienlo es de codo silio, se reollzoró mediclón de vo lole5

en conloclos e éciricos que suminisire C/A o os equipos osí como o solido de C/A en los equipos de
respo do de energío, regislrondo os dolos en e reporte.

. verlficocón de os condiciones de omblenle en e siiio donde se encuenlren 05 equipos de
ie ecomLrnicociones, reglsirondo codo delolle en el reporie.
. Revlsón del eliquelodo e identiflcoclón generol del cobleodo eléckico y cobleodo de dolos
pe te. aC er les o los eq , pos de re eco.nu'licoc:o-e5

. Se verilicoró 1o confguroción ocluol del equlpo de Telecomuñlcociones, sl exisle oguno
recomendoclón poro mejoror lo operoc ón de lo red, en bose o los meiores prócicos se informoró ol
pefsonol responsob e,

\

. Se reo izoró Llpgrode de F rmwore de los equipos de le ecomunicoclones, sl e ,ob conie er¡ile uno
oerlo de ocluohzoció1 imporlonte poro lo operoción de mismo, o o solc]lud de lo convocoñle

' se revisoró y conf guroró el esiodo de os Log's, con el personol íder o odmin lrodor de o red de
le ecomunicoclones y se vo idoró et iiempo de sobre-escriluro de los mismos.
. En coso de susiiluirse cuo quier equipo o seo necesorio 5umrñiskor relocciones, en todos los cosos los

reemplozos serón por piezos o equ pos en buen eslodo o en su coso nuevo, compolibe y de 1o mismo

morco del equlpo de ie ecomunicociones.

. Los empresos porilciponies deb'erón presenlor corlo bojo proleslo de decir verdod en o que

monifiesie ser uno compoñío que posee un olio reconoclmlenlo en el mercodo y lener lo experienc o
en inslo oción y monienir¡ienio de equipos de le ecomunlcociones osí como iener personol con
hobilidodes y conoc mrenlos lécnlcos comprobobles, es dec r, con personoi colificodo poro evoluor,
diognoslicor y reporor equipos y sofiwore con os coroclerísilcos y rnodeos incuidos en opólizoy
debiendo ocredilor persono con cerliflcoción de o menot CCNA
. Los podes que seo necesorio sumin slror serón de líneo y comerciollzobes ocluolmenle en tenloro
nocioño, lodos os equipos, lorjelos, fuenies, refocciones, etc Oue se surarinislren en coso que

requieron impodorse ol poG, o imporloclón se reolizoró de ocuerdo o o reg omenloción vigenle poro
lo venio, surninisko y l.oñspo.loción de eslos equipos, sin corgo exlro ol señolodo en su propueslo

' Por codo evenlo enlendido se debe generor un reporle detolodo de los octlvidodes reolizodos,

incuyendo cuolquier ioreo de monlenirnienlo reolizodo o os equipos de lelecomunicocioñes.
. 'El PROVEEDOR" moniflesto conlor con un cenlro de osislencio técnico o nÚmeros de guordio con
servicio de olención 24 horos los 3ó5 dios de oño

,4
. Proporcroñoró un plon de lrobojo previo o monienimienio del equipo espec licondo, ociividodes
responsob es y tiempos de ejecuclón.
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CONTRATO DE COMPRA.VENTA

r{o. cEAJ-DAJr.5D[.02212019

. "Et PROVEEDOR debe proporcionor osllencio lécnlco po¡o o resoución de problemo y
odecuociones de fuñcronoidod en los oo colivos CUCM. CUC ocluomenie ulllzodos oor o 'CFA
. Reolizor renovoción lecnológico de:

lEqLripo l)Swilch Core Coiolyst 4507 Series. Loyer 3, lPBose moge Sw lch/Rouler. WS C4507-R. 48 Ptos.

I Gbps.8 SFP I Gbps. Bockpone 520 Gbps. Flosh: I G8. DRAM: 2 cB, PoE y EOL en octubre de 2019.
(Equipo 2) Swiich Core Cotolysi 35ó0X Series, Loyer 3, P Bose lmoge Swiich/Rouler, WS-C35ó0X-24T S. 48
Pios. I Gbps. ¡ SFP I Gbps. Bockplone ló0 Gbps. Fosht ó4 MB, DRAM: 25ó MB, PoE y EOL en ociubre de
2019. (Equipo 3) Swilch Core Colo ysi 29ó0 Series, Loyer 2, LAN Lile lmoge Swilch. WS C29ó0-48PSl-1. 48
Plos. 100 Mbps. 2 SFP I Gbps. Bockp one 88 Gbps. Floshi ó¿ MB DRAMI 128 MB. PoE y EOL en ociubre de
2019.
Por 3 equ pos Swilch Core Loyer 3, lmogen con Copocidod de Ruleo Avonzodo eñ Copo 2 y Copo 3.

48Plos I Gbps 8 SFP l0 Gbps. Bockp one 580 Gbps, F osht lócB,DRAMiScB,PoE+,fuenledevotote
redundonle, inc u do e proceso de migroción, conflguroción y pueslo o punlo.
. Olro5 equipos y oplcolivos b'olo coberlurol
C2951-CME-SRST/K9, 2951 volce Eunde w/PVDM3-32,Ft'CME-5RST'25,UC Lic,FLCUBE5

C29ll-CME-SRST/K9, 29ll Voice Bundle W/PVDM3-ló FI-CME-SRST-25,UC LIC,FLCLJBEs

C SCO292]'V/K9, C sca 2921 Voice Bund e. PVDM3-32. UC License PAK. FL CUBE5

A R-CT250{-5-K9. 2544 Wireless Conlroller wllh 5 AP Llcenses
Aphcol vos CtJCM, CllC.

Goroniio

\

Servicios de monlenimienio y osislenco iécnco por o meños 12 meses o portk de lo fecho de
fociuroc ón.

Así mismo. "EL PROVEEDOR" deberó consideror cuoquler lipo de componeñle, mono de obro.
vló1icos, lros odos, elc. que se requleron poro o coreclo ejecución de monlenir¡lenios y otención o
evenlos que se reporien

Lo onleror de conformidod o o propuesfo lécnico de "EL PROVEEDOR" y que formo porte del
presenle conirolo y que fue vohdodo por e óreo requirenle conlorme o Acto de Resolución
corespondlenle, siendol

M D€RrvAooo!úucracóN,u 4oqrcoN@NcuR¡Éñc'a0rcoMf(cE!.o!.0r{4¡t¡ú
Ni¡cñolócac{o,

Descripcióñ/ Especiilcoción del Bien y/o
Seryicio

No. I

POLIZA DE MANTENIMIENTO Y

RENOVACTON TECNOTOGICA CrSCO
crsco/vARros

MODETOS

I I RENOVACION TECNOLOGICA (lncuye: Procero de mgrocióñ, configurocón y puerlo o punlo de lo red)

l.t.t Cololyr 9300 4a porl()2 mcig&3ó
2.5Gborl Nehrork Advonlooe

c9300 48UXM-A 3 PIEIA

tt2 SOLN SUPP SXsXNBO Co lolyr I 9300 ,18-

pod(12 mcig3ó 2.sct'ps
coN,555Nf
c93A048M

3 §MARINET

I 13 C93@ ñen ort advonloge,,l&porl
liceñte

C93@NW-A 1€ 3 LCENCIA

L l.¡ CA19300 Universol imoge s9300uK9-tóó 3 SOTTWARE

L l.5 I l00w AC 80+ plolínum Coñf¡g I Power
Supply

3 PIEZA

t.¡.ó I l00w AC m+ dolinum Coñrg I

secondory Power Supp y
PWR,CI

r r00wac,P/2
3 PIEZA

t.t.7 Nodh Americo AC Type A Powercoble CAB TA NA 6 PIE¿A

t.t I Cisco pluggoble USB3 0 SSD 5lo.oge 55D r 20G 3 PIE¿A

1.1.9 50CM lype I Slocking Coble SrAcK-Tt-50cM 3 PIEIA

t.l.l0 Corolyl Srock Power Cobe 30 CM cAB,5PWR,30CM 3 PIEZA

I l.ll C9300 Oña Advonloge, 48-Pori Term
Licenses

ct3@-DNA-A-¡8 3 LCENCIA

t2 C93m Dña advonloge, ¡lE Pod,3 oños de
vigencio,

C93@DNA A
¡8-3Y

3 LICENCIA

I l.l3 Cisco ONE add-Oñ Session Opl Orn (Nó
Fu Íllmenll

3 LICENCIA

l.t.t 4 Cotolyl9300 I x IOGE Netwo Module ct3@-NM-8X 3 PIEIA

Jolisco
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sfu
Jotisco

t.l.l5 Netwo.k Plug n Ploy Liceñ§e lorzeroiouch
device deploymen,

NETWORK,PNP
Ltc

3 LICENCIA

Corocledlicos Iécnicos
'EL PROVEEDOR" d6beró cumplir coñ:

. Copocidod de Ruleoovonzodo en copo 2y copo 3

. Consolo de odmiñisrrocón cenlrolizodo con inteñoz grólico donde podró gelionor lo ñrertoñerÓn de
disposilivos o irové5 de prolocoo SNMP. A!lomorizoción de roreos (opoyo poro lo conliguroción de conlroles
espécificor. desp egue de loque cero. oprovisiononiiento dio 0 y dÍo 2, Ruleo de vlon geñerodor e¡ copo 2.

descubdrnienlo de disposilivos, selión de imósenes, nvenlo¡io ylopologio. por un peiodode holo 3 oños.
. Aulomolizoción,seSmenloción flexrble de lo red, copocidod de oplicoclón de polílicos de conrgurocón,

oojomiello deoplcocioñe\ de ler ero\
. Ano ítico meiorodo. perspeciivo§ globole§, lendencio§ eñ lo TxlRX de poquere§, cumpllmieñro y copocdod

de pre5enror informes personolzodos. copocidod de orrecer remedioción guiodo. copocidod de occero o
moñ loreo o lrovés de i¡rerfoz grólico por medio de poñelque muelro elelodo de solud de lo red, cieñlesy
oplicocioñes, mon lqeo constonle de lo §olud de swilch y cobleod, copocidod de oño[zor tujo de red flexible

. Copocidod de inclui escudos de omeñozos crilicor lo Tx/Rx de poqueles, co.lención.ópido de omenozos
en lo red de lomo oulomolzodo, delección de omenozos y generoción de olerlos

. Segmen loc óñ dinómico del occeso sin o complejidod de vorios Vlon-s y siñ ñecetidod de redi§eñor ro rcd

. Comporlición de dolos co¡lexlLJoles solislicodos con souclones de seguridod y redes de oror porlner
perm¡liendo o creocíón de polilicos de segmeñloción t¡osodo en softwore dernodos o conieño¡ os

omenozo§ o lo red poro oplicor e conlro de occeso bosodo en role5 en lor copos de swilching y rouriñg
. Copocidod de iñlerconec lor .¡edio.le cobles de 5locking hoilo I swilches.
. Copocidod de oimenlor eléclncomeñle holo 4 swilche§, con bondodes de redundoncio eléciaco o de u§o

poro oñpio'lo poieñcio el ellocl de equipot.
Swilching Copocily o Bockplone sin slock: 5€O Gbps
Me.norio Flosh. l6 GB.
Memorio ORAM:8 GB.
Fueñle Volloje. L IoOWAC
Fuenle de volloje Redundonre l,100wAC
Corocre.isticos PoE:PoE Pus. UPOE {ó0W per pod) & IEEE 8o2.3br type3eñ rodos los puerlos

Fomolo sFP de holo l0 Gb,18 Plos. De I Gb
I,2 POTIZA DE A,lANTENIMIENIO

POLI¿A OE

SERVTC OS
t2l Pólizo de Monlenimienlo P.eventivo y/o

coreclivo con esquer¡o de sopo.le
lécnico y oteñción en slio axsxNBO,

Remplozo de Horc,wore 8x5 NBD
Levoñiomlenlo de lnvenlorio y Audforio
de Horclwore, Soltwore y LEencios.
Gelión de re5poldode icencios, fimwore
y confiourociones
Moñiloreo de lnlroestrucluro de
ielecom! n cocioñes o lrovér de con500
de odmlnirtoción ceñirolizodo
(Urlzoción. rendimienlo, d¡po.ibilidod,
onolíiico mejorodo. pe.§pecllvos g obo es,
leñdeñcios de lo ÍX/RX de poqueres,
5o!ud del o os equipolsl, perspeclivo de
uso de oñchos de bondo en cllenles y en

I Monlenimienlo prevenlvo por equipo
progromodo. consdercndo limpiezo
iñlerno de equipos.
Rev6óñ y pruebo§ o equipos de
lelecomuñicocione§.
Revisión de sljecióñ de tomillo5 en chons y

Revi§ión del oierizoje de equPos.
venlicocióñ de condicioñes eléclricos y
ombieñloes en codo ririo.
Revisión del eliquelodo e denlificoclón
generol del cobleodo elécirico y
cobleodode doios q're perle.ezcon o os
eqlipoi de le ecomunicocioñes
vedlicoción de conngurociones de los
equpos si exislen recomendociones se
inlomo.on de moñero puntuolol pe.sono

upgrode de Fimwore o equipos de
lelecomuncocioñei si el lobriconle emite

oEno de ocluoizocón.
Rev§ión de Log\ con el ngenero
eñcorgodo poro voidoc¡ón de porblei
lollos y voldo¡ nempo§ de sobre-escnluro.
Generocióñ de .eporres por codo evenio

As¡lenco lécnico poro lo resolución de
problemo5 y odecuoclones de

ivos Cloncionolidod eñ lo5

GT POLSW{I
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cuc.
Enlrego de Memono fécnico

t22 2951 Vo ce Bund e W/PVDM3-32, FIC M E-

5RST.25,UC LiC,FL-CUBE5
c29sr cME

sRST/(9
I P E¿A

r.2.3 Bloñk focepole for HW1C 5lot on Cisco 15R HWIC.ELAÑK I PIEZA

124
^SRSI 

l00seol RI! {OLD OFFER) EICME.SRST.]OO I P IZA

125 Rer¡ovobie foceplole lor SM slolon Cisco
2900,3900,,1,10o 15R

SM S BLANK I P EZA

1.2.6 Unif¡ed Comrnuñconon Lcenie for Cisco
2901-2951

st29-uc,K9 I LICENC A

1.2 7 Bonk loceplole for HwC slolon Cisco sR HWIC DLANK I PIEZA

1.2.4
^SRST 

2s seol RrU IOLD OtrER) rL CME.5RSI,25 I !ICENC A

\,2,9 Elonk foceplole for HWIC slol on Cisco SR HWIC.BtAÑK I PIEZA

1.2. t0
^PVDM3 

32 choñne lo ó4 choññe loclory
uoqrode

PVDM3,32Uó4 I PIETA

1.2.I r Blonk loceplole for HWIC slor on Cisco SR HWIC ELANK I PIETA

| 2.12 512MB DRAM (l 5l2MB DIMMI for C¡sco
2951 ISR (Oerou t)

MEM-295r-
5I2MB.OEF

1 PIE¿A

t2t3
^Cisco 

5urv voble Remole Sile Telephony
fSRSNfOLD OFFER)

FL-5R57 PIEZA

1.2.t4 25óMB Compod Floih forCirco 1900.
2900.3900 tsR

MEM.CF25óMB l PIEZA

1.2.15 Securily License lor Cisco 2901-2951 SL.29.SEC.K9 I LCENCIA

t.2.ró
^32.cho¡ñel 

hi9h-density voice DSP
modue

PVDM3.32 I PlEZA

1.2.\7 Clsco 292112951 AC Power Supply PWR-292t-5t-AC I P EZA

1.2.18 Cisco Coñfig Pro Express on Rouler Flosh ISR CCP-EXP I TICENC A

t.2.t9 Removoble loceplote lorSM rot oñ Cisco
29m,3900,.4100 tsR

5M.5.BLANK PIEZA

).2 20 lP Bose Licen5e for Cisco 2901 2951 sL 29-tP8,(9 I LICENCIA

I2.21 291 I voice Bundle w/PVDMl ló.FL.CME-
SRSI'25,UC !ic,F!CUBE5

c29 -CME
sRSr/K9

I PIEZA

1.2.22
^sRSI 

- 25SeoiRIU {OLO OrrERl FL,CME.SR5T,25 l L CENCIA

1.2.23 5t 2MB DRAM for Clsco 2901,2921 SR

(Deloull)
MEM,29o0
5I2MB DEF

I P EZA

).2.21 25óMB Compocl Flosh tor Cisco 1900,
2900, 39@ rSR

MEM.CF.25óMB I PIEIA

t 225
^l 

ó-cho ñnel hTgh-density voice DSP

module
PVDM3,Ió I LICENCIA

1.2.26 Cisco Coñng Pro €xpresron Rouler rlosh ISR CCP.EXP I LCENCIA

1.2.27 Blonk locepole lor HwlC solon C sco lsR HWIC.ELANK I P EZA

1.2.24 P Bose License for Cisco 2t0l-2951 5t2t-rPB-Kt I L CENCIA

) 2.29 Circo Communicolioñr Monoger Expres5

fCMEI LiC IOLD OFFER)

FL,CME I LICENCIA

r 2.30 Unified Cómmuncollon Licerue for Cisco
2901-2951

SL 29,UC,K9 LICENC A

t23l C sco 291I AC Power Supply PIE¿A

t.2.32 Removoble locep ole for 5M lol on C¡co
2900,3900,¿400 lsR

5M,5.BLAÑK PIE¿A

r 233 c sco 292r Vorce Bundre, PVDM3 32, UC
Li.en§e PA( Ft-CtrBF5

crsco292r v/K9 PIEZA

1.2.31 Cisco 292112951 aC Power supply with
Power Over Elherñel

PWR-2921-51,
POE

PLEZA

1.2.35 Elghl porl l0/l0O/1000 Elhernet swilch
inierloce cord w/ PoE

EHWC D 8ESG.P PIE¿A

|.2.36 lP Bose License lor Cisco 2901'2951 sL-29-rP8,(9 LCENCIA

\.2.37 Removoble foceplole for SM sol on Cisco
29003900.4400 sR

SM.S.BLANK PIEZA

1.2.38
^Iwo-oorlvoice 

hlerfoce Cord FxO

{Unlvelsoll
vtc2 2t\a l PIEZA

1.2 39 5lzMB DRAM lor Cisco r0l'r2l ISR

(Delouli)
MEM.29OG
5]2MB.DET

PIEZA

t.2.40
^Ci5co 

Survivoble Remole Sile Telephony
fSRSIIIOLO OFFER)

FL.SRSI I LICENC A

\.2.11 Blonk loceploie lo¡ DW slol or Cisco 2951
ond 3925

SM D BLANK I PIEZA

1.2.42 chco Coñf¡g Pro Express on Rourer Flosh SR.CCP.EXP l LICENCIA

\
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1.2.43 25óMB CompoclFlosh for Clsco 1t00,
2900. 3900 sR

MEM CT.25óMB I P E¿A

I 211
^SRSI 

- 5 Seol RTU (OLD OFFER) FL CME SRST 5 I LICENC A

I 2.45 Boñk loceplote for HW C sloi on Cisco SR HWIC-BLANK I PIE¿A

1.2.46
^32'choñnel 

high¡ensily voice 05P
module

PVOM}32 I PIE¿A

I 217 U¡ified CommLrncolion ticense for Cisco
290l. 2951

st29-uc-K9 I TICENC A

| 2.44 2504 wireless Conlrollerw h 5 AP Licenses AtR-Cf2504 5 K9 PIEZA

1249 5 AP License for 2504 WLAN Conlroler LIC-CT250,1'5 I LICENCIA

r.2.50 250,4 wirelesr Controllerwth 0 AP Licenses AtR CT2504 K9 I LICENCIA

t.2 5l 250,1 Wlrelels Controiler Console Coble A R.CT250¡
CCBL

I PIEZA

t?52 Bose Sof lwore License uc cr250.{,BAs E I LICENCIA

1.2.53 AC Power cord Norlh Americo cA8 AC2 P]E¿A

SEGUNDA.. IAONIO DEI. CONTNAIO

El importe de !o pqrlido odjudicodo ol "Proveedor" molivo del preseñle controlo es de
Séaa,252.42 (3elic¡enlot ochenlo y ocho rñll dosclenlor c¡ncuentq y doi pesoi 42/100
monedo noclonol) mós el lmpueslo ol Volor Agregodo por Sll0,l20.3t (clenlo dlez mllclenlo
velnle pesos 39/l0O monedq nqclonql). lo que nos dq un monlo iolol con lmpueslo ol volor
Agregqdo lncluido por §718,372.81 (teleclentoi novenlo y ocho mll ketclenlo! lelenlo y dos
pesos ll/100 monedo noclonol), conforme o lo propueslo económico de "EL PROVEEDOR".

Correspondienle ol iuminlstro de lo¡ servlc¡os (PóUZA ANUAI,) descrllos en lo Clóusulo
Prlmerq, mlsmq que se debe.ó enlregor mós tqrdor el díq 27 (velnt¡slete) de sept¡embre de
20.l9 (dor mll dleclnueve).

Los onleriores conlidodes no podrón ser rebosodos, solvo convenio entre los porles u orden
por escrilo. por lo que en oquellos cosos que "El Proveedgr" reolice trobojos por moyor volor
o indicodo, independientemenie de q responsqbilidod en que incuno por lo ejecución de
kobojos excedentes, no lendró derecho o reclomor pogo olguño por ello.

IERCERA.. fORMA DE PAGO.

Lo "CEA" y el "Proveedor" convienen que los servicios objeto del presente conlrolo, se
poguen en monedq nociono conforrne o lo estoblecldo en el punto 3 de lot Boses de lo
Llclloclón, es decir, denlro de los l5 quince díos noiuroles posleriores o lo recepción de lo
documenlqción corespondiente uno vez concluido el mes vencido de lo presloción del
serviclo de contormidod con los lineomientos de lo "CEA", debiendo lq focluro contener el
sello del Áreo requirente y/o tirmo del personol lécnico responsoble que hogo conslor lo
recepción de los servicio o enterq sotisfocción, los pogos se efecluoron conforme o os
nnontos esloblecidos en lo Clóusulo Segundo del presenle Conlroio, por lo que el
"PROVEEDOR" se obligo o presentor Io focluro respectivo, lo cuol deberó reunir los requisilos
fiscoles poro que lo "CEA" previo verificoción de lo focturo y los servicios reolice el pogo
correspondienle.

Documentoi pqrq pogo:

o) Originql y dos fotocopios de lo tqcturq, o nombre de lo Comisión Eslolol del Aguo de
-lolisco. con domicilio en:
> Colle Froncio No. 1726,
> Coloñio Modérño-
> Guodolojoro, .lolisco. CP.44190
> R.F.C. CEA070225JK4
Ademós debe envior lo focluro digilql en dos orchivos: PDF y XML ol correo
mkiote@ceojolisco.gob.mx con copio o lqe]!-te¡IolgeCqlqlle9.gab.¡t¡, donde seró
volidodo por el óreo de Fiñoñzos.

b) Fotocopio de lo Orden Compro y/o controto.
c) Copio de Follo y/o de Adjudicoción.
d) Hororio de recepción de los focluros es de lunes o viernes de 9:00 o ló:30 horos en el

CONIRATO DE COMPRA VENTA
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Almocén Generol de CEA.
e) I Fotocopio de lo Fionzo de lo goronlío de cumplimienlo de conlroto q nombre de lo

Comisión Estotol del Aguo de Jol¡sco, con domicilio en lo Colle tronclo No.'1726. Colonlo
Moderno, Guodololoro, Jqllrco; C.P. 44'100, R,f.C. CEA070225JK4.

En coso de que los focluros entregodos poro su pogo presenlen etores o deficiencios, lo
"CEA", denfo de los kes díos hóbiles siguientes ol de su recepción, indicoró ol proveedor os
deficiencíos que deberó conegir. El periodo que lronscuro o porlk de lo indicoción de ios
deficienclos y hosto que el proveedor presenle los corecciones no se computoró pqro
e'ectos del plozo de pogo eslipulodo.

CUARTA.. GARANIIAS

1.. Poro efecto de goronlizor el cumplimienlo y lo bueno colidod en el Sum¡nislro de los
consumibles o lo Comisión Eslotol del Aguo de Jolisco", de lodos y cqdo uno d9 los
obligoclones conlroÍdos en el presenle conlrolo e "Prgveedor" se obligo o exhibir onte lo
"CEA", lionzo por lo con|dod de S79,Ci]7.28 (setenlq y nueve mll ochoclento¡ helnlq y slele
peoi 28ll0O monedo noclonol), contidod que represento el l0% ldiez por ciento) del monlo
tolol del presenle conlroto, expedido por lnsliiución Mexicono debidomgnle oulorizodo
porq ello, contorme o lo estoblecido en el puñ1o 13.3 del opqrtqdo de "Gqiqñlíqs", de los
Boses de lo presente Licitoción y que deberó coñtener el texto del Anexo l3 de los Bqles.

En coso de olorgomienlo de prónogos o esperos el "Proveedor" derivodo de lo
formolizoción de convenios de omplioción ol monto del presente controlo el "Proveedor"
deberó oblener lo modificoción de lo fionzo y presentor o ontes de lo firmq del convenio
resPeclivo.

QUlNlA.- PIAZO DE VIGENCIA DE LOS SERVICIOS (Póllzo).
El "Proveedor" se obligo con lo "CEA" o entregor los servicios (pólizo) moterio de gsle
confroio, dentro de los ó0 (sesenlo) díq¡ nolurolei, siendo mós lotdot el27 lveintisiete) de
septiembre de 2019 (dos mil diecinueve): poro lo cuol el Servicio de Montenimiento y
Asistencio Técnico seró por l2 (doce) meses por el período comprendido o portk de lo fgshg

hociéndose lo ocloroción con ello de que el p ozo de
ejecución esloblecido en el presente instrumenio seró ol que los porles debon sujetorse

Lo onlerior conforme Punto número 02 de los Eoses del proceso, o relotivo ol onexo I y
conforme ol tiempo de enlrego y vigencio de lo pólizo y contorme o lo esloblecido en lo
Clóusulo Primero del presente conkoto y lo derivodo de lo junto de qclorociones.

sExIA.- CASOS OE RECHAZO, DEVOLUCtóN Y REPOS|CIóN DE LOS SERV|CtOS

En coso de delectorse defeclos o incumplimrenlo en los especificociones contenidos en el
conlrolo, lo "CEA" procederó ol rechozo de los servicios, se enliende como no entregodos
en términos del supueslo señolodo en el oporlodo de los penos convencionoles, oplicondo
los sonciones esloblec¡dos de dicho oportodo, del conlroto, hosto en tonlo seon oceplodos
por lo "CEA".

En el coso de que se etectúe lo devoluc¡ón y reposición de los servicios por mollvos de
cumplimiento de especificociones origiñolmenle convenidos, dichos sustiluciones ño
deberón implicqr su modificoción.

Punio 13.ó de los Eoses de Licitoción

SEPIIMA.. SUPERVISIóN DE I.OS SERVICIOS

Lo "CEA" designo en eslos momentos como persono encorgodo poro dor seguimienlo y
vigile el cumplimlento del presenle conlroto, por lo que respeclo o lo enirego de los servicios
poro lo Comisión Estolol delAguo de Jolisco, o lo Subdrrección de lnformótico e lnnovoc¡ón,
o lrovés de lo Jefoluro de lnfroeslrucluro Tecnológico, Lic. Edgor Andrés Vózquez Gómez y/o
Mlro. Dqvid Compos Romero, respeclivomente.
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CONTRATO DE COMPRA.VENTA

NO, CEAJ-DAr-SOf {22l20¡9
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OCTAVA..NETACIONES I.ABORAtES.

El "Proveedor" como potrón del persoñol que conlrole con motivo de los hobojos moterio
de esle conlrolo, seró el único responsoble de los obligociones obrero polronoles onte los
diversos insliluciones y orgonhmos públicos, derivodos de los disposiciones legoles y der¡ós
ordenomientos en moierio de trobojo y seguridod sociol, por lo que respoñde de fodos y
codo uno de los reclomocpnes que por esle motivo hogon sus trobojodores, como
consecuenciq de lo onlerior, lo "CEA", seró ojeno o cuolquierq de los reclomociones
presenies o fuluros que hogon los lrobojodores del "Proveedor".

NOVENA.- RESPONSABII.IDAD OEI. "PROVEEDOi"

"El Proveedor" Se obligo o ejecutor por símismo los servicios molerio de esie conirolo, por lo
que no podró ceder o trosposor, o cuolquier olro persono físico o morol, los derechos
obtenidos y los obligociones contrqídos eñ viriud de presente controto.

oÉcrMA.- coNHDENctAr.rDAD

"El Proveedor" y lo "CEA", Convieneñ eñ que lo informocióñ y documeñtoción que se
proporcione o se genere con molivo de lo presioción del serviclo no podró ser divulgodq por
medio de publicociones, conterencios, ¡nformes, medios eleclrónicos o cuolquier otro medio
o formo de divulgoción, conocido o que en el tuluro se llegoro o conocer.

En coso de que seo divulgodo lo informqción y documentoclón que se proporcione o se
genere con molivo de lo presenloción de los servicios por medio de publicociones,
conferencios, in[ormes, medios eleclrónicos o cuolquier otro medio o formq de divulgoción
conocido o que en e fuluro se llegoro o conocer, lo "CEA" oplicoró uno peno consistente
en un l0% fdlez por ciento) del monlo loiol conlrolodo, que se descontoró o el "Proveedof"
de los soldos o su fovor, pudiendo llegor hosio lo rescisión del presente contrqto.

DÉCIMA PRIMERA.- PRoIEccIóN DE DEnEcHos DE AUIoR.

De conformidqd o los estoblecido en los numeroles l, 3, 4, oportodo C frocción l, l3 kocción
lX, I ó froccióñ Vl, 18, 19, 24 de lo Ley Federol de Derechos de Autor el Proveedor renuncio o
os derechos que gstoblece el qriículo 137 de lo yo citodo Ley, cediendo o fovor de lo CEA,
todos los derechos de exhibición, publicoción, reproducción, elc. de lo obro moterio del
presente controto.

DÉctMA SEGUNDA.. tRóRnoGA DE rA vrcENcra

En coso fortuito o de fuezo moyor, el "Proveedor" podró solicitor por escrilo prórrogo ol plozo
de lo vigencio del controlo, en un período no moyor de 05 (cinco) díos colendorio o porlir
de lo fecho en que oconteció el hecho fortuito o lq fue.¿q moyor, prgviomente comprobodo
por lo "CEA", "Proveedor" dgberó en los demós cosos de solicilud de próÍogo, solicilolo por
escriio y por lo menos con l0 (diez) díos de onticipoc ón o lo fecho de inicio de lo mlsmo, --
expresondo los molivos que lo juslifiquen. Lo "CEA" se reservo el derecho de oceplor o
rechozor dicho prónogo de conformidod con lo dispuesto por los orlículos 80 y 8l Ley de
Compros Gubernomenioles, Enojenociones y Controloclón de Servicios del Eslodo de .Jolisco
y sus Municipios; y demós oplicobles de su Reglomento y punio l3.l de los Eoses de
Liciioción.

oÉCIMA IERCERA.. PENAs coNvENcIoNAtEs PoR EI INcUMPI.IMIENTo

Lo "CEA" Tendró lo tocultod de opl¡cor los penos convencionoles, sobre el importe tolol de
los servicíos que no hoyo suminislrodo en lo iormo y piozos convenidos, conlorme o lq
slguiente toblo, conforme o lo estoblecido en el punto 13.5 de os Boses de lo Licitoción.
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lndependientemente de los penos conveñcionoles sgñolodos con onterioridod del dío 2l en
odelonte lo "CEA", podró optor entre exigir el cumplimiento del conlroto o bien lo rescisión
del mismo.
Así mismo, se podró dor por terminodo onticipodomente el controlo cuondo concuron
rozones de inlerés generol o bien, cuondo por cousqs justificqdos se exlingo lo necesidod de
odquirir los servicios conlrolodos y se demuestre que de conlinuor con el cumpl¡miento de
los obligociones poctodos, se ocosionorío olgún doño o perjuicio ol estodo, en eslos
supueslos lo "CEA" reembolsoró o el "Proveedor", los gostos no recuperobles en que hoyo
rncurido, siempre que eslos seon rozonobles, estén debidomente comprobqdos y se
reloc¡onen directomenle con el controto correspondiente.

DÉctMA cuAtrA.- tEscrsróN aDMrNrsTRATrvA DEr. coNrRATo

tjno vez ogolodo el procedimienlo previsto en lo clóusulo de conclioción de problemos
futuros, "Lo CEA", podró rescindir odminiskolivomenle esle controlo por los siguienles cousos
y/o motivosr l.- Por el incumplimienio por porle del "Proveedor" de cuolquiero de los
obligociones eslipulodos en ésle conirolo, ll.- por cousos de inierés generol, lll.- Por lo
controvención o los disposiciones, lineomientos, boses, procedim¡enlos y requisilos que
gstqblece lo Ley de Compros Gubernomenloles, Enojenocloñes y Conirotoción de Servicios
del Estodo de Jolisco y sus Municipios, y su Reglqmenlo y el Monuql de Políticos, Bqses y
Lineomientos poro lo Adquisición, Enojenoción o Arendomiento de Bienes o o Conlrqioción
de Servicios de lo Entidod Pqroesiolol Comisión Estolol del Aguo de Jolisco, Sin

responsobilidod poro lo "CEA", de conformidod o los siguientes lineomientos:

l Lo "CEA", deberó noiificor personolmenle el inicio el procedimiento de rescisióñ ol
proveedor del servicio, olorgóndole 03 díos hóbiles siguienles ol de lo ñotificoción. poro que
monifiesle por escrilo lo que o su derecho convengo y ofrezco los pruebqs que estimo
pertinenles.

2. Uno vez konscunido el plozo señolodo,lo "CEA" conlrotonfe deberó, denlro de los 02 díos
hóbiles siguientes, emilk un ocuerdo en el que se fije lo horo, lecho y lugor poro lo
celebroción de lo oudiencio de desohogo de pruebos y olegotos.

3. Si dentro dgl plozo olorgqdo el "Provegdor", no reolizo monifesioción olguno, ni otrece
pruebos, lo controtonle deberó emitir un ocuerdo en el que declore lo preclusión del ,-
derecho poro hocelo, nolilicondo iol circunsloncio o "El Proveedor".

4. Lo oudiencio referido, deberó reolizorse denlro de los 5 díos hóbiles siguientes o oquel en
que s9 hqyo dictqdo el ocuerdo mencionodo, debiéndose levontor qcto circunstqnciqdo,
en lo que se horón constor los pruebos ofrecidos, los que hoyon sido desechodos y los
olegotos que formule "El Proveedof'.

5. Al finolizor lo oudiencio o en un plozo no moyor de 05 dÍos hóbiles posteriores q lo
celebroción de lo r¡ismo, lo CEA, resolveró lo que eñ derecho procedo, lomondo en cuenio
los orgumentos vertidos por el proveedor del servicio y los pruebos odmilidos y desohogodos,
debiendo en lodo coso, iundor y molivor lo delerminoción de dor o no por rescindido el
conlroto.

Sr previo o lo emisión de lo resolución, el provgedor del servicio enlregq
proporciono los servicios, el procedimienlo iniciodo quedoró sin efectos,

Los porcenloies de o sonción mencionodos en lo toblo que onlecede, no deberón ser
ocumulob es.
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cumplo coñ los condiciones y lérminos de conlroloción que dieron origen y sinr'on de
soporte olcontroto en comeñto.

ó. Lo resolución conespondienle, deberó ser notiflcodo en formo personol el proveedor del
servicio y ol requirenle del procedlmienlo odminisiroiivo.

7. Si se decreto por porte de lo CEA, lo rescislón odmlnistrolivo del conlrolo, lendró lugor lo
ejecución de fionzo y/o peno, mismo que se reolizoró del l0% del monto totol del controlo
que el proveedor dejo en gqrontío poro el cumplimlento de todos y codo uno de los
preslociones derivodos del conlrolo.

8. En coso de incumplirniento en o guno de los incisos prev slos en el punto 13.4 de los Bose
de lo Liciloción.

DÉCIMA oUINIA.- IERMINACIóN ANfIcIPADA DEI. coNTRATo

Si derivodo de los evoluociones periódicos que lo "CEA" reolice, esto determino que exisle
olguno ireguloridod, se reservo lo tocultod poro dor por terminodos onlicipodomenle lo
presloción de los servicios porciolo lotqlmenle.

Lo lerminoción onlicipodo de esie conlrolo tombién seró por rozones de inlerés generol, por
coso forluilo o fuezo moyor o cuondo existon cousos justificodos que le impidon lo
continuoc¡ón de los troboios, según conespondo.

En todos los cosos de lerminoción onlicipodo de esle conlrolo, se deberó levonlor qcto
circunstonciodo.

El "Proyeedor" Esloró obligodo o devolver o lo "CEA", en un término de 5 (cinco) díos
noturoles, contodos o porlir de o fecho de lo celebroción de oclo circunstqnciodo, todo lo
documenloción que éslo le hubiere enlregodo.

DÉcIMA sExfA.. SUSPENSIóN TEMPoRAI. DEI. coNTRAIo

Lo "CEA", podró suspender lemporqlmente, en todo o en portes lo reolizoción de los servicios
moterio de este conirolo, en cuolquier momenlo, por cousos justíticodos, sin que ello
implique su terminoción definitivo, el presenle controio podró conlinuor produclendo todos
sus efectos legoles uno vez que hoyon desoporecido los cousos que motivoron dicho
suspensión.

DÉctMA sÉpflMA.. coNc[.tactóN DE pRoBtEMAs tuTUtos

Lo "CEA" y el "Proveedor", Resolverón enlre si los conkoversios tuturos y previsibles que
pudieron versor sobre problemqs específicos de corócte¡ lécnico y odministrqlivo derivodos
de este controlo, sujetóndose o lo previslo en el Tílulo Tercero, copílulo v, orlículos I 10, I I l, y
I 12, de lo Ley de Comprqs Gubernornentoles, Enojenociones y Controloción de SeNicios de
Estodo de Jolisco y sus Municipos.

oÉcrMA ocTAvA.- JURrsDrcctóN y co,\ pEIENcrA.

Poro lo inlerpreloción y cumpiimiento del presente conlrolo, osí como poro todo oquello
que no esté expresomenle eslipulodo en el mismo, los porles se someten o lo jurisdicción y
compelencio de los tribunoles con residenciq en lo ciudod de Guodolojoro, Jo isco,
renunciondo o cuolquiero olro que les pudiero conespoñder en rozón de su domicilio
Presenie o fuluro.

Leído que fue por los pqrles que en é intervienen y enterodos de su conlenido y olconce
legol, se firmo el presenle conlroto en duplicodo, ol colce y ol morgen de todos sus lojos en
lq ciudod de Guodolojorq, Jql¡sco, ol dío 29 (velnlinueve) de jullo de 2019 (dos mil
diecinueve).
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