
CONTRATO NO. MSO·DOS-flV·ADQ-18-003 

CONTRATO DE ADQUISIOON QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE 

SOMBRERETE, ZACATECAS, REPRESENTADO POR LA ING. SANDRA LUNA VALOEZ, EN SU 

CARÁCTER DE SÍNDICO MUNICIPAL, A QUIEN SE LE DENOMlNARÁ "EL COMPRADOR" Y 

POR LA OTRA LA PERSONA FISICA C. PATRICIA MORALES ROCHA A QUJEN SE 

DENOMINARA "EL PROVEEDOR", SOMETIÉNDOSE A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES 

Y CLÁUSULAS; 

D E e LA R A e I o N ES: 

Primera.- "El Comprador" declara: 

A. Que actúa en uso de las facultades que le confieren las leyes aplicables. 

B Que tiene establecido su domfcílio en Palacio Municipal S/N Col. Centro, Sombrerete, 

Zacatecas, CP 99100, mismo que señala para los fines y efectos legales de este contrato . 

. Que se cuenta con un presupuesto para el cumplimiento del presente contrato, 

correspondiente a recursos de ongen Municipal F o � del e¡ercicio fiscal 2016, 

autorizados por 
l 

.: , is trie é.·Jma ,Jr,inera ordinaria del 

D Que la adjudicación del presente contrato corresponde a procedimiento de adjudicación 

directa, para la '' ns, e ,·stro J.., e érJ ,os ficln..s de la presidencia 

�' :1p· llevado a cabo con fundamento en Articulo 39 fracción IV de la LEY DE 

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTAOON DE SERVICIOS RELACIONADOS CON 

BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE ZACATECAS. 

Segunda.- "El Proveedor" declara: 
, 

A. Ser una persona Fisica con Registro Estatal de Contribuyentes MORP870226KAO. 

B Que et C. Patricia Morales Rocha, mexicano, mayor de edad, con capacidad de _,J'-" 
goce y ejercido, se ldentfflca con credencial de elector, la cual se anexa al presente. �.) 

�(./ 
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C. "El Proveedor" tiene establecido su domicilio en CALLE MIGUEL DE SAAVEDRA 

No306-1 ZONA CENTRO, DURANGO, DGO. mismo que señala para todos los fines y 

efectos legales de este contrato. 

D. Que desempeña la actividad de .A ·-;:: y cuenta con la experiencia, los recursos 

humanos y financieros para dar cumptlmíento al objeto de este contrato. 

Expuesto lo anterior, las partes contratantes manifiestan que es su voluntad celebrar et 

presente instrumento legal, reconociendo que no existe dolo ni mala fe, ni vicios en el 

consentlmiento que puedan afectarlo de nulidad; por lo que de conformidad aceptan todas y 

cada una de tas condiciones establecidas at tenor de tas siguientes: 

C L Á,U S U LAS: 

Primera.- Objeto del contrato • .1.nstalació� y suministro de teléfonos en oficinas de 
re ,'den_¡., u., Jil.l "El Comprador" adquiere de "El Proveedor" los bienes 

cuyas cantidades, caracteristlcas y especificaciones técnicas, marcas, presentación y precios 

unitarios se encuentran descritos en la cotización del proveedor de fecha 18 de junio del 

y la respectiva factura, rubricados por los celebrantes y que forma parte integrante del 

presente contrato. 

Segunda.- Lugar, forma y fecha de entrega. "El Proveedor" se obliga a efectuar la 

entrega total de los bienes objeto de este contrato en la Dirección de Desarrollo Social, 

ubicada en Prog. 5 de Mayo No. 354·6, Centro en 

Sombrerete, Zacatecas, CP 99100, dentro del plazo comprendido de 30 días naturales 

posteriores a la firma del presente Instrumento, "El Proveedor" se obliga a entregar los 

bienes conforme a lo establectdo en la cotización. 

Tercera.- Monto del contrato. El monto total del presente contrato es a precios fijos por 

s .. �4. -· 1 t (;Uu df1 \el, .i reo pesos 84/100 rn.n.), 

Incluyendo el Impuesto al Valor Agregado y los gastos originados con motivo de la entrega de 

los bienes hasta el lugar Indicado en ta cl�egu<n�a del presente Instrumento legal. -#.,, 
,,.,.,- b-- J 11:E 
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Cuarta.- Anticipo. NO APLICA 

Quinta- Garantia de los bienes. "El Proveedor• garantiza que todos y cada uno de los 

bienes corresponden a las especificaciones requeridas por "El Comprador" de acuerdo a lo 

establecido en cotización de este contrato. 

Ademas de expedir una carta garantia a favor del Municipio. 

Sexta.- fianza de anticipo. NO APLICA 

Séptima.- Penas convencionales. En el caso de que "El Proveedor" retarde conforme al 

plazo establecido la entrega de los bienes, se tendrá por no cumplido el contrato, y se 

retendrá como pena convencional el 0.005 dlano a la cantidad que Importen los bienes 

pendientes de entrega, por cada día hábil de desfasamlento. 

Cuando se aplique la pena convencional, las condiciones de pago establecidas en la cláusula 

cuarta de estas bases, quedaran condicionadas proporcionalmente, al pago que el proveedor 

deba efectuar por concepto de la aplicaclón de la pena convencional, o bien al descuento que 

realice "El Comprador"; la pena convencional nunca rebasará el porcentaje establecido 

para la garantía de cumplimiento de contrato. 

Cuando existan causas de fuerza mayor que impidan entregar los bienes en la fecha 

convenida, "El Proveedor" podrá solicitar por escrito "El Comprador", prorroga en el 

tiempo de entrega, reservándose este, el derecho de otorgar o no dicha prorroga, y en su 

caso, aplicar la pena convencional y/o hacer efectiva la garantía de cumplimiento de contrato. 

Octava- "El Proveedor" asumirá la responsabilidad total, si con motivo del cumplimiento 

del presente contrato Infringe derechos de terceros sobre patentes, marcas o derechos de 

autor. 

Novena.- "El Proveedor" no podrá ceder por ningún motivo los derechos y obligaciones 

que d� del presente instrumento legal, ya que de� 

r,/ J ll-S transformalJ!OS 
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n este supuesto, se procederá a la rescisión del contrato. 

Décima.- Modificaciones al contrato. Se podrá incrementar la cantidad de bienes, 

mediante la modificación de contratos vigentes, en los términos del articulo 43 de la LEY DE 

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTAClON DE SERV100S RELACIONADOS CON 

BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE ZACATECAS, siempre que el precio de los bienes sea igual 

al originalmente pactado, salvo devaluaciones imprevistas. 

Oecima primera.- De la rescisión del contrato. "El comprador" podrá rescindir 

administrativamente el contrato, cuando "El Proveedor" Incurra en lncumpllmiento en 

alguna de tas cláusulas estlpuladas en el presente Instrumento legal. 

Cuando "El Comprador", rescinda el contrato notificará por escrito a "El Provee,dor", sin 

necesidad de declaración judicial y sin perjuicio de hacer efectiva ta garantía de cumplimiento 

del contrato constituida a favor del Municipio de Sombrerete, Zacatecas. 

"El Proveedor' contara con un plazo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente 

en que haya sido notificado, para que exponga por escrito lo que a su derecho convenga y 

aporte las pruebas que estime pertinentes. 

Por su parte, ttEI comprador" considerara los argumentos y pruebas que se hubieren hecho 

valer, y determinara si da o no por rescindido el contrato. Posteriormente notificara a "El 

Proveedor•, sobre la resolución dentro de los qulnce dlas hábiles siguientes la recepción del ,j- 
escrito y pruebas ofrecidas. 

Cuando se rescinda el contrato se formulará finiquito correspondiente, a efecto de hacer 

constar los pagos que deba efectuar "El Comprador" por concepto de los bienes recibidos 

hasta el momento de rescisión. 

Declma segunda.- Terminación anticipada del contrato. Cuando ocurran razones de 

Interés general, o bien cuando por causas Justificadas se extinga la necesidad de requerir los 

bienes originalmente convenidos y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las& 

""''""� pactadas, sa ocaslone '''"f- 0 
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s0,...�Cytls, "El Compradorn podrá dar por terminado anticipadamente el contrato, 

conforme a lo dispuesto en el Articulo SO de la LEY DE ADQUISICIONES, 

ARRENDAMIENTOS Y PRESTAClON DE SERVIOOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES 

DEL ESTADO DE ZACATECAS. 

Décima tercera.- Supervisión técnica.- �El Comprador" designará un supervisor 

técnico que será el responsable de verificar que los bienes se encuentren en perfectas 

condiciones y cumplan con tas especificaciones técnicas y calldad requeridas. 

Décima cuarta.- De las relaciones laborales. "El Proveedor", responderá ante sus 

empleados por las obligaciones que deriven en materia laboral y de seguridad soclal, con 

motivo del cumplimiento del presente contrato. 

Décima quinta.- Para la Interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para todo 

aquello que no .esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la 

jurisdicción de los tribunales del fuero común radicados en la ciudad de Sombrerete, Zac. 

renunciando a la jurisdicción que por razón de sus domicilios presentes, futuros o por otras 

circunstancias pudieran corresponderles. 

Estando de acuerdo las partes en el contenido y alcance legal del presente instrumento, se a 

los , ,11 e 'io .,o en la Ciudad de Sombrerete, Zac. 

POR EL H AYUNTAMIENTO 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

�{/ 

ARO. IGN�STREJON VALDEZ 

SÍNDICA MUNICIPAL 

z 
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EL PROVEt::DOR 
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