
 
 
 

 
 

 
 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PRIVADO OBIENES MUEBLES QUE CElEBRAN, POR 
UNA PARTE, lA UNIVERSIDAD POLITtCNICA  DEL GOLFO DE MÉXICO, REPRESENTADA EN 
ESTE ACTO POR SU APODERADO LEGAL, EL M.A.P. CARLOS ALDECOA DAMAS,A QUIEN 
EN lO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA  UPGM", y POR LA OTRA PARTE "SISTEMAS 
CONTINO S.A DE C,V. •, REPRESENTADA POR .EL C. RUBEN DARlO GARCIA AGUILAR,A 
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL  ARRENDADOR",EN  CONJUNTO "LAS 
PARTES", QUIÉNES SE  SUJETAN AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS 
SIGUIENTES:----------------  ------- - ---------------------------------- 

DECLARACIONES 

 

 
1.- "LA UPGM" POR MEDIO DE SU APODERADO LEGAL, QUE: 

 
1.1.- Es  un  organismo  público  descentralizado del Gobierno  del   Estado  de  Tabasco,  con 
personalidad jurfdlca y patñmonio  propios, sectorizado a la secretaria de educación; constituido 
mediante acuerdo de creaciónfirmado por el titular del poder ejecutivo del estado de tabasco y, 
publicado en el periódico of etal número 22480, de fecha 11 
6688 D. 

de octObre del af'lo 2006, suplemento 
1 

 

1.2.Tiene por objeto: l. Impartir educación superior en los niveles de licenciatura, espec1alización 
tecnológloa  y  otros estudios de posgrado, asl como cursos de  actualiZación en sus diversas 
modalidades, para  preparar  p ofesionales con  una  sólida  formación  técnica  y   en  valores, 
consientes del contexto nacional en lo económico, social y cultural. JI. llevar a cabo investigación 
aplicada y desarrollo tecnológico, pertinentes para el desarrollo económico y social de la región, del 
Estado y deJ País.111. Difundir el conocímlento y la cultura a través de la extensión universitaria y la 
formación a lo largo de toda Ja vida. 

 
1.3.El M.A.P• .Carlos  Aldecoa  Pamas, en su carácter de Apoderado Legal en términos del 
TestimoniÓ Público número '26,743. Volumen Noventa y seis (Protocolo Abierto), pasada ante la fe 
del Ucenciaao   Jijllo del Águila Beltrán, Notario Adscrito a la Notarla  Pública Número tres, con 
adscripclon en la Ciudad de Comalcatoo, Tabaseo de fech  15 de Noviembre del at\o 2014, las. 
cuales actualmente oo.le han sido limitadas nirevocadas. 

 
1.4.- Que los recursos correspondientes para elpago del arrendamiento,objeto de este acuerdo de 
voluntades, sern  cubiertos  :eon los ingresos propios exfraordinarios COl)  cargo al presupuesto 
2016, autorizados mediante comunicado número: UPGMICPEI/000812015,de fecha   13 de Enero 
de  2015,  afectando el  Proyecto.-  .PPG005.- Gast95 de operación con  Recursos Propios 
ExtraOrdinarios, Partida  Présupuestal númeto.-  32301.·Arrendamientos de Equipos    y  Bienes 
1nfoonáticos, de "LA UPGM".  1 

 
1.5."·LA UPGM",cuencon el espacio óptimo y  requieel arrendamiento de 4 equipos IR- 
323S1 RE Digital de Fotocopiados, estaneo, e impresión de documentos oficiales, académicQs y 
administrativos al interiorde la universidad "LA lJPGM". 
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1.6.- El presente  Contrato  se  adjudica  a "EL ARRENDADOR", mediante  el procedimiento  de 
''Adtudlcaclón Directa", previsto  en el articulo  22  fracción  IV  de  la  ley de  adquisjciones, 
arrendamientos y prestación de servicios delEstado de Tabasco. 

 
1.7.- Para efectos  del presente Contrato  sel'lala como  domicilio  convencional, el ubicado  en: la 
Carretera FederalMalpaso- El Bellote,km.171,Ranchería Monte Adentro, en elMunicipio de 
Parafso,Tabasco,C.P.86600,  y su registro federalde contribuyentes es UPG0610114WO. 

 

11.· "EL ARRENDADOR'' POR MEDIO DE SU REPRESENTANTE LEGAL QUE:  
 

11.1.·Es u11a sociedad  anónima  de capital variable, legalmente  constituida  de conformidad con las 
leyes de la república  mexicana, según consta en la Copia de la escritura  pública  número   12  389 
(DOCE  MIL  TRECIENTOS  OCHENTA  V NUEVE), volumen  247  (DOSCIENTOS  CUERENTA   Y 
SIETE), de fecha veintidós de JUnio de mil novecientos ochenta  y nueve,  pasada ante la fe del Lic. 
Francisco Ramfrez Govea, Notario público encargado de despacho de la Notaria número Uno, de Ja 
Ciudad de Veracruz, Veracruz. Inscrita bajo el número 566, dellibro general de entradas , a fojas del 
1al170, volumen 9, ,de fecha 07 de julio de 1989, en la Ciudad de Veracruz, Veracruz. 

 
11.2.- Su representante legalel C.Rubén Darío Garcia Aguilar, cuenta con facultades amplias y 
suficientes para celebrar  el   presente contrato, según consta en la escritura  pública  número 1201 
(MIL DOSCIENTOS UNO),del Libro 26 (VEINTfSEIS), a los nueve dlas del mes de Septiembre del 
ano dos mil catorce, pasada  ante la  fe del Lic. Francisco  Arias Morales  de Setien, de la notarla 
número cuarenta,en la Heroica Ciudad de Veracruz, Estado l:ie Veracruz. lnscrita el Registro Público 
de la Propiedad y el Comercio del Estado de Veracruz, con numero electrónico 4272 • 17, control 
interno 1,de fecha del17 de Septiembre de 2014, en la Ciudad de Veracruz, Yeracruz. 

 

11.3.- Que  de conformidad  con  lo  establecido  en  el articulo  23  del Reglamento  de  la  Ley de 
Adqulslclones, Arrendamientos  y Prestación  de  Servicios  del Estado  de  Tabasco, cuenta  con  el 
registro del Padrón de Proveedores de Bienes Muebles y Servicios relacionados  con los mismos del 
Estado de Tabasco, bajo elnúmero PPGETc:!on vencimiento eldla{)9 de Marzo de 2015. 

 
 

11.4.- Se identifiCa con  la  Credencial para  Votar con  fotografía  con  folio número 
expedida  a su favor por el lnsfituto  federal Electoral, la cual coincide  con los rasgos  flslcos del 
declarante. 

 
11.5.- Está de acuerdo  en la celebración  del presente  Acuerdo de  voluntades  y , manifiesta  bajo 
protesta de decir verdad, que se encuentra  al corriente  en el pago de todas  y  cada una de sus 
obllgacíones fiscales. 

 
11.6.- No  se  encuentra  en  nJnguno de  los  supuestos  previstos  en  el artrc ,lo  51 de  la  Ley  de 
Adquisiciones,  Arrendamientos y Prestación de SeNicios delEstado de Tabasco. 

 
11.7.·Conocer el Estado  Flsico  del espaclo  dentro  del inrnueb4e de  "LA UPGM"  y  tiene  la 

y  experiencia   necesaria,  para  obligarse   en  los  términos  y  condiciones
 

capacidad  jurídica 
mencionados en este instrumento jurldico. 
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11.8.- Para efectos  del presente Conlrato,  senala  como  SLI  domicilio  convencional el ubicado  en 
Avenfda  Prolohgaclón Dfaz  Mirón No. 4751 Las  Antillas Veracruz, Veracruz y su Registro 
Federal de  Contribuyentes  número  SCOB90622BT5  expetiido  por  la  Secretaria  de Hacienda  y 
Crédito Público. 

 
111.- DE "LAS PARTES": 
111.1.- Se reconocen  la capacidad  y personalidad  jurldica con que comparecen,  y han convenido 
celebrar  el presente Contrato, conforme  a lo dispuesto  en el Código  Civil  del Estado  en vigor, 
sujetándose a las siguientes: 

CLÁUSULAS 

                   
PRIMERA.-   "LA  UPGM" Instala en el área de las Oficinas  Administrativas, el espacio  óptimo a 
''EL  ARRENDADOR'' para  que  este  último  ubique  ahr cuatro  equipos  con  las  caracterlstlcas 
siguientes: 

 
 
 

EQUIPOS 
 

Función;Copia, Buzones, Impresora 
 

Escáner en color 
 
 
 

•  FaxSúperG3 

• AccesoWeb 
 

• 
 

• Estándar Ufrii,Pcl. 

4 Equipos de  5 el6 Postscrip3 
Fotocopiados 

•  Estándar: Envtó Universal 
 

•  Funciones Avanzadas 
 

• Funciones de Seguridad (1,2, o 3 Lineas) 
 

• Impresión: 3.9 Segundos (Desde  Vidrio Originales) 
 

• 5.9 Segundo (Desde Adf) 
 

• Tiempo de Calentamientp: 1O  Segundos o Menos  desde el 

Modo de Dormir. 
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• 35 Se¡¡rundos o Menos de la Desactivación de la Energla. 
 

1.35 Páginas por Minuto 
 

• (Incluye   Tóner, Tambor, Refacciones,   Capacitación   e 
Instalación) 

 
 
 

Tal como se especifica en el "Anexo 1"   del presente Contrato, a partir de este momento "Las 
Máquinas" en  el    fnmueble ub cado  en  la  Carretera Federal Ms; lpaso- El Bellote,   km.171, 
Rancherfa Monte Adentro, en el Municipio de Paralso, Tabasco, C.P. 86600. 

 
SEGUNDA.·"EL     ARRENDADOR",   se  obliga  a  entregar  "LAS   MÁQUINAS'',   en  óptimas 
condiciones conforme a los requerimientos que oportunamente le dé "LA UPGM", por conducto de 
la Dirección de Recursos Materiales y Servicios  Generales. 

 
TERCERA."·LA  liPGM": 

 
Pagará por concepto de Renta mensual de $1,900,00 (MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N), 
por cada equipo de  fotocopiado, 7,500 Copias Incluidas en la Renta. El precio es Unitario y 
aplicable para cuatro equipos. EJ  excedente de impresiones y/o copias será pagado en 0.19c 
(DIECINUEVE; CENTAVOS)+ I.V.A.  El Importe convenido entre "LAS PARTES" por los servicios 
prestados, es la cantidad de $83,600.00 (OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 
M.N.), més la cantidad de $13,376.00 (TRECE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 
00/100 M.N.),por concepto def 16% Impuesto al valor agregado. haciendo un total de $96,976.00 
(NOVENTA Y SEIS MiNl OVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.). 

1 

Dicha mensualidad y pagos Excedentes se realizara de la manera siguiente: 
 

Fecha de Pago  Subtotal  -... IVA  1 Total(7500  Copla 
Coplas)  Excedente 

16 de Febrero de 2015                    $7,600.00           $1,216.00          $8,816.00             $0.19 
16 de Marzo de 2015                      $7 600.00            $1 216.00           $8 816.00             
$0.19 
15 de Abril de 2015                         $7 600.00            $1 216.00           $8 816.00             $0.19 
15 de Mayo de 2015                       $7600.00            $1 216.00          $8 816.00             
$0.19 
15 de Junio de 2015                       $7 600.00            $1 216.00          $8 816.00             S 
0.19 
15 de Julio de 2015                         $7 600.00            $1 216.00          $8 816.00             $0.19 
17 de Agosto de 2015                     $7 600.00            $1216.00           $8 816.00             $0.19 
15 de Septiembre de 2015              $7 600.00           $1 216.00          $8 816.00            $0.19 
15 de Octubre de 2015                   $7,600.00            $1,216.00          $8 816.00             
$0.19 
16 de Noviembre de 2015               $7 600.00            $1,216.00          $6 816.00             
$0.19 
15 oe Diciembre de 2015                $7 600.00            $1 216.00          $8 816.00             
$0.19 
Importe por 4 EQuipos              $83,600.00         $13,376.00         $96,976.00 

:t.; 
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Lo anterior Incluye: Tóner, Tambor, Refacciones, Capacftación e Instalación, de acuerdo a la 
propuesta económíca adjunta corvo anexo numero 1. 

 

CUARTA.- Serán por cuenta de "LA  UPGM" los gastos por consumo del servicio de ener   la 
éléctrfca. 



 

 
 
 

 
 

 
 
 

QUINTA.- "EL ARRENDADOR" acepta y conviene que en Caso de omitir la entrega de las facturas 
o cualquier documentación que le  sea requerida para efectos fiscales, faculta a "LA UPGM" para 
que le sean retenidos los pagos a su favor, hasta en tanto eumpla con las comisiones fiscales que 
a su cargo y como causante debe satisfacer, en los términos de las leyes aplicables, 

 

SEXTA.·"EL  ARRENDADOR"; 
1 

A)  "LAS PARTES" estan de a'cuerdo en que únicamente sea "EL ARRENDADOR" o la persona 
que e te tlesigne  quien manipule, mueva, traslade, modifique, cambie, repare, retire, etc. 
"LAS  MÁQUINAS", para su mantenimiento.  1'LA  UPGI\'1", se obliga a prestar todas las 
facilidades para que se lleven a cabo las reparaciones necesarias para elbufuncionamiento 
de "LAS MAQUINAS". 

 
B)  "EL ARRENDADOR" recibe el espacio en condiciones óptimas y necesarias para la debida 

capacitación, instalación y opecación de "LAS MÁQUINAS", obligándose a reintegrarlo en el 
mismo estado en que lo recibe, al momento en que se termine por cualquier causa el presenfe 
Contrato. 

 
SÉPTIMA- No será responsable "LA UPGM'',de los dal'\os'y perjuicios que se ocasionen a "LAS 
MÁQUINAS" por fenómenos n turales, o caso fortuito. 

 
OCTAVA.- VIGENCIA.-  "LAS PARTES" convienen, que la vigencia del presente Contrato será a 
partrr del dla 02 de Febrero de 2015,    y concluye automátioamente, sin necesidad de darse aviso 
por escrito, eldla 20 de Diciembre de 2015.  En caso contrabo "LA UPGM" deberá notificar a  1'EL 
ARRENDADOR" la termlnaclónJanticipada del contrato por escrito, con treinta (30) dras naturales 
de antelación y suscribir el documento de conclusión respectiVo. 

 
NOVENA.- 11LAS PARTES" convienen que la falta de cumplimiento de las anteriores cláusulas 

será causa de rescisión del mismo, además, será motivo dé terminación de este Instrumento 
Jurfdico, la existencia de graves desperfectos flsicos y materiales  que impidan el uso de "LAS 
MÁQUINAS" o pongan en peligro al personalque las utilice. 

 
DÉCIMA.·RESPONSAeiLIDAD.- "EL  ARRENDADOR" manifiesta que en  la  ejecución del 
P,resente Contrato,  no vulnera o pone en riesgo derechos de propiedad industrial y/o intelectual de 
terceros, en caso de presentarse una eventual reclamación o demanda en contra de 11LA UPGM'\ 
por dichas causas, "EL  ARRENDADOR", queda obligado a responder por todos los daoos y 
preJuicios generados  por talcircunstancia. 

 
UNDÉCIMA.- CONFIDEN'CJALIDAO.-  11EL  ARRENDADOR" se  obliga a  mantener absoluta 
confidencialidad, en relación l:l lo¡:; servicios objeto de este acuerdo de voluntades, absteniéndose 
de sustraer o mos_trar documentos e informes a terceras personas, trsicas o jurfdicas colectivas, 
sin tener elconsentimiento previo. y por escrito de "LA UPGM". 

 

DUODÉCIMA.- INFORMES.C· uando "LA  UPGM", considere necesario, podrá requerir a "EL 
ARRENDADOR" para que éste rinda un informe por escrtto 1sobre el registro de las impresiones 
de fotocopias Indicadas-en el contador de cada una de ••LAS MÁQUINAS" y sobre el estado de 
éstas. -- 
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DÉCIMATERCERA.- TERMINACIÓN  ANTICIPADA.-  "LA   UPGM"   podrá  dar  por  terminado 
anticipadamente el presente contrato, sin necesidad de ocurrir ante los Tribunales competentes o 
que exista resolución de una autoridad judiCié:!lo administrativ. con el sólo requisito de comunicar su 
decisión por escrito a "EL ARRENDADOR", por los siguientes motivos: 

 
l.Cuando ocurran razones de Interés general; 

 

11.Por cancelarse el proyecto y la partida presupuestar correspondiente de "LA UPGM". 
 

111.Por reducirse el presupuesto generalde egresos de "LA UPGM", 
1 

IV.Mediante el aviso por escrito de terminación del contrato, que otorgue "LA UPGM" por 
conducto de su Apoderado Legal, a "El ARRENDADOR". 

 

OÉCIMACUARTA.- RESCISIÓN.- 11LA UPGM" podrá rescindir el presente contrato, sin necesidad 
de ocurrir  ante los tribunales competentes o que exista resolución de una autoridad judicial o 
administrativa, con e11iólo requisito de comunicar su decisión por escrito a "EL ARRENDADOR", 
cuando: 

 
l."EL ARRENDADOR" no efectúe eJ registro de acuerdo al conteo de "LAS MÁQUINAS'',el 
mantenimiento o reparación, de éstas, en el   tiempo y términos convenidos en el presente 
Instrumento jurldico; 

 
11. Porque "EL  ARRENDADOR" no rinda los Informes que "LA UPGM" le solicite;tal como lo 

.. senata la cláusula undécima delpresente instrumento juridioo; y 
 

111. El Incumplimiento por parte de "EL  ARRENDADOR" de cualquier cláusula contenida en 
este instrumento jurídico. 

 

DÉCIMAQUINTA.- RESPONSABILIDAD CIVIL- Queda i)actado  y  ••eL ARRENDADOR" acepta 
que en caso de no cumplir con lo estipulado en elpresente Contrato, dentro del término sel'\alado 
en la cféusufa Octava, Independientemente de que 11LA UPGM" rescínda el presente contrato, sin 
n nguna responsabilidad  y  sin necesidad de  declaración judicial; "EL  ARRENDADOR" está 
obligado, como pena convencional, a realizar la devolución total del monto descrito en la cláusula 
tercera de este instrumento jurldico, segón el registro de ••LAs MÁQUINAS", con corte hasta   la 
fecha delIncumplimiento,asiéomo el pago de los dal'los y pe uicios ocasiOnados a ..LA UPGM", 
sin que "EL ARRENDADOR" pueda aducir retención por ningún concepto. 11EL ARRENDADOR", 
en e te supuesto, se obliga a devolver a "LA  UPGM" ef monto antes referido, en un plazo no 
mayor a dos dlas hábiles, a  partir de la fecha delIncumplimiento de su obligación descrita en la 
cláusula octava de este contrato. 

 
DÉCIMASEXTA.·Si al terminar el contrato, ''EL  ARRENDADOR"  se  niega  a  recibir  ''LAS 
MÁQUINAS'1 sin causa justifiCada, no seguirán causándose rentas y "LA UPGM'' quedará libre de 
toda responsabilidad, con elsolo aviso por escrito de que  11LAS MÁQUINAS" están a disposición 
de "EL ARRENDADOR". 

 
DÉCIMASÉPTIMA.- La Comisaria Publica tendrá la intervención que las Leyes y  Reg1amentos 
interiores le sertalen, para eldebido cumplimiento delpresente Contrato. 

 
DÉCIMAOCTAVA.-'RELACIÓN LA80RAL·Queda expresamente convenido que cuando  EL 
ARRENOADORn utilice  ayudantes  o  personal auXiliar en  el  ejercicio  de  sus  activlda e$, 
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atendiendo el trabajo que se le encomiende, dicho personal dependerá exclusivamente de "EL 
ARRENDADOR".sin que se establezca ningOll vinculo entre "LA UPGM"  y el citado persona;l en 
consecuencia, todas las responsabilidades provenientes de la utilización del personal que no sea 
puesto a su dfsposición por "LA UPGM",correrá por cuenta de "EL ARRENDADOR'',quedando 
a su cargo y bajo su responsabilidad cualquier demanda de carácter labóral, civil o penal ante 1 
IMSS o fiscales que se deriven de las obligaciones contenidas én elpresente instrumento jurrdico, 
hasta su totalconcLusión. 

1 

OÉCIMANOVENA.- "LAS PARTJ:S" que intervienen en este contrato manifiestan que en elmismo 
no existe error, dolo, violencia,,mala fe o vicio lguno del consentimiento que pueda Invaildarlo 
posteriormente, por lo que renuncian a JnvQCartos como causales de nulidad de este ínstrumento 
jurldico.                                                                                   1 

VIGÉSIMA.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.-   Para todo lo relatiVO  a  la in(erpretación y 
cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción de los H. Tribunales 
competentes del murtlcip1o de Pararso, Tabasco. renunciando  41EL ARRENDADOR'1 a cualquier 
otro fuero que por razón de su domicilio, presente o futuro, p  diera corresponderle. 

 
VJGÉSIMAPRIMERA.- "LAS  PARTES" convienen en someterse para todo lo no estipulado en 
este Contrato, a lo dispuesto en elCódigo Civil vigente en elEstado de Tabasco. 

' 
Lefdo que fue y enteradas las partes del contenido, alcances y fuerza legal de este acuerdo de 
voluntades, lo firman de conformidad con el contenido de sus cláusulas  y por duplicado, en el 
Municipio de Parafso, Tabasco, eldla  02  Febrero de 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"LA UPGM" 
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ALOS DOMINGUEZ 
URSOS MATERIALES 

S GENERALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOJA PROTOCOLARIA DEl CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE liiEN MUEBLe QUE CELEBRAN ElolA 02 FEBRERO oe   EN 
ElMUNICIPIO  OC PARAISo, TABASCO, POR UNA PARTE. lA UNIVERSIDAD  POLITÉCN«:A   DElGOLfO   DE CO 
REPRESENTADA POR SU REPRESENTANTE LE<V.L, ElM.AP.CARLOS ALDECOA DAMAS,A QUIEN se LE OEHOMIHA •v.Uf>GM•, 
Y POR LA OTIV- PARTE 'SISTEMAS CONTlNO SA. DE CV.REPRESENTADA POft EL C.RUBEH DARlO GARCIA AGUIL.AR,A QUIEN 
SE U: DENOMINA •EL ARRENDADOR•. • ••• • ••• • ••••••••• -••••• •• • •• • • • • •• •••••• • • • ••••·-• • • • • • • •••-•• ••  • • 

 
CTO-ARR-PPGOOS-001/2015 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

NOS J'BlWlTLMOS PRESENTAR   A    SU CONSIDEIV.CIÓN   LA  SIGUIENTE   C011ZACION DE REN'T'A OOL 
EQI,JU'O 1R·3235I RE DIGIT'Al. DEL CUAL SOMOS DtsrRJBUIDORES  AUTORIZADOS DÉ LA ZONA. 

 
 

•  llliNCIONc COPIA.uv'"""'" 
•  ESCANEREN COLOR   f. 
•  i;NVI UNIVERSAL (COLOR} 

FAX SUPER Gc3 .. 
ACCESO  WEB 
SOPORTA Mffi\10RIA USB 
'ESTA.)I(DAR UFRU,'CL:. 
S e/6; POSTSCRIPJ 
ESTÁNDAR:ENVIO UNiVERSAL 

•  fUNCIONeS AVANZADAS. 
'FQNCIONES DE SEOURIDAD(I,2, O 3 

LJNl!AS) 
•  IMPRESIÓN:3.9 StQON'DOS (DESDE 

VIDRI.O ORIGINAC'ES) 
•  S.9 SEOI,JNDOS (DES08.ADF) 
•  TIEMPO DE C J:?-.'11\MIENTO:JO 

SEGUNOOS O t1ENOS 
DESDE EL MODO DE DORMIR 
35 SE "ÜNPOS O MENOS DE LA 
OESACT!VACfON 
DE LA ENER.OIA .  " 
¡js PaGINAS POR, MINUTO 

 
 
 
 
 

RENTA MEN   UAL:$1,900.00 
COP{4S lNCL  IDAS EN LA RENTA:7,500 
CO,PJADO EXCEDENTE A $0.19 
P'RECI()S LV.A. 
EL PRECIO ES UNITARIO Y APLlCABLE PARA CúATRO EQUIPOS 
JNCLUYE:'TONtR,TAMBOR,RIWACCIONES,CAP   CITACIÓN E JNSTALACION 
TIEMI•O DE E ÑTREGA  DE 5 A 8 DJAS RABILES DESPUES DE ACEPTADA LA COTIZAClON 


