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CONTRATO DE ADQUISICIÓN DEIBIENES MUEBLES A PRECIO FIJO, QUE CELEBRAN, POR 

u  UNA PARTE LA UNIVERSIDAD PpLITE:CNICA DEL GOLFO  DE M8<1CO,  REPRESENTADA 
POR  EL  MTRO.  CARLOS   ALqECOA   DAMAS,   EN  SU  CARÁCTER  DE  RECTOR  Y 
REPRESENTANTE LEGAL, A QUIN  EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA UPM"; Y 
POR LA OTRA PARTE, LA SOCIEqAD DENOMINADA "GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ 
S.DE R. L. DE C. V." REPRESENfvDA  POR EL C. ALEJANDRO ROMEO LEON ORANTES Y 
VALLEJO, A QUIEN  SE LE DE MINARÁ "EL  PROVEEDOR"QUIENES SE SUJETAN AL 
TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:--  - - - ---- - -- ---- -- - -- - 

 
 
 

EC L ARAC IONE S 
 
 
 

1.- "LA UPGM", POR MEDIO DE SLI REPRESENTANTE LEGAL, QUE: 
 

1.1.- Es un organismo Público Desceptralizado del Gobierno del Estado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, sectorizado a la ¡secretaria de Educación; constituido por Acuerdo de 
Creación del Titular del Poder Ejecutivo del fstado  de Tabasco, publicado en el Periódico 
Oficial número 
22480 de fecha 11 de octubre del alib 2006, suplemento 6688-D. 

 
1.2. Tiene  por objeto, entre otros:   . impartir educación superior en los niveles  de  licenciatura, 

. especialización tecnológica y otros  studios de posgrado, aslcomo cursos de actualización en 
sus diversas modalidades, para prepara profesionales con una sólida formación técnica y en 
valores, conscientes del contexto nacional e   lo económico, social y cultural. 11.  llevar a cabo 
investigación aplicada y desarrollo tecnológico, pe  inentes para el desarrollo económico y social de 
la región, del Estado y del Pafs.111. Difundir el con  cimiento y la cultura a través de la extensión 
universitaria y la formación a lo largo de toda la vida. 

 
1.3.- El Mtro. Carlos Aldecoa Dam  s, conforme a los artículos 3 fracción VIl y 25 del Acuerdo de 
Creación de la Universidad Politécn ca del Golfo de México, es el Rector y Representante Legal, 
acreditando su personalidad confo    e al nombramiento de fecha 11 de agosto del año 2017, que 
le  fue otorgado a su favor por el    i c. Arturo  Núñez  Jiménez, Gobernador  Constitucional del 
Estado de Tabasco, mismo que no 1     ha sido revocado ni limitado de forma alguna, por lo que 
tiene capacidad legal y suficiente para obl   arse en los términos del presente contrato. 

 
1.4.- Que los recursos correspondief tes para el pago de la adquisición, objeto de este acuerdo de 
voluntades, serán cubiertos con ling;resos  propios extraordinarios con cargo al presupuesto 
2018, autorizados mediante comuni   do número: UPGM/CPE/100712018 de fecha 08 de Enero de 
2018, afectando el Proyecto.- PP  002.- Gastos de Operación con Recursos de la Aportación 
Federal Ordinaria. Partida Presupu  stal.- 21503- Material Impreso, de "LA UPGM". 

 
1.5. "LA UPGM" requiere: Jmpresic>r de Formatos  Blindados  para titulos, hojas base tamaño 
carta  y  hojas base  tamaño  oficto,  bajo los lineamientos  e  indicaciones  que "LA  UPGM" 
proporcione a "EL PROVEEDOR". 

 
 

 
 
 
 

J..; 

1.6.-  El  presente contrato  se  adj ica a  "EL  PROVEEDOR" mediante  el  procedimiento  de 
"Ad/udlcaclón Directa", previsto e  el articulo 42 de la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Sector   blico y mediante el oficio de Autorización  Directa emitido por 
la Secretaria Administrativa, la cuallse presentó mediante la Autorización de Adjudicación Directa 
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CANTIDAD  DESCRIPCION 

350  Formato Base para Títulos. 

600  Hojas Base Carta 

350  Hojas Base Oficio 

 
 

Conforme a la propuesta presentadp 
1. 

 
SEGUNDA.- La vigencia de este C 
Marzo  de 2018 y concluye automáti 

or "EL PROVEEDOR", mlsma  que  se adjunta como Ane 

ntrato  será de 30 dlas hábiles contados a partir del dla 0 
qamente el dfa 07 Mayo de 2018. 

 

u 

L 

1 

 
CLÁUSULAS 

 

 
PRIMERA.- EL OBJETO del presente Contrato es la adquisición de: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

xo 
 
 

7 de 
 
 

"EL PROVEEDOR", se obliga a eptregar "LOS BIENES"   oe forma inmediata una vez firmado el 
contrato. 

 
"LOS BIENES" objeto  de  este c9ntrato serán  entregados  en  las oficinas  de  Almacén  de "LA 
UPGM", en  dfas hábiles y en el horario de 09:00 a 17:00 horas. 

 
"EL PROVEEDOR" deberá entregat"LOS BIENES" objeto de este Contrato a más tardar el dfa en 
que concluya el plazo pactado, sal o que el dfa de la entrega coincida  con un dla inhábil sin dar 
lugar a la aplicación de las penas e nvencionales, sin embargo, si el término del plazo no coincide 
con un dla inhábil y "EL PROVEED   R" no entrega "LOS  BIENES" en esa fecha, los dlas inhábiles 
siguientes contarán como naturales para efectos de la aplicación de las penas convencionales. 

 
TERCERA.-  El precio convenido  e  tre las partes por la adquisición  de los bienes objeto de este 
contrato,  es  la cantidad  de  $102,    0.00  (CIENTO  DOS  MIL  DOCIENTOS  CINCUNTA  PESOS 
00/100 MJ .), más la cantidad de$ 6,360,00 (DIECISEIS MIL TRESCIENTOS  SESENTA  PESOS 
00/100 M.N.) por concepto  del 16o/c    del impuesto al valor agregado (I.V.A), haciendo  un total de 
$118,610.00 (CIENTO DIECIOCHO  MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.). Cantidad que 
será pagada una vez entregados "L  S BIENES" a satisfacción de "LA  UPGM". 

CUARTA.·"LA UPGM" pagará a. 'iL PROVEEDOR, "LOS BIENES"  entregados  y aceptados de 
acuerdo  con  las  condiciones  y  es  ecificaciones  establecidas  en  este  Contrato   y en  su  anexo 
respectivo, dentro del plazo que las   artes convengan, contados a partir de la recepción  del original 
de  la  factura  y  demás  document  ción  soporte  que  "EL  PROVEEDOR" deba  entregar  a  "LA 
UPGM". 

 
QUINTA.- El pago a "EL  PROVEEOR", se realizara una vez entregados "LOS BIENES" y dentro 
del término de vgencia del presente contrato. Una vez realizado el pago "EL PROVEEDOR" tendrá 
cinco (5) dlas hábiles para inconfor   arse sobre cualquier aspecto del mismo; transcurrido éste plazo 
sin que se presente reclamación  alg  na, éste se considerará definitivamente aceptado y sin derecho  --=:::::> 
a ulterior reclamación. _  · ---  -... 
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DÉCIMATERCERA.-INFORMES.-"Al  UPGM", tendrá el derecho en todo momento de supervisar 
la entrega de "LOS BIENES" de ' L PROVEEDOR" en la forma que estime conveniente, asf U como solicitar informes de sus activi ades. 
DÉCIMA CUARTA.- "EL  PROVE  DOR"  no podrá ceder a ninguna persona física o jurldica 
colectiva los derechos y obligacione  que le derivan del presente Contrato, salvo los derechos de 
cobro, en cuyo caso se requerirá pr   lamente la conformidad por escrito de "LA UPGM". 

 
DÉCIMAQUINTA.- "LAS  PART        convienen en que "LA  UPGM"  podrá rescindir 
administrativamente el presente C ntrato, sin  necesidad  de  declaración judicial alguna, por 
cualquiera de las causas que a conti uación se enumeran, es decir, sf "EL PROVEEDOR": 

 
a) No cumple con la entrega de  'LOS  BIENES"  objeto de  este Contrato, dentro del plazo 
estipulado en la cláusula segunda. 

 

b) Suspend.e injustificadamente la etrega total o parcial de ''LOS BIENES" materia del presente 
Contrato. 

 
e)  No entrega "LOS  BIENES"  totivo de  este  Contrato  conforme a  las  especificaciones, 
caracterfsticas y en los términos seli  lados en la cláusula primera y en el Anexo 1. 

 
d) Subcontrata o cede la totalidad o   arte del compromiso objeto de este Contrato o los derechos 
derivados del mismo. 

 
e) Incumple con cualquiera de las ·ogbac¡iones a su cargo en el presente instrumento. 

 
Para el supuesto de incurrir "EL PROVEEDOR"  en alguna de las causales de rescisión 
administrativa consignadas en la p esente cláusula, "LA  UPGM"  independientemente  de que 
podrá aplicar el procedimiento de     scisión administrativa correspondiente, procederá ante las 
autoridades competentes a hacer efltiva la garantra de cumplimiento. 

 
Sin perjuicio de lo estipulado en el   árrafo precedente, "LA  UPGM"  podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del Contrato o la rescís ón administrativa del mismo. 

 
DÉCIMA SEXTA.- Si "LA UPGM"     nsidera que  "EL PROVEEDOR" ha incurrido en alguna de 
las  causas de rescisión consign das en  la  cláusula precedente, lo  hará saber a  "EL 
PROVEEDOR" en forma indubitable a efecto de que éste exponga lo que a su derecho convenga 
y aporte en su caso las pruebas qu   estime pertinentes en un plazo no mayor de 10 (diez) dlas 
hábiles contados a partir de la fecha  n que le sea notificado elincumplimiento que se le impute. 

 
Transcurrido el plazo a  que se re rere el párrafo anterior sin  que "EL  PROVEEDOR"  haga 
manifestación alguna en  su  defen a, o  si después de  analizar  los  argumentos y  pruebas 
expuestos por éste, "LA UPGM" es maque  los mismos no son satisfactorios, procederá a emitir 
la resolución de rescisión administra iva correspondiente, en los términos previstos en el articulo 
49 de la Ley de Adquisiciones, Arren amientos y Servicios del Sector Publico. 

 
DÉCIMA SÉPTIMA.- "LA UPGM" p  drá dar por terminado anticipadamente el presente Contrato, 
sin responsabilidad para éste sin ne esidad de que medie resolución judicial alguna, por causas 
de interés general o cuando por ca sas justificadas se extinga la  necesidad de requerir "LOS 
BIENES"  contratados conforme a  este Contrato,  y  se  demuestre que  de  continuar con el 
cumplimiento de las obligaciones pac   das, se ocasionarla algún daí'lo o perjuicio a "LA UPGM". 

 
En  tal eventualidad,  "LA   UPGM"  dará  aviso  por  escrito a  "EL  PROVEEDOR" 

.1; circunstancia, por lo menos con 10 (d ez) dlas nat 
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TESTIGOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIC.BERENI 
ENCARGADA Det1JEPARTAMENTO DE 

RECURSOS MATERIALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoja protocolaria delContrato de Adquisición de Biines Muebles a precio fijo, que celebran eld(a  07 de Marzo de 2018 en el Municipio 
de 
Pararso, Tabasco: por una parte la Universidad Po técnica del Golfo de México, representada en este acto, por el Mtro.   Carlos Aldec:oa 
Damas,en su carácter de Rector y Representanteegal, a quien se le denominó "LA UPGM"¡    y por la otra parte, la empresa denominada 
"GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ S. DE R.f L DE C. V.' Representada por el C. C. ALEJANDRO ROMEO LEON ORANTES Y 
VALLEJO,a quién se le denominó "EL PROVEED 

JG 
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