
••
CON~TO P¡: ADQUJ.SICIÓN QUE; CELEBRAN, POR UNA PA~re: lJ4. UNIVERSIDAD
POLI.TtCNrCb' DEL GOLFO DE MÉXICO, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL
,M.A,P.CARLOS ALDECOA DAMAS, EN SU CARÁCTER DE ÁPODERADO lEGAL) A QUIÉN EN
lO SUCESNO SE LE DENOMINARA "LA UPGM"; y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA
--effLAtE CO_RPoR'AiJ\10 SAo DE ev," REPRESENTADA POR EL C. JORGE Luis
HERNÁNDEZ RooRIGUEZ A QUIEN SE l~ DENOMINARÁ "t:L PROVEEOOR"QUIENES SE
SUJETAN AL:. TENOR DE LAS DECLARACIONESY cLAUSULAS $tGUIEN¡E$:". ~..- - - - - -- - --

DECLARACIONES

:l.- "LA U'PGM'\ pb~MEDIQ DE SU ApODERADO u:GAl, QUE)
1.1.-Es un organismo Público Oescentralfzado del Gq.~I~model Estado, con personalidad JurídIca y
patñmonio propios, sectorizádo a la Secretarfp de Educación" tons6fuldó por'Acuerdo,de Cl'eacJÓh
,del ¡¡tular d~l P9.d,~rEjecutivo del E~do ae Tabasco, publicado en el Periódico OficiaJ número"
·2,2480 de fect)a 11 de octubre "del ano 2006, $~plemento ~688~.

1.2. Tiene por objeto:' l. 'impañir educación superior en los niveles"de licenciatura, .especlalización
tecnológica y otros estudios de posgrado, as( como cursos ~e actualización en sus' diversas
modalidades para preparar profesionales con una sólida formación técnica y en valores.
conslentes del contexto nacional en lo económico, social y cultural. 11. llevar a cabo lnVe$tlgación
aplicada y desarrollo tecnológico, pertinentes para el desarrollo económiCO y saciEdde la reglón, del
Estado ~ del Pals. 111, Difundrr .elconocimiento y la cultura -8 través (fe la extensión universitaria '1 la
formación-a lo largo de toda la V"lda.

- I

1.3.- El M.A.P, Carlos· ,6Jdeco~ Damas, en 6U carácter de Apoderado Legal en t~minos del
Testimonio PQblico numero 26,7.43, :Volumen Noventa y seis (Protocolo Abierto)1 pasada ante la fe
del :t.lcencladq JuliQ del Águila Beltrán, NotariO Adsérito a la Notarla Pública Nllmero tres con ~-t'r-

adscripción en la Ciudad de ComatCalco. Tabasco de fecha 15 de Noviembre del ano 2014, fas
cuales actualme~te no' lé han sido limitadas ,nr revocadas.

1.4... Que fas' recortos cor!'espé)ridientes para el pago de la Prestact6n de Servicios, ob~to -de,este
acuerdo de iVolúntad'es, seré!') cllbtettos con 106 ingresOS' propios ordinarios, PIovenieptes del
'PROFOCIE 2014¡ fuenté 'Federal con cargo al presupuesto 2015, su 9rizados mediante
.ootnunicádo Mmero: UPGM!CPEII02212016 de fecha de 20 de Enero de 2016, afuctando el
Proyecto.- P~042.- Forta~miehto de la Calidad de la Oferta Educativa de la Universidad.
Partidas PresupuestaJes namero.- 2$501- M.ateriales, Aooesorios y Suministro de lanoratorio, y
272 1,.,- PrendaS de Protección, Per:sonal de "LA UPGM'·.

1.6, ' L'A ÚPGM" requiere: Adquisición de Materiales, Accesorios y Sumlol tro de Labqraforio
y P'tendas de Protección PeÍ"6onal, bajo los lineamientos ~ k;ldicaciQnes que "LA UPGM" ¡

pre>poreÍOneá ''EL PROVeEDOR". I

"

• t.6.~ El presenre ,COntrata se adjudica a "EL PROVEEOOR" meC:fiante el procedimlento, de
" ffA'dludfcacJón "'[JfrectJ¡i', previsto en el áttrculo 42 de 18 Ley (te AdqlljSi9J0QeS, arrendamientos y

, PreStación a, :SérvlClos del ~Qf POblico y mediante el oficio de AUtorización Directa emitida ~
el SecretaJio Administrativo de .la Universidad Politécnica del Golfo de Mé~ioo. -que "Sead/ünta
.como Anexo 2. '

•I.r. "Para .efectos der presente contrato senala como domICilIo cónvenctonal, él obrcado en Ja
C8fiéfenrFedecaf MalPaso.El ee11ote, km.171, Ranoherfa Monte Ad~ij-o; Sec_cl6n única, en el

I



•Mur\lbfpiQ,:ge Pararso~ Ta~s'CG'. 0.1'.86600, su registro federal de contribUyentes es
lJPG0610114WO.

11.-¡¡EL PROVEEDOR',! QUe:'

U.1.Es Ulia soéiedad' anM rna ti~capital variable. legal "ente coñstiffild~de conformidad con las
Ie,Y9$de larep ',blica lPexicana, según consta en la Copia de a escritu,!'S R(lblica nérnero 6199 (SEfS
MIL CieNTO ,NOVENTA, y NUeVE), de fecha diecisiete del mes de febre~ del a~o dos mil nueve,
pesada ante la fe del Doctor Jesús Antonio Pina Gutierrez-, Notario Público número 31, Villahermosa\
Tabasco, Ihscrita allRégfstro PubliCo de la Proptedad y el C01nercio del EstadÓ' de Tabasco, oén
numero elect(Óoico 12185 '*1. controlln~emo 8, de fecha del 10 de Marzo de 2009, en la Ciudad de
ViHaherrnosa, Tabasco.

11.2.-Su apoderado legal a 'c. JORGE LUIS HERNAN'DEZ RODRIGUEZ, cuenta COnfacultades
amplias y suficientes para ce1ebrar el presente contrato, segÚn consta en la escritura púPl1ca
número·15,715.IQUINCE MIL SETECIENTOS QUINCE), Volumen 680 (SEISCIENTOS OCHENTA),
a los qt,lince del mes de Julio del ano dos mil quince, pasada ante ra fe del Doctor Jeslls Antonio
Peña Gutierrez, Notado Publico ~¡jmero 31, en la Ciudad de Vlllahermosá, Tabasco]

U.~.·Se ldentifl?S con la Credencfa( para Votar con fotograffa númerO • -xpealda él
su favor por el1flstituto Federal Electoral, la cual ca nclde con los rasgos frslcos de (a declaral7te\

11.4.Está de acuerdo en la ceJebracl6n del presente acuerdo de voluntades y, manífiesfra baJo
protesta de decir verdad, que se encuentra al corriente en el pago de todas y cada una de sus
obligaciones flsca es.

11.5.-No se enCliéntfa en liln~uno de los supuestos a que se refiere el artIculo 50 fracción IV: y ~
ertícuío 60 de la ley de Adquisiciones. Arrendamientos '1 Prestación de Servicios del 'Sector PQbllcO:.
por lo,que está habilitado para Celebrar' ef presente acuerdo de voluntades.

(1.6.- Tiene la ca~~ jurídiCa y experiencia necesaria, para obligarse en ~os ~rmlnos y
ccndlclenes mencionados en este instrumento jurídico.

!

n.1.- Para efectos de( presente contra o, seftala como su domicilio convencional el ubicado en'lá
Calle Balan~rI Nó" 113" Paseo Vlllahermosa, Col. Plaza de Villahermosa, Villahenn068,
Tabasco. Su Reg stro Federsl de~trlbuyént8$ es ef número ECS0902f75X5 expedido por el
Servicio d!! Administración Tributa~.

llf ... DE AMBAS'pARTES~
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CLÁUSULAS

Matraz Erlenmeyer de vidrio de 1000 mi, Marca: KJMAX Piezas

Vaso de preclpltadq de vi(jrio para volumen de 1000 mi marca:
KlMAX. Piezas

Matraz Erlenmeyer de vidrio de 500 mi, Marca: KIMAX Piezas

Matraz Erlenmeyer de vidrio ~e Z50 mi, Marca: KIMAX Piezas

Probeta de vidrio Graduada de 50 mi Marca: KlMAX

Botella ~e vidrio r>aramediO de cultivo esterllizables de 250 mi
Marca: NO PRESENTA

Botella de vidrio para mediQ de cultivo esteriliza bies de 500 mi
Marca: NO PRESENTA

Matraz Erlenmeyer de,vidrio de 500 mi Marca: KlMAX
I

Ma~ Ertenr:neyer de yjdño de 1000 mi Marca: KJMAX

Mat,raz Erlenmeyer de vklrio de 250 mi Marca: KlMAX
•

Varilla de vidrio de 6mm de dlémetro Marca: KAVALIER

Vaso de preciP.itado de vidrio de 250 mi marca: KlMAX



,. .
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SEGuNDA ....La vigencia de este COntrato seré a partír de1dla 23 de ovletnbre de 2016 yeoncluye
automáticamente el dIe 11 de Diciembre pe 2015.

¡EL PRO\f~EDOR"l se oblig~ a '.entregar 'IL.OS BIENES·' de fonnalnrpet1iata unª vez ñrmacc ~I
coníreto,

"lOS BIENES" objeto de este CQntrato serán entregados en ras oficfn~ de Almacén de "LA
UPGM", en dras hábiles y en el horario de 09:00 a 17:00 horas.

!IEl. PRbvEEDOR" debérá entregar ,"COS BIENES" óbjeto éie este Cóntr'afo a 'más tardar el dfa en
que concluya el plazo pactado, salvo que el dra de la entrega coincida con un dla ¡hh~bllsin dar.
lugar a la"spllcación de las penas convencionales, sin embarg'o, si el término del plazo no coincide
con un dfa inhábil y riEL P~OVEEDOR" no entr~a "LOS BIENES" eh esa fecha, los dlas ínháblles
$Igu;e¡ib~!rcontarán como J\af!,Jrafespara efectos de la apllcación. e ras penas ,c9.nvencion~les~

El prwlo convenldo entre las partes por los servicios prestados correspondientes a la partida
,presupu~tqf número 25501 es la canVdad de $39,693.75 (TREINTA y NUEVE MIL SEISCIENTOS
~OVENTA 'Y TRES, PESOS 76/100 M.N.), mas la cantidad de $6,351.00 (SeiS Mil

"TRESCIENTOS CINCUENTA Y 'UN Mil PESOS 001100 M.N.) por concepto del 16%, del impuesto
al valor agregado, haelendo un total de $46,044.75 (CUARENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y.
CUATRO P.ESOS 75/100 "'.N.).

AsIl,I1J~mo. el precio col)venido entre las partes por los servicios prestados cotrespondlentes a la partlda
presupt.les~' número 27201 es la caritidad de $7,257.90 (SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA y,'
SIFTE PESOS 90/100 M.N.), más la cantidad ~~ $1,161.26 (MIL CIENTO SESENTA Y U PESOS
261100 MJÍl.) por concepto del 16%, del Impuesto al valor agregado, haciendo un total de $8,419.16
(OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS16/100 M.N.). , -et:J:3>-
Ca,nlldad qve seré Pagada una vez entregados "lOS BIENES" a satisfacci6n de I L:4 UP.GM". .

CUARTA.-"LA UPGM" pagará a "EL PROVEEDOR, "LOS BIENES" entregados y aceptados de
acuerdo con las condiciones establecidas en este Contrato y en su anexo respectivo, dentro del
Ptazo q~las partes Cor,Ivéngan, oontados a partir de la recepción .del O(Iglnal d~ la fac~ura y demás
documenfáción soporte' que '''El PROVEEDOR" deba entregar a "LA UPGM".

QUINTA. El pago a "Ee PROVEEDOR", se realizara una vez entregados IILOS BIENES'· y dentro
del térmtno de vigencia del presente contrato. Una vez realizado el pago "El 'PROVEEDOR"lendré
clQCO (Sr dCIJSh~br~~ ~ InoQnfom\arse sobre cua,lquler aspecto del rnjsmo; traQ~rildQ éste plazo
,s n que ~ presente reófa'maCl6n alguna, éSte se consideraré definitivamente aceptado y' sin' dereCtlOl
a ulterior reclamaCIón.

SEXTA.- ",a. PROVEEDOR" se compromete a entregar "lOS BIENES" dé manera eficien~ oon
~Iidad e ~lostérmirtos rf Oondiclones pactadas, cvmpllendo"OOn ~as sugerencias que "LA UPGM"
plldiera darte respecto a los servlcloS contratados. 1 ,

SÉPTIMA... "LAS PARTES" pagarán tódas y cada una -de tas contribuciones y demás cargas
fiscales que conforme a las Leyes Federales, Estatales y Municipales de los Estados Unidos
MeXicanos tengan' la_obUgaclón dé cuoor durante la vigencia, ejecuciOn y curnpllmiento -del presente
Contrato y: \1 8ne~J



NOVeNA.- PENA 'CONVENCIONAL.- Para -el caso de que ¡'EL PROVEEDOR" no eFÍ!f'egu& IILOS
BIENES" objeto Qe la 'presente AdqUlslci6n en el plazo Indicaqo en la ct~usula segunoa de este,
Co trat~.se.le aprca~"Un penct convencional pOr el atrasó consistente en una cantldasi igual al 5
(cihoo) 'al millar_..P9 :Cad ,dla natural de óemora respecto de "LOS BIE ES" {lo· entr~ado sin.
jpclti1('~~irnp\Jesté)}31 ~atorragregaC1o correspondiente por cada dla natural de demór'a

esta pena se estipur~ por ei's1mple retraSCfen el cumplImiento de las obligaciones a cargo de "EL
PROVEEDOR" Y su impoftese descontará del (o los) pago (s) pendiente(s) por realiz@r este.

,Q1CIi~ pena net exce9~re.:del Importe total.ce la ga~nUa de cut)1pllml~nto prey¡st~ el1la cláusula
no~éna de este ContratQ~

~C~A, F{ESPONSAafCIbAb. "EL "ROt'EEDOR' asume cuaigtJler tipó Qe resJ>,Ohsabilfaaq.J?qr
as ~Iaclbnes que PlJdle@n'ijarse en materia de patentes, marcas o del'éct1os de'autórtanto en el

<ámbito nacional como Internacional, con respecto a los bienes objeto del presente Contrato; por lo
'que de presentarse '8lguna reclamacl6n durante la vigencIa del Contrato o pbSterior a ella a "LA
UPGM" con ese motiva "EL PROVEEDORlI conviene desde ahora en pagar cualesquier importe
que 'de ello "se deríve y ~car a salvo y en paz de tales f'edamaclones a "LA UPGM'~ a más tardar
a los 15 (qulncé) días nB;turafes contados a partir de que sea notifieado de ello POf esta última.

U~QEclMA.- RE~cio'N l::ABOAAt.- Queda expresemente convenido qlJe' cuando "EL ~I

,RRf>YEEDOR" utilice' ayudantes o personál aW(U~r en el e~io de sus actividades, atendiendo ~ ))
:e1li'ábaIo que (se le encomiende dicho personal dependerá éXclusivamente de~te, sin qué' se ___.: _
-es ablez~ ningún Ijrñ~ulÓ entre "LA U'PG..," y el citado personal; en consecuencia, lodas Il;Js
responsabilidades provenientes de la utilizaci6n del personal que no sea puesto '8 su disposición
por "I-A UPGM", co~ por cuenta de "EL PROVEEDOR", quedando a $U 'Cargo y bajo su
feE;pt)hsabIlÍdad clIáfqQf:er~nda de carck:ter labora~ civir o penal ante el IMSS o fiSGales, que
;~ ~ve~ de lp~ ~ ~clQ~ conteo:ld~s en el presente instrumento lu~ldlco. ha~ta su total
oonCluslón:

DUOO~CIMA.- INFQRMES.-"LA UPGM", tendrá el dereCho en todo momento de supervtsar la
eñtmga de "LOS SIENES'i de "El PROVEEDOR" en la forma q estime conveniente, ~toomo
~~íclta.clntonpeS'i:t, 6Us' áctivKfa~.

DÉCIMA TERCERÁ:~ "El PROVEEDOR" no podrá ceder a ninguna persona ftsica o jurldlca
OO'1eCtlvaIOS'6~0'S ~oPlfgaCio-hes que le derivan del presente Contrato, salv_o ló$ de.reo1los de
!5x>P~t en cuy.o caso se requerirá previamente Ja confonnidad por escrito de 'tiLA UPGM' ~

DéC1M~ CUARTA.- LAS PARTES" convienen en que "LA UPGM" podrá resCindir
aqOl.jnt$tratlv~nt~ ~ ~te Contrato, sin necesidad de ded'araci6n Jud'tciar alguna, por
cualquiera. de las causes que 8 oontinuación se enumeran, es deolrt si "EL PROVEEDOR":

f!1 .o 'Cumplé con la ~trega de "LOS BIENf!S" objeto de es~ Contratol dentro)Se1 plazo
estip'~f~®en' la diu : ulida.

e •
bl 'SU~l\dé Injl.lstif!C8dañiéhte la entréga rotal O Parcial de "LOS BIENES" materiá cdél Ptesenle
gonjrátO.

ocrAVA.- "GA,RAthfA" de Cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones .gue se geriven
'd~l,t>resenté C6ntl;afó» ' EL 'PRESTADOR DE:SERvrCIOS" eXhibir'a.'Un cHeque nomfn"ati'ilo durante,
foS.o dfas siguiente h..~b¡r~ 8 _lafirma del coptratol a favor de IL:~ lfPGM", por el.5% del Importe
total, descrito en la cl§usula Tercera. Mismo que se agregara corno Anexo 3, para los efectos
legales procedentes.



e) No entrega' "LOS SIENES" motivo de este Contrato conforme a las es~61ficaclones,
ci[acterrstlcas y ~nlo~tér¡nlnos se~aladO"sen I~ol4usula prirpera yen Anexo'1

d} Subcontrata o cede a lotanciad o parte del compromiso obleto ce este Con_trato'o los der~cbos
deriVados del mlsrno.,

~jIncumple con cuaíqulera de las obligaCiones a su cargo en el presente instrumento,

F!~ra el supuesto de incUrrir ·'EL PROVEEDOR" en alguna de las causales' de rescisl6n
i!dmínTsfrptl1Jacopsíg((ádas en la pre~ente cláusula, j,~ VPGM" inde~hdlenletner:lte de que
Jk>dr! aplicar él prpceqimiento (fa reScisión administrativa .cOrTespClhdiente,pr~el'á ahtelJas
'autoridades competentesa haeerefeCtIvé la garantla de cumplimiento.

Sll'\ pe~ulclo de lo estipulado en el párrafo precedente, "LA UPGM" podrá optar éntre exigir el
cumplimtento del Contrato o la rescísí6n administrativa del mismo.

''DÉCIMA QUINTA. Sj"LA UPGM" considera que "EL PROVEEDOR" ha incurrido en alguna de.
la-s causas de rescls16n col'Islgnéda~ en la cláusula preóéd'ente, lo haré: saber a "EL

: ,PRO\.$E[jO~;" e(1fOI'JT@.'rn<tubltable,a eT~tc) de que éste ~ponga lo que a su dereCho convenga
'S'"aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes en un plazo no mayor de 10 (diez) d¡~s
hábiles contados a partir de la fecha en que le sea notifICado el incumplimiento que se le impute.

Transcurrido el plazo a que se refiere el p~rrafo anterior sin que "EL PROVEEbOR" haga
manifestación alguna en' su defensa, o 51 después de analizar los argumentos y pruebas
expuestos por' éste, í'LA ÚPGM" estima que los mismos no son satisfactorios, procederá a emitir
~ r~2Iuc~n de l'e$c1si6n adm.inistrativa correspondient~, en I9s términos previstos en el arttcutc ~
49 de la Cey de MquiS1ciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tabasco. ~

DÉCIMA SEXT A.- "LA UPGM" podré dar por terminado anticlpadámente el presente Contrato, sin
respoJlsabilidad para éste sin (lecesidad de que medie resoluci6n judicial alguna, PQr causas ~e
interés general o cuando por causas justifICadas se extinga la necesidad de requerir 'ILOS
J3IENES" contratados conforme este Contrato, y se demuestre que de continuar con el
cumplimiento de las obltgaclones pactadas, se ocasionaría algún dano o perjuiCio a "LA UPGM".,
En tal evantualldad, "l!A IJPGM" dara aviso por escrito a "El PROVEEDOR" de dicha
éiroUristahCia, por 10 mé'nos con 10 (diez) dfas naturales de antlcipacJ6h.

,
De darse este supuesto, "LA UPGM" reembofsará 8 "EL PROVEEDOR" los gastos no
recuperables en que naya IncUrrido, siempre que éstos sean ráZonables, estén debidamente
cqJl1probados y los mlsm~ se telaclonen directamente con el presente Conb: too

~I"'A s~pnMk:¡'I;J. PROVEEDOR" no .&eré responsablé por ouale~qUier retraso en el
c~mp.W'!lientode sus 'pbllgªciohe~ confOrme a este Contrato, cuando ello obedezca acaso fortuItO o
Werzá mayor debidamente ~itados,

O~CIMA OCTAVA.- TrátAndóSe de pagos en exceso que haya recibido "EL PROVEEDOR",
deberé reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más Jos Intereses correspondientes
conforme a una tasa que será igual a la establecida por el Responsable de las disposiciones
~alé~ y demás ordenamíé . en materia de trabajo y seg~ridad sociaJ de dicho ~nal; ~ lo

, ~e' col'lvYene ~~ ~ en' responder de todas las reolamaclones que su~ trablijadores
p~n1eh ó en contté d~"EL ORGANISMO" en relación con la adqulsict6n objeto dei presente
Con~to, detilendo cubñr ~1quier Importe sacar a salvo y en paz de tales reclamaCiones a "LA



[JPGM'i~ Y. ~ más :tardar a (?s10 (diez) dtas naturales contados a pa
hotiJicadd$ éle ell6s por ésta última.

OéCIMA NOVENA.- J'URJ$OICCION'V COMPETENCIA.- Hara todo o re atívo a la interpretación y'
cumplrmlento del pl'eSent~ contrato, "LÁS PARTES" se someten a la JurisdiCCión de los H.
TnbuJ.lsr8$ COrrtpeteot~s efel M~nlcip¡o de Paralsc, Tabasco, enuhcianClo "EL PROVEEOOR'" s:
cualguler otro fuero que por; razón de su domicilio, presente o futuro o por cualquier otra causa
~lJdiefaCOlTE!s¡)dnderte: ' _ I '

Enterada$c1as partes del contenido y alcance legal del presente Contrató, lo ffrrnat) áe .conformidad
• porCluplicado en el MunlclpiQ de Paratso, Tabasco 23 de Noviembre de 2015 .

.! 72
cro~-PPC042~OO8/2015

·t.

"



COMPA9~: UÑ~~OAO' POtíTECNICA. OEl:GOlfO DE MEXICO
OIRdÓ~fIt:'~~RnEM ,feQEAALI'v1AlP~ ~l ~Eu.oTE
KM. 111, MONT€.A0Ef'{fROrCP.. 86600

P'ARAlsd.1'AéASto~MtxltO
AT'N; MAP. éÁRlOS AlOECOA DAMAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

HUM. Dé REQO.SICJ()N: UP(;MfOU/201S'.

NOS PERMmMOS pONER A su DISP<>SJCJON' El SIGUIENTE

SATA DE LA8OAAT08IO. SATA DE MA"''GA LARGA. DEBAJO DE lA ROO UA.
SUAYeV fACtl ~.1~ ALGOOON.FABRICÁ~ EN TELA COlOR
~NCO OE:ALGoOON. BOlSAS LAfEAAl:ES A LA ~.:n.JRA DE LA CtNTlJRA S
BOLSA sUPERtQR Dé LADO IZO'",JI::R!X>, BOTONES Al FReNTE. TALLA:
GRANDEMARCA: NO~A



·COMPAQ(A~ VNIVERSloAO POU'{E'CNICl. DEL GOlFO DE MEXICO
iOIRa:oóN; CAftRETEAAFEDERAlMAlPASO aseU:OTE
KM. 171, MONTE ADENtRO, 'c.p. S66O<lt
pARAISO¡ TA.8ASCO¡ MEXlCO

AíN: M.A.P. cAAlO"$ ALO~COA DAMAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

NUM. DE REQUI$ d(;»,f: UPGM/02.2/201S'
I

EN ATENCfON A SU souenuo DE cOTlZAOON. NOS PERNlfTlMOS PONE~ A SU OISPOSIClON
PRESUPUESTO ESPEAAMOS SEA Dé SU AGRADO.

PI~ GUANTES oE' LATEX DEseCHA8LE. T"MAÑO GAANOE. CAJA CON 100 S
PARES MARcA: PROTEC

SUBTOTAl

)MPOBT~CON ~. (OCHO MIL CUATROCIENTOS OIeclNuEVE PESOS '81100 M.N,) rvA

CONpt~ otYEHIA
CondJc:tont«de p.go:~ SO df'AS
t~. E!itI.:\WoMO 03DIASHABÚ~
VIQtllda .'Co~! MSTALAE~ TOTÁLOELOS8IEHES
LAS.lEN EL LUGAA EH El. QUE $E Itl~

~
AU!<I

h~c. C.'lIO'lIi'" Wt' S", •• ta 5.411.,. e '¡(
" ~e IU.o'O~It·1X5

e"ff .,c.'lC'" 'fe 11~. ' .... lIj1I ""' ••e'" ,.,n T.UflnIO'''U, aa, fJ
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COMPA~tA: VNI'JERslOA,trPOUTECNlCA: OEt"GOlfO oe ME'XICO

OIRECClO'NrCAAAETEAA kOEMLMAlPAS9 • EL BEU.OTE

1(1\11.171, MONT ).DENT~Ó, CP~ ~f$600
PAAAISO, 'tABAsCO, MEXICO ..

HUM. DE REQUISICIO~~ UPGMj01S/2015

EN ATENeoN ~ $U SOUClTUD DE" conZActoN, NOS prRl\llmMOS PONER A su OíSPOSICJON El. SiGUIENTE:
PRESUPUESTO ESPERAMOS SEA DE SU AGRADO.

eoratJ.s DE VIDRIo PARA "'EOto DE C\A..nvo ESTERlI.JZABLES ce.100
ltARCA: 'NO fllESBtTA
90TEllAS oe\ll~ PAR." Me>tO DE cu.1lVO-ESTERIlIlASI.SS OE 260
MARCA: MO PAE6ENTA
BOTB..l.A,S DE VIDRfO PARA MEDIO DE CUl.nvo ESTERlJZABleS ce !IX)
e lIARCk NO PAESENT A



cOMPA~rA: ONI~RSIOAó f>olJjEcNlCA ~(t. GOLFOQE MEXICO
Pll\ftclQN. CARRtrEAA F"EOERAt. MA{:PASO ,El8EUOTE
KM. 171,]v'IONTE ADENTRO.,c..P. g66()Q

p'MAISO, TASASCO("ME)CI~O- .
NUM. De REQVISICION: UPGM/015/20~S

I

EN ATENClO_N A, SU SóUcfJUD DE COJ1ZA.CION. NOS PERMITIMOS PONER A SU DISPOSIOON E~ S~UrÉNTE
PRESU1'uesrd ESPERAMOS seA DE SU AGRADO.

I"PnA CAlIJ. UN1D. ,~ ~ "IV + ~ .DESCRIPCIOH PREQO UtITARIO IWPORTE.fY¡

\4 á PI~ MA~eRLENMEYER~VlORlO DE 1(00 Ul,., ~ JfJ: 12\.00 $ ,j¡ 383,00
'" IAARCA: IQtMX- ,,'" ~, ,~:l(J ~ I~ "",1

'6 l.1A'lW-Z eRlENMEYER DE VTORlO DE 250 ML a 1I " " ',' :)f,;10 PIEZA
MARCA: KiMAX' $" ~.~[/dt~~ ,p'1,\~,([~ 6}O.~~ :~.

16 ~OO ?lezA ~S DE PETRIDEViDRIO'DE 100P~15 P.jM MARCA' NO PReSENfA i~~~lj: ~900 $ 1,1.700.00

IrAfEÍ pAAAFILM RÓt.Ü':,-oe 10 CM DE ANCHO)( 76 M DE LAAGO "'ARCA;
.

1 11' 2' " }»IEZA $ 1.~.50 s ~.7t9,OO

~~
IJA.QUlfI{~

~Oe ~'({),OE 16 X 150 MM (CAPACIDAD MlNtMA DE 2.. toILI MARCA: "
l' 18 ~ PIEZA" t e7 :J.Q :$ 36000

~
~9 ' :~ ~ vAAit.tA oeVloAA> OI:6"MU DE DlAMETRO fAARCA; t<AVAÚ~: ~~ " S 22500 $ ~7500c.

J 20 ~' .. PIEZA VASO OE PREClPIl' AOO DE 1110010 PE 250 Ml MARCA. KIMAX '[1 S 9500 S 285.00

21 g. PIEZA VASO DE PRECIPITADO DE. VIDRIO DE eoo ML ~' t"l;~ 130m $;_;·;,rl\\lLttl..a9150
,

I
~~ MARcA: KlIIAX tJ ~'ql -,,' ,In

eS L~ ~95.oo .
~

22 ~oÍll 3 RIElA I/ASfJ DE' P~AOO DE ViDRIO o~tOOo ML ~A.IQMAX S 58500
(: ~i l'

23- P,! 3 P.l_EZA PlSerA DEPlMnco CAPAcwiblt'1wo M~~ lrIEGALAB
~ S 81.00 s n -2~.oO

~ PROeETA...GRAOUA~~ OE50ML, MAlteA: ~
, ~

",.",

~ ~. • 272.20, $ ~.¿()
1

25 '2 PIEZA PROBeTA GRADUADA DOBlE ESCAlA DE tOO IilL MARCA: PYREX e e ::' '<J' l)8,TO S 61no

~;26 :,2 PIEZA PRoeETA GRAOUADA DOBlE ESCAlA DE 250 WL MAACA: PYREX $ -=~,~.421.30 s a..2.(I)
27 2 PiW. PROBET GRAOOAOA OOBLE ~SCALA ce 500 ML MARck PVREX s :1.;", 594.10 $ t.189.4O

'J 28 2 PIEZA BA~ ~ ~E DE N'YLON.MANGt.ERAS DE CAUCHO. ~ 'el'
621.00 ~ i~.(X) e.~ = } IMRCA: lERGoM . _ -<\ 'I~

{ 'PIEiA'\ ~ DE C!MPAN.a,. Ol!Y¡\,S "( \\.4NGl.ERAS DE CA\..ICWO. '6
",..-:;

~16:70 633.40~ s·;,. OIAOEMAME1A1.fCA.MARcA; HERGOM n _,. ~
"7 111 "" sr ft r .lit fCS'·o!tO~r)j. xs



COMpM[fC UIIIIVEa,SlDAO PQUTECNtCA DEL Gd!.f:O OE M~ICO
DIRECC10N~ CAfI,R€TtM feotRAL MALPASO· u9ELlOrf
kM.,171, MoNrEÁC)ENTRO~C.Pl86600,
PPJtAJso..·fA~ASCO, MEXICO

AíN: M.A.p, CARLOS AlDECOA DAMAS
SECRETARIO ,A,OMINI$TRf-TJ\lO

NUM. DE RfQUISIOO){: UPGM/plSli01S

l
PONE~ A SU DjSPOSIC10N El S1GUIENTE



E

, ·~;progrima es publi'CO areno a cualquier part1qo politko. Queda""".(,,~.t ,prohibido el uso'paraflnes'dlStlnw$ ~)9$,estableddo$ en el ~~ma

POLITECNICA É CO RAS,lI'~GOLFO.. "','" COMIT DE MP •

:fi~ En atención sr D1clamen emitido por su Dirección, de fecha 19 de Noviembre del presente año,
mismo que hizQ llegar a esta Secretaria Administrativa para realizar adjuqi~Qión directa de los
bienes mencionados en el m~mo; la totalidad de la exposición de motivos se encuentra en el
dlct,~~n correspondiente. Se anexan copia del dictamen y de las ootizaciones recibidas.

La justlfteaclóh enviada por el áre_arequirente se detalla a la letra en el párrafo siguiente:

Justificación

I En el CQnY~nto de coIabofací6n y apoyo del programa de Fortalecimiento de la calidad en Instituciones Educativas,
celebrado ~Qr una parte el Góbierno Federal a través de la Secretaria de Educaci6n Pública, por la otra, parte la
Onivempad Polftécntca'7del Golfo dé México, se descr1be que el objeto de este convenio, es establecer: las bases confo
las ~ales LA SEP apoyari a la INSTITUCI6N con recursos públicos federales extraordinarios concursables no
regularlzahles corréSpóhdientes al ejerc'ido ñscal 2014, para fortalecer los servidos educativos que 'ofrece) considerando
la planeaciÓn contenrda~n SU PROFOCIE 2014-2015. proyectos integrales 'Y objetivos partículares asociados, en el marco

..........del proceso de planeadón para actual1zar y enriquecer su ·f'rograma de Fortalecimiento de la CaUdad en Insítucícnes
, Educativas·, 'Orlenta(!o a mejorar la calidad de los mismos y ast(Urar su acreditaci6n o certlfiéación. El PROFOCIE
• conStitUye un medIo 'eSttatéglco ~ fina'ndar, a través de su operación la mejora y el aseguramiento Integral de la

cal¡qQ de la oferta eduCativa y semcios que ofrecen las Instituciones de Eduad6n Superior Públicas (IES), y con ello
contrlbwr al logro Cié Jo é$tablecido en el PN'D y en el PSE. Por lo expuesto anteriormente es necesarío realizar I~
adqWsi~n de:

I

#!' •
B~ de laboratorio, Guantes de litex JlOn dihrsas carac:tBtstJcas. mascarilta cubAebooas. Con Recursos 'federales
ProvelÚebW del PI\9FpClJ#~l'f, coll e&rao al proyecto PPG04Z.- Fortal~to de la Calidad de la oferta EdllCadva
(lé la UDive-?idadi-A~ndo la Partida P~puestaJ: 21201.- de Protecx:iÓD Personal.

Vasó' de"'~pitado. 'Matraz crleDmey~ efe Vfdtip, Probeta de vidrio, 80teUas de vidrio, Cajas de Petri, PaPel Parañlm,
Matraz, Tubo de ehSayo, Varilla de Yidrio Vuo preclpltado. Probeta graduada. aumanometro, Este scopfo, Medidor dé
Glu~O$8.to¡rltecutso$ Federales P.royeñJei1tes elel PROFOCJE 2014, con cargo al proyecto "PCO+2,- Fonaledm¡ento
de la CaJidad.de la oferta EducatfvJ ~e ." Universidad; .Afectando la Pa,rtida Presupuesta!: Z'S5():L- ~ateriales, Aocesortos
y Sumtnistros de Laboratorio.

"



-E$te programa. éspébltcc afeno ~tu.alqúll!.[ partido poljtf~o. Queda
prah.lbldo el uso para fine$'<listintos alas establecidos en el pro~rama'•

COMITÉ DE COMPRAS.

De ~nfonn(dad a loxestáblecido en el A]tÍc\.l)o 42 de la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios del Sector '
púbHe.o 9ue a Já letra cticé:'

Los dependencia$' y "ntlda(lts, bajq.. s.u feSf!0nsa))iUdad, podr6n contratar adqu¡;¡c(one1, ~rrendamf~ntos y servicias, sin
'SrJjeta1'$e al pr~dim;e.nto de tlcltacf6n p-lÍbllca,a través de los de Invitación a c"andq merlo tres personas o efeadjudicacl6n
dlrectlt, tUCUldo el Importe de cada 'Operación no exceda los montos máximos que al eltfcto se establecerán en el
Presupuesto el Egresos de la FeiJeracl6n.f siempre que las operaciones no se froccioner('para quedar comprendidas en 10$
S"p"sstO' de erce¡"t'4n 0'0 t'citat'i9:B r1}lisQ Q 'I11e se "!'}ie~e rife ClI_lo t

, ~
Si ~1monta de Id operacl6/t,cofreSponile a una invitaci6n a cuando menos tres personas, la procedenCiq de la adjrilflcaci6ñ
i1 recta 5610podrá'ter autorIzada por ei oficia) mayQr o equivalente. •

Lo d(sp.,uestoen el tercer párra/o del artfculo ~O de esta Ley resulmr6 aplicable a la contratacl6n tneaiante IQsprocedimfentor
-.., de fi'wltádolf a-cuando menos trefpe'r..'.$onasJI de adJudlcaci6n directa que se fundamenten en este amculo.

La iáma de 1a$óperl:JcionesqL/e$' ~licen al amparo de este articulo no podrá exceder del treinta por ciento del presupuesto
de adquisiciones, arre{!damlentos ,y serytc10s autorizado Q la dependencia o entidad en ca.da ejerciciO presupuestarta. La
éontratad6n de~rá ajustarse a los Ifmites ntablecido$ en tll Presupuesto de Egresos de la FedeiYlclón I

En e/ supuesto (:Ie",e un procedlm(ento de Invltacf6n a cuando menos tres personas haya sido declarado esierto, el titular del
área responsabk de la contratación en la dependencia o entidad podrá adjudicar directamente el contrato.

Para conlplta.r aCÍ}udlcoclpnesdirectas, CI{YO monto sea Igualo superior o la cantidad de trescientas ~eces el so/arlo mfnlmo
diario g,rtera1 vfgenu en el Distrito Federa¿ se debuá contar con al menos tres cctizaciones con las m1smas condiciones, que
se hayan obtenido En los treinta dfas previos al de la adJudicaci6n y consten en documento etr e/ cual se (denCifiquen
in~ublt(1blemen~ al pfoveedór' dfere-nt6 I ~~E~

i

Por mi motivo se $Q}Idta al PreiJdi!ntl! del Comné de Adquisiciones, A~ndamient:ós y Servicios de la Universidad Politécnica
del Golfo de México, Id autorizttd6n para ID AdjudIcación Dlrect4 de dicho contrato, en virtud dt: que nos encontramos en
$UplJe$tos estQblecict()S G~ mencionados y en estrico apego o los criterios de economia, eficacia, eficiencia,
tmparciatidad: 1Jonradez)' transparencia que resulten procedentes para obtener las mejores condiciones para el

!
Estado.

Considerando la hecesidad urgerlte de adquisic16n y bajo los criterios de ecOnomía, eficacia,
eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia, después de haber realizado la
valoraci6n de ~ exposici6n de motivos presentados por él área requirente con respecto a la
urgenCia de qofrÍf tos bienes antes mencionados, se notiftea al titular de I~ Dirección de
nvestigación y Posgrado que se autoriza la Adjudicación Directa bajo los criterios y de

cOnformidad 00'1 los criterios sena lados en el Articulo 134 de la Constitución PoUtica de los
EstadoS Unidos Mexicanos.


