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ALBERTO LOPEZ IGLESIAS

cLdUSULAS
,'
'
de Ewnomia y LIWNSA, S.A. de
En caso de resckión la aplicación dm
e,;aidte
cumplimiento será pmporcianalal monto de las obligaciones incumplidas y no phcederá
C.V.. ejerzan les funciones que w n motivo del presente pedido. les wncede la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y Cervicios d d
elcobrode les penalizaciones ni de lacontabilización de las mismas para hacer efedva lagarantiade cumplimiento
Sector Públim y su Reglamento.
DECIMA TERCERA-En el respedvo supuesto. parada cumplimiento a lo establecido al articulo 32-0 del Cbdigo Fiscalda la Fedemión. '
SEGUNDA- El PROVEEDORseobiiga a entregar el (la1bien (es)yloservicio(sldescrito (SIen d anverso del presente pedida. en el o
el"PROVEEO0R cuando el monto del wntreto -da
los $300,000.W M.N. Vrescientos mil pesos OWOO M.N.) sininduir el IVA, deberá
los Iugar(es1, en l a fechalsl cantidad y wndlciones de calidad y especifcaciones establecidas en las bases d d prccedimiento de
presentarla "Opinión del cumpiimienb de obligaciones fscaks" en sentido wsitio. en la forma y iérminos previstos en la regla2.1.31.
adjudicacbn o. en su cm, de la solicitud de miiración respedvq en la inieiigencia de que cual<luier inwmplimiento de su($)
de la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2017, publicada ei 23 de diciembre de¡ 2016 en el Diarlo Micial de la Federación oaqueila que
oblig&nes(es), beeráwrno wnsecuencia laaplicaciónde la pena convencional esiabiecida en este pedido, porcada diade retraso en
en el futum lasuratuya, expedida poral CeMcio de AdminidiaciónTributarla (SATJo bien generado a faves de la aplicaciún en lineaque
la enirega del (los) bien (es) amparado (S)en el presente pedido
paraestosefectos le pmpomione el SAT.
TERCERA- LICONSA se reserva el derecho de efectuar las pruebas que -¡dere
necesarias, Para vaificar lacalidad de los bien(es1
DECIMA CUARTA.- En el respectivo supuesto, conforme a lo solicitado en el ACUERDO "ACDO.SAi.HCT.i01214128i.P.DIR, y suhem
y10 servicio(s1 suminisbados, responsabiiizhndose d PROVEEDOR del pago de los daños Y p e r j u i h causados a LICONSA, si la
ilnico, dictado por el H. Cansejo Téwiiw, relativo a las Regias para ia obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones l i w e s eo
calidad de los bienes es distinta a la solicitada. en cuyo caso, el PROVEEDOR deberá as" costa, reürarde LlCONSA, al (los) bien (es) , materia de seguridad saciar, publicado el 27 defebrem de 2015, en el Diado Micial de ia Fedewión, el PROVEEDORdeberápresentar;1
yla swuicio(s) que haya (n) sido rechazada (S).
'Opinión del cumplimiento de obligaciones f i a l e f e n Materia de Seguridad Socialoen sentido oositivo, y deberán contar unavigencia
Los riesgos de pérdida o daño de los bienes, en tanto no sean entregados fsbmente a LICONSA. asi como los daños y perjuicios
de30dias naturales wntados apartir del diadesu emisión. expedida por el l n s ñ m Mexicano del Segum Social.
causedos a LiCONSA por les maniobrasdecargay d e s m e , serán responsabilidad del PROVEEDOR
DECIMA WINTIL- LICONSA, w n hindamento en lo esiablecido por el último pBimfo del articvlo 54bis de la Ley de Adquisiciones,
CUARTA- El PROVEEDOR se obliga a custodiar Y manejar mn esbicta mnfidencialidad; les patentes, mamas, herramientas, datos
&rendamientos Y Servicios del Sector Público, podrá dar por terminado anticipadamente el presente pedido, cuando concurran razones de
k n i m s , diseños. modelos. rnabices, fmqueles y cudquier otro instnimento o información puesto a su disposición para el cumplimiento
interés general. o bien, cuando por causas jusüficadas se exünga la necesidad de requeiiiel (los) bien (es) originalmente contretada (S) y se
del presente pedido, diendo responsabie de su m i d a , daño o divulgación que pudiera presentarse, obligándose ante LICONSA a
demuestre que de continuar mn el cumplimiento de ¡as obligaciones pactadas. se ocasionaríaalgún daño o pejukio a LICONSA. En estas
responder de los dafm y perjuicios acasionados a la Entidad. En caso de que al suminisirar los bienes se incurre en violaciones en
supuestos LICONSA reembolsará al PROVEEDOR ¡os gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean m a b l e s ,
materia dederechos inherentes a la propiedad intaiechial. la responsabilidad tdalesiará acargo del PROVEEDOR
esten debidamentewmpmbados y se relacionen directamente con este pedido.
QUINTA. LICONSA pagará al PROVEEDOR los imporks establecidos en el presente pedido. siempre y cuando el PROVEEDOR haya
DÉCIMA SEXTA- El PROVEEDOR se obliga a suministrar el (los) bien(es) yh se*io(s) en los términos pactados en este pedido,
aceptando y reconociendoque las wndiciones estipuladas en las CAnvoiaioriasdel prffiedimiento de c0nbata:ión respecüvoo, en su caso,
cumplido m n todas y ceda una de las condiciones y obli~acionespactadas en el mismo. Los dias para recibir a revisión las facbiras,
de la solicitud de cooiación respectiva, as1 como las ContenHas en su pmpuesia; relativas a precios. lugares de entrega, condiciones de
serin los viernes:de las 9:00 a las 14:00 horas y los dies de pago serán los viernes de les 14:00 a las 17:00 horas. En caso de que
algimo de esios dias sea inhábil, la recepción o el pago se efeduarán d dia hábil siguiente. A menos que exista wmunicadón,en
&ga
y de pago, garanties y demás perünentes, serán apiicables al presenta pedida, sujetándose a las disposiciones de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y SeMcios del Sector Públiw, su Reglamentoy demás disposiciones legales aplicables.
mntraria. LICONSA, suspenderá la revisión de documentos y pagos durante lar dos últimas semanas de diciembre, mudándose este
Para la intarpreiacióny cumplimiento de este pedido, asi mmo para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, les
sewicio a parür del prtmer viernes deenerodel *o siguiente. El PROVEEDORse compmmete a no boieünarenauiomatico, anie el burá
partes se someten a 1aju"sdicción de los Tribunales Federales mmpetenies en la Ciudad de M k i m y heas Mebopolitana, renunciando al
decrédito, ningún posible adeudo de LICONSA, sin antes haberto aciaradoen IaTesoreriaGeneralde LICONSA.
fuero que en m ó n de sus dmidiios presentes c Muros para oir y recibir toda ciase de noMicaciones y documentos les pudiera
LlWNSA otorga6 ssu consentimiento para que al PROVEEDOR ceda sus derechos de wbm y es@ en posibilidad de realiaar
operaciones de tactoraje o descuento ei&nico
w n intermediarios financieros y no tendré inmnveniente en caso de que el
mnespnder.
OÉCIMA SÉPTIMA- Canforme a lo dispuesto en el articulo 52 de la Ley, LICONSA, podrá amrdar. dentro de su presupuestoaprobado y
PROVEEDOR se encuenbe dasiiicado como micro, pequeña o mediana empresa. -da
y utilice los beneficios del tactoraje y
de~cuento ekcimniw de documentos por cobrar del 'Pmgrama de Cadenas Productivas de W I N , S.N.C."
disponible y debido a razones fundadas y explicitas, el inaemento del monto del pedido o de la cantidad de bienes, arrendamientos o
w w w . n a ñ n . c o m l ~ n ~ ~ e n t a ~ ~ a I u ~ w n d ~ ~ < ~ ~ r a m a d e a > m ~ & I u ~ b i e m o - f e d e ~ a l l ~ a d e n a S ~ D m d ~ d ~ a s ) . seMcios solicitados, mediante modificadonesasus caniratos vigentas, siempre y cuando las modificaciones no rebasan en su mjunto, ei
L A . Para efectos de lo establecida en el articulo 45 penúltimo perno de la Ley de Adquisioones, Arrendamientos y Cervicios del
veinte p r ciento del monto a cantidad de los conceptos o volúmenes establecidos originalmente en los mismos, y el precio de los bienes,
sector Público y el articulo 81 fracción IV de su Reglamento la wnvocatoria y10 soiicitud de wñzación, el pedido y sus anexos son tos
arrendamientoso smicios seaigual al pactado originalmente
instnimentosquevinculan a las p a k en SUS derechos y obiigaciones. Las estipuldones quese establezcanen él nodeberán modificar
DÉCIMA OCTAVA- Para la interpietación y cumplimiento de este pedido. las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales
ies wndiciones previstas en la Canvffiatoria y10 Solicitud de Cdización: en caso de discrepancia, prevalecerálo estipulado en éstai.
Federales, competentes m n residencia en ia Ciudad de M k i m y Area Metropolitana. renunciando a cuaiquier otro fuero que pudiera
SEPTlMn- Las famiras, rmkiones y demás documentos que el PROVEEDORenbeguea LICONSA, deberán indicar el númerodeeste
mmswnderies en razón de sus domicilios paraoir y recibirtodaclasede notificaciones y dmumentos. 106 siguientes:
. .
pedida. nombre, denominación o m ó n smial, domkilb fiscal. regiskofederalde mnbibuyenies y nlimem telefonim de quién lo expida
impreso el númam defolio, lugar y fecha de expedimn, regisko federal de conbibuyentes de LIWNSA, cantidad y descripción del (los)
bien (es), precio unitario, subtotal, VA. e impork Lotai m n nlimem y letre; asimismo..deberá mntener tos datos de idenlMcaci6n del
impresor autofeado. fecha de impresióny vigencia
53390, Naucdpan de Juárez Ertsdo de Méxiw
Delg. Coyordn,Ciudad de Méxim, C.P. 04200
OCTAVA. En caso de que en la mnuocatoria o condiciones de adjudicación se haya establecido una fianza para garantizar el
cumplimiento del presente pedido, al PROVEEDOR deberá presentada en la Subdirección de Adquisiciones de Cansum Interno, dentro
de los 10 (diez] dias naturales siguientes a la ñma del mismo, salvo que laenwga del (los] bien (es) se realice denfm d d citado p l a .
En su caso. la correspondiente ai ankipo, el PROVEEDOR deberá de presentarla previamentea la entrega del mismo, en tos términos
de los ;oticutos 48 y 49iran:ión 11 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servinos del Sector PUbliw y de¡ articulo 103 iracción 1
de su Reglamento. wiondmente. en los caros que asi proceda. el PROVEEDOR o t o r g d Por escriben favor de LlCONSA S.A. de
~n@edeslas partes del alcance. contenido y fueaa legal del presenta pedido, loiirman de c
C.V., la garanea que wmsponda al funcionamiento, defectos defabrimcbn, maia d i d a d o vicios ocultos, del (los) bien (es) entregado
(S). En iantn ei PROVEEDOR no enbegue la (S) fianzas (S) a que se rekre este punto, &a
obligado a cumplir m todas les
obiuaciones derivadar del pedido mirespondiente, sin embargo no estará en posibilidad de @ir los derechos a su Mi.Dichas
fianzas estarán en vigdr hasta que El PROVEEDORcumpla todas las obligaciones derivadas d d piesente pedido, induywdo los plauis,
bnvenios, prórrogas y esperas que se le wncedan y solo podrán ser canceladas w n la autorización expresa por esmito de LICONSA,
NOMBRE D E L PROVEEDOR: DEMOTECNIA2.0. S.C.
S.A. de C.V.
NOVENA. Los dephos derivados del presentepedido, no podrán ser cedidos, transferidos. gravados, traspasedos ni enajenados ioial o
parcialmente por $1 PROVEEDOR en ninguna forma y bajo ningún concepto a temems. con excepci6n de los derechos de wbm a que
se refiere el aríiculo 46, de la Ley da Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector Púbiim, previa autorización de UCONSA,
. ... . .
S.A. de C.V.
DÉCIMn. El PROVEEDORdeclarabaja pmte* de decir verdad, que no se encuenta ni él ni su r e p w i a d a , denko de los supuestos
que señalan los articulas 50 y 60 de ia Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios d d Sedor Público, ni en io estabtacida por el
articulo 8fraccidn XXde la Ley Federal de ResponsabilidadesAdminisMas de Im Servidores Públicos.
DECIMA PRIMERA-En cm de desavenencia durante la ejecudón del s e m o y10 entqa de los bienes. las partes pueden iniciar ei
pmcedimiento de conciliación previsto ton los artlculos TI de la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y Cenricios del Seiior Públim y
132desu Regiamenio
~ É c i SEGUNDAw
Por incumplimiento decualquiera de les oMig&nes de'El PROVEEDOR: cs6pulades en este pedido, asi mmo
por la wniravención a la normaSvidad aplicable en la materia. LlCONSA podrá rescindir el pedido administretivamente o exigir el
cumplimientoton& y el paJo de los daños y perjuicios. sin responsabilidad &una para ella, sin que medie resolución judicial. El
pmcedimiento de
se [levaráa cabo en 10s términos saiialados en el aríicuio 54 de la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos Y
S e ~ i c del
b ~Sector Público.

PRIMERA- U PROVEEDORse obliga a dar todas les facilidades necesarias para que la L-mria
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ES por ello que la ~ireccibnde ~inanrasy Plsneauón ~sVaiBgica,a hade la Subdirección
de Planeación EEtratégica. requiere llevar a cabo el SewlUo de elaboración de un Diagniutlca
de Satisfaceón del mnsumo de las leches ~i-a:
L e d e en Potvo y Leche Ftisla.

- ~capulmde ~ u á mGueireio
.
- Chilpan"nga da los Bravo. Guerrero
- Huicnapan, Hidalgo
-Temrautla. Hidalgo

F M

CLA USULAS

PRIMERA- E, PROJEEDOR se oclga a lar M ? s u iari oales ncce9ar.a para q.e a S.-dla
oe Emnomii y .CCNSA S A ac
En caso de resosiin la aplicación de la+!tiadecumplimienb
será proporcional al manto de las obligaciones incumplaas y no p&ceder$
CV ecrrai. la3 Lnaoi es q ~ cm
e moiio de Presente redoo .os eoneeoe ó Le) oe ACq.s'conc? Amnoa* entos y Serv c3s oei
el cobmde las penakacionesni de lacontabilizaeiónde las mismas oaahacer efectiva
- la
- omnfia
~.
...da
..~imnlimi~nm
.. ...
Secior P:oim y E. Reglamento.
DECIMATERCERA-tn e reswcl i o s~p,wLo paraoarc.mpimeno a.0 waoeciaoal afc.0 32 C oe Cadgo Frra oe a6eiD;són
SEGUNDA- El PR3VECDOR se obl ga a ervqx el (los 1 olen (eslilo seruro(s)doscnio [S) en e an.erso oel piescno peaido en e o
e 'PROVEEDOñ c.i:do e monto le1 CLnham w e d a 3s 130C WO 00 M.N. (Irescenrs i.pesos Coi100 M N J s n nc .r e IVA oereij
os lqar(es) en .a fecha(s1 eanliaad y miocme.ler oe sadaa y espeifirmones esBOleCdas en as m e s aei pmredme;.iu ae
presertai la 'Opinión del cumPlim:enlo de obi;gactones fiscalesU Sr senido oos ~ivoen a b m a y $mi >osprevstos en a ~g L 2 1 3'
~~.'.a.ca-On O en s. cau, ae !a soamo oe cowanm ier?ecina. cn ia ir's.genca ae qle c.aq.cr i-:.mptm:enm
oe s.($,
aria Reso .c on U rreanca í scz laia el 2U': p.o.ca3a e 23 de 3 seinbre oel2016 en e Oano Oor al do a-~
Feiicrr hn n an .o a n ,r
,--..-y-cbi gacmncs(er). :=era m m i mns%.enc a 'a ao:c=bn oe la P?nac3nrenccla -eco¿
en este peddo ca.eaoa o a oe rekaro en
en el futuro lasustituya, expedida por el Servicio de Adminisiracib Tribuiaria (SAT) o bien generado a t m é s de la aplicación en iinea que
a entiega de (os) oen (es) a n p a w o (S) en c presente p w do
oaaestos efdos I~omooroInne
el
SAT
~r
. . ~ ~
TERCERA- -CONSA re reserva e oernno oc efmuar las 2,-ebas q.e consiowe necesanar para venicar la CE aaa oe 13s c'en(es)
0ÉciMA CUARTA- En el respectivo supuesto, mnforme a lo solicitado en el ACUERDO "ACD0.SAi.HCT.i012i4128i1PPDIRR
y su Anexo
Y c lel'C0(1) s~mnstiados.ierponsao. ~Anoassal PROVEEDOR de Pago oe m o M m y m . 0 ~
c a - r a m a L C3hlSA r a
iiniw, dictado por el H: Cansejo Tecnim, relaüvo a ias Reglas para la obtención de la opinión decumplimiento de obligacionesfiscalesen
cada oe (0sbenej es o srinra a .a so claoa. e i CLYO Casi e PRCVííDOR oeoerá a s. m i t a roGrar oe COhSA el (as)oen (es]
materia de seguridad smiai. publicado el 27 de febrero de 2015, en el Diario Oücia! de la Federación. el PROVEEOORdeberápresentv la
y10 SCIVC~(E)
qla haya (0) siaa rclbeado (E)
"Opinión del cumplimientode obligaciones fiscales m Materia de Segundad b t i a l ' e n sentido positivo. y deber$" contar una vigencia
as nesgos oe pérn'$a o daho oe :os oenes. en i a m no s e ~ neriregados fiscmwiie a L COhSA as; m - r os daiiar y peo..c os
de30 dias naturales contadas a paior dei diade su emisión. expedida por el Instituto Mextcano del Seguro Social.
ca.raros a. COhSA. calas manobias oe carpa y oeicarga, serdn respinrabiioao c? PROJEEDOR
DECIMA QUINTA- LICONSA. m n fundamento en lo establecido por el Uemo párraio del articulo 54bis de la Ley de Adquisiciones,
CUARTA- E PROVEFDOR m i g a a s~s;acary mare,ar con eiincta m-iocnca d w .a; prnenln ma:cas henamienlz d a
Arrendamientos y Servicios del Sedor Públim, podrá dar par terminado anticipedamente el presente pedido, cuando cancuran razones de
iecnmr. oreii3s. modeos mances uoq.eej y c.aquer 370 nrinmenw o infomaoin p~estoa so dsporcan parar1 c.mp.m,snm
in&
genera!, a bien, mando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir el (los) bien (es) ar@nalmentecantiatado(S) y se
dc prosonm pido0 $&o iesconrabe oe s. p?rooa o í i o o oi~ugacónqce p.oera prereniaw oo gdndose a n r .COhSA a
demuestre que de continuar m n el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionarla algún dam a perjuicio a LICONSA. En estos
responaer ue os iaños y peiucos oraronao~ra .a Enigac. Cn c m oe qre a rJmnsiiai os 3 a e s re nc.m en r oia'arcs oSupuesim LiCONSA reembolsar$ al PROVEEDOR los gastos no recuperables en que haya inmrddo, siempre que éstos sean razonables,
e e n debidamentecomprobados y se relacionen diredamente con este pedido.
mawi:a de derec-nnereniej a ia p:op,e?ea niW.a iaresponrao.ida? ,o@ silaraacaqo oel PROIEíD3R
DECIW SEXIA.. Ei PROVEEDOR se obliga a suministrar el (los) bien(es) y10 servicio(s1 en los téminos pactados en este pedido,
QUINTA. LICOISA pagara a PROiEEDOR los mpoltes esnoleso~sen e piesenu?pedd? sempre y c.al00 el I'KO\R.zIIOR naia
aceptandoy reconociendoque las condiciones estipulada^ en las convocatoriasdei pmedimimto de conkatación respectivo o. en su caso,
c m p o o m n imas y ca3a una oe ,as c3no &"nos y ool'qacoies pamdar en d m smo h s oiar para r m 5 r a ieiisb:, ar iktlrar.
~ 0 3 "i3s L emg. oe as 900 a las 14 00 no./ ! 3 <lis
~ oe p q o reres OS u m e s de las 14 O0 a as 17 00 noiar E: a i o oe q . ~
ae la rccltn ae r&ac6n respenva 35 coro ,as coniendas cr S: pmp.ena r e a l a s a prtias .gaies ae e n i q a ionc.oner oe
en:.ega y de paao garani'a / demas pennenlos. rcm acicao'ps a pmenie peoi?o s:.eie:ilje
3 as crcor c a c a as a .o/ l e
ai.no g esos das sea innaS !a iece2cion o el paqo r e eie:l.aran
e o a tbcil sgumle A m l o s q.e exsia m n . c ' c a o ~ en
Anq. scores Airencamenios) Seri.r 35 e? SCCE, Plolc3 .s R q ameQm1 n e n a a iposconea egaes a3 c a e r
ccntir o. :COhSA. s*;penocia a rc, s:On de ooc.wntos y p a w o~ranlelas 00s u umas semanas cc d remo~e.re2n~Oixo~se
ese
Por? a mtorpretocCn y c.rc in cnio ac csr 2w m. ar m 7 0 paia mdo wie o 7.e no esle expresamente enpd *o c- o ~ ? m alar
.
senca a pan, oel p7mei b emes oe enem oc aiio s g.:enle E PROVEEDOR recomprom& te ac omlnar en ó'nomam. mie ci9.r"
peles se m m m n e a ..i SO 2 0 " ce cr 1; 3.naes Feoeraes n l c c i e n r i en & C rcm os Mexm y Areas Mcooo M I ienrnc ando a
ae crGd la. ningln ros'bie m e ~ d ae
c IICONSA E o &S naceno acaiadcen a Tesorera General de ICOhSA
iizro qfi en rwCn oe sus i o ~ i c ' . mpierenles o i.1.m paia cli y e 0 . r mda carc o0 na4fiw:onc3 y co:.menmr
G i.0s.a
L C3hSA onq8rá SJ m ~ e n ~ m i e n para
l o q.c e PrlOJLíLJOR ceo8 $3aeiedar oe mero y cstc cn p i s 3 m¿o de realzar
mirerponder
3 c e r b c 1 ~ n ecc
~ fainiaie o cesc~entockiljn,co c3n i n r a ~ d a n o sfinñnCeros i nc iendra :nanicn.ence en caso oe c.e e
&CIMA SÉPTIMA- Cantome a lo dispuesto en el adculo 52 de la Ley, LICONSA, podrá acordar, d e n b de su presupueshi aprcbado y
PROVEEDOR se enaiéntra claslcado como micra, pequefia o mediana empresa: acceda y utilice los beneficios del facbije y
di~ponibley debido a m n e s fundadas y explicitas, el incremento del monto dei pedido o de la cantidad de bienes. arrendamientos o
descuento ebdrbnim de documentos por cobrar del Programa de Cadenas Pduativas de NAFIN, S.N.C."
~ervlobssolicitado^. mediante modificacidnes a sus mni*
vigentes, siempre y cuando las mdicaciones no rebasen en su conjunto, el
(~..natin.combmi~VmnienU~enta~~aI~obie~nol~mramad~mm~mdeLq~biem~-fedmU~adena~~~rod~~ti~as],
veinte por ciento del monto o cantidad de los conceptos o volúmenes ectablecidos o~ginlmenteen los mismos, y el precio de los bienes,
SEXiA- Para efdos de lo establecido en ei articulo 45 penúitimo p á h de la Ley de Adquisihnes, Arrendamientos y Servicios del
arrendamientoso servinos sea igual al pactadooriginalmenta
Wr Público y el articulo 81 f m i ó n N de su Reglamento la mnvmatoria y10 solici+ud de coolación, el pedido y sur anexos son los
DÉCIMA OCTAVA- Para la interpretación y mmpiimtento de este pedido. las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales
ins1rumtos que vincula a las partes en sus derechos y obligaciones. Las estipulaciones quese establezcanen éi nodeberán modificar
Federales, mmpetentas m
m
n residencia en la Ciudad de Méxim y haMetropoiitana, renunciando a cualquier o b fuem que pudiera
lascondiaanes previstas en la Convocatoriay10 Solicitud de btización: en caso de discrepacla, prevalecerá lo slpulada en éstas.
mlresponderies en razón desus domicilios w a o i r y recibirtodaclasede noúñcacionesy documentos, los siguientes:
s É ~ r i n n n Las
- faduras, remisiones y demás documentos que el PROVEEDORenlieguea LICONSA, deberán indicar el númerodeesle
pedido, nombre, denominación o razón smial, domicilio fisoai. registrnfedeiaide mntnbuyenies y númem telefbniw de quién lo expida
.-..
.-.
impreso el número defolio, lugar y fecha daexpedición, regiskofederalde contribuyentes de UCONSA, cantidad y desaipción del (los)
Ricardo Torres No. l
DEMOTECNIA20, S.C.
bien (es), precio unitario, subtotal, ¡VA. e importe toW m n númem y l e m asimismo, deberá mniene los datos de Klenificacibn del
impresor autorizado, fechade impresibny vigencia
..
Fmionamiento Lomas de Sotalo
Cermde la Esirella No. 2, Coi. Campestre Chuwbusm
53390, Navcalpan de Juárez Estado de México
Delg. Coyaacán, Cludad de MWm, C.P. 04200
OCTAVA- En caso de que en la mnvocatoria o wndiciones de adjudicación se haya estabiddo una fianza Para garantizar el
mmplimtenta del presente pedido, el PROVEEDOR deberá pieseniaria en la Subdirecdón &Adquisiciones de Cansumo Interno, dentro
de los 70 (diez) di& nawiaiessiguientes a la f i n a de. mismo, salvo que la enmgs del Osa) bien (S)se realice danbo del citsdo p l w .
En su caso, la mrrespondiente al anlcipo. el PROVEEOORdebera de presentada, previamente a laentrega del mism, en los téminos
de I m artlculos 48 y 49 fracción 11 de la Ley de Adquiiidons, Arrendamientos y Servicios del Secior Público y del artimla 103faccibn 1
de su Reglamento. Adicionalw?nte, en los casos que as1 proceda, el PROVEEDOR otorgará por escritoen favor de LICONSA, S.A. de
Entedas las partes del alcance, mntenido y fuerzalega del presente pedido, lo firman de conformidad
C.V.. la garantia que mrresponda al funcionamiento, defe&% detabricación, mala cdidad o vicios ocultos. del (los) bien (es) entregado
(S). En ianto el PROVEEDOR no entregue la (S) fianzas (S) a que $e refiere este punto, estará obiigado a cumplir con todas las
~bliqacionesderivadas del pedido mmpondiente. oin embargo, no estará en posibilidad da exigir las derechos a su favor Dichas
fianzas estarán en vigor hestegue El PROVEEDORcumplatodaslas obligaciones derivadas da! presenta pedido, incluyendo los plinos,
mnvenios, prbrrogas y esperas que se le concedan y solo podrán ser canceladas m n la autorizedón expresa por escrito de LICONSA,
NOMBRE DEL PROVEEDOR DEMOTECNIAZ O. S C
S A ac C V
NOVENA- .OS oerecth aervacos oel p:esenie pea l o no pwran ser red dos. iralnclom. gr3mas iraspasmas n cnaenadc; ntal o
NOMBRE DEL REPRESENTANTE ALBERTO L 6 P E Z IGLESIAS
/
paiciamnte por e PROVcEUOR en r ng.na torna y e a n ng:n c o n c e ~ oa cirreror. n n excepibn de us 3crcnor ae m b o a %e
re refiere e an'c.10 46. & a e v oe Adc.scona. n«endamenW y Serveor o0 S&ai P.oim pr3r a a.l:nzmn de i!COKSA
S.A de C.V.
DECIMA. El PROVEEDORdeclara baja protesta de decir verdad, que no re encuentra ni él ni su representada,dentm de los supuestos
niie rciialan loa
50
v 60 de la Lev de Adouisiaones. Arrendamientos v Servicios del Sector Público, ni en io establecido Dora!
..erilculos
..~~
.~
~~,
50 c1
.0 8 haccon XXde la Le) Federa le'%rpo&aoloaoes A0m.n $m+.as & los Sex dore3 P:d $M.
D b I W PRIMERA-En caso oe 0wa.rnenua o.ranle s clcc.cón oel servio y 3 emrcga oe as oenes lar panc? p.eden nCar ei
prccedim enlo de conc ación prevsto en os an cu os TI be a Ley dc Aoq.isico?er Ananlamcnlx y Cencor o n Sezbi P:%m y
132desu Reglamento.
DECIMA SEGUNDA- Por Incumplimientode cualquieradelas obligaciones de F l PROVEEDOR: estipuladas en este pedida, asi mmo
por la contravención a la namatividad ,aplicable en la materia, LICONSA podrá rescindir el pedido adminiskativamente o exigir el
cumplimiento forzoso y el paga de los daños y perjuicios, sin responiabilidad alguna para ella, sin quemedie resolución judicial. El
procedimiento de rescisión se llevará a cabo en los téminos señalados en el articulo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Públim.
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LICONSA, S.A. DE C.V.
RICARDO TORRES No.?
FRACC.LOMAS DE SOTELO
53390
NWCALPAN DE JUAREZ
ESTADO DE MEXICO
RF.C.
LIC950821-M84

DlRECClON

CERRO DE LAESTRELLA
CIUDAC DE MEXICO

52379~001523791

REPRESENTANTE

INVITACIOW A CUAND

C I O N

D E

L O S

B I E N E S

-- Calpulalpan,
TI-la
Nsnacamllpade Manano~rism,n-la

Lugar para la piastaubn de"L0S SERVICIOS'

- Debera capamar a su personal mnsiderando los gastas de viaticos y haslados qus se
requieran, por la que estas conceptos m ocasionaran pago adicional alguno paia Limnsa
- Denho del pnxswi de trabajo, "EL PROVEEDOR.arealizar4 las viitas a los puntos de vsnta
en los cuales se llevaras cabv el sondeo para el disgnonim enbe los mnuimidores de lbs
pr0d"dCs matde este ssivicio

ALBERTO L 6 P a IGLESIAS

SUBDIRECCION DE PLANEACION
ESTRATEGICA

~ L ~ U S U L A S
PRIMERA- El PROVEEDOR se obliga a dar todas les facilidades necesMas para que la S-Czia
de Economia y LIMNSA. S.A. de
En caso de'rescisión la aplicación de I~aswtiadecumplimientoseiá propordonalal monto de las obligaciones incumplidasy no pricederá ' .
CV.. ejerzan las funciones que con motivo del presente pedido, les concede la Ley de Adquisicbn&, Arrendamientos y Servicios del
elcobrode las penalkacionesni de iawntabiliración de lasmismaspara hawr efectivala garantiade cumpiimiento
'
Seciar Púbiim y su Reglamento.
DÉcIMATERCERA-En el respectivo supuesto, para dar cumplimiento a io establecido al articulo 32-Ddel Código Fncai de la Federación.
SEGUNDA- El PROVEEDORseobligaaenbegarel(los 1bien (es)ylo servicio(s1dicrilo (SIen el anverso del presente pedido. en el o
el.PROVEEDOR" cuandoel monto del contrato exceda los $300.000.00 M.N. (Trescientos mil pOWlW M.N.) sin incluir el IVA, deberá
be lugar(@, en la fecha(s1 cantidad y wndiciones de calidad Y especf8caciwies establecidas en ies bases del procedimiento de
presentar la "Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscaks"en sentido ~ s i i ~en
o ,la forma y terminos
en la regia2.1.31:
adjudicaaón o, en su caso, de la solicitud de mtización respectiva, en la inteligencia de que cualquier incumplimiento de su($
de la Resoiucibn Misceiánea Fiscal para el 2017, publicada el 23 de diciembre dei 2016 en el Diario Mitial de la Federacan o aqueila que
obligaciones(es1. traeráwm consecuencia la aplicación de la penawnvencionalestablecida en este pedido, por cada dia de rebaso en
en el futuro iasusofuya. expedida por el Servicio de AdministiaeibnTtibutaria (SAT) a bien generarlo a través de ia aplicación en ilneaqu&
la enbagadel (10s) bien (es) mpaado (S)en el presenta pedido.
paraestosefectosle proporcione el SAT.
TERCERA- LICONSA se reserva el derecho de efectuar las pruebas que wnsidere necesarias, Para v d c a r la calidad de los bienles)
DÉCIMA CUARTA.. En el r e s w v o supueslo, conforme a lo solicitado en el ACUERDO " A C D ~ . S A ~ . H C T . ~ ~ ~ ~ ~y~s~u~~ ,nP&, D I R ,
y b servicio(s) su mi ni^, responsabiihándose al PROVEEDOR del pago de los daos y Pajuicios causados a LICONSA, si la
hito, dictado por el H. Consejo Técnico, relativo a las Regias para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en
caiidad de los bien? es disbnta a la sciicitada, en cuyo caso. el PRWEEDOR deberá as" costa. retirar de LIMNSA, el (los) bien (es)
materiade seguridad social: publicado el 27 de febrero de 2015, en el Diario Mina1 de la Federacibn. el PROVEEDOR deberá presentar la
y10 servido(s1que hayaln) sido rechazado (S).
'Opinión del aimplimiento de abligationesfmles en Materia de Seguridad Social'en sentido oosilivo y deberán contar unavigencia
Los riesgos de pérdida o daño de b banes, en tanto no sean enbegadas fsicamente a LICONSA, esi como los daños y perjuicios
de 30dias naturales contados a padr del dia desu emisión. expedida parel insMuto Mexicano del Seguro sodal.
causados a LIMNSA, pwias maniobras de carga y descarga. serán respwsbiiidad del PROVEEDOR
DÉCIMA QUINTA.- LICONSA, con fundamento en lo estabiecido por el iilümo pá& del articulo 54bis de la Ley de Adquisiciones,
CUARTA- El PROVEEDOR se obliga a cuslodiar y manejar con estncta mnfidencialided: las palentes, marcas. herramientas. datas
Arrendamientos y Servidos del Sector Piiblico. podrá dar por teminedo anticipedamente el presente pedido. cuando mncuan m n e s de
técnims, diseños, modelos, malnces. troqueles y cualquier dro instrumento o infomacbn puesto a su disposición para el cumplimiento
interés general, o bien. cuando por casas jvslificadas se eim'nga la necesaed de requerir ei (los] bien (es) otiginalmenta mnfratedo (S) y se
del presenta pedido. siendo respansable de su pérdida. daño o divulgación que pudiera presentane, obligándose ante LIMNSA a
demuestre que de mnZnuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionarla algún daño o perjuicio a LICONSA. En estas
responder de los daños y perjuicios ocasionedos a la Enadad. En ceso de que al suministrar los bienes se incua en viobiones en
supuestos LICONSA reembolsará al PROVEEDOR los gaslos no recuperables en que haya incunido, siempre que éstos sean razonables,
materia de derechos inherentes ala pmpieded intelectual, la responsabiiidad total estar2acargodei PRWEEDOR
e-n debidamanlecomprobados y se relacionen directamente con esta pedido.
QUINTA- LiCONSA pagará al PROVEEDORlos impodes establecidos en el presente pedido, siempre y cuando el PRWEEDOR haya
DECIMA SU(IA.- Ei PROVEEDOR se obliga a suministrar el (los) bien(es) yfu servlcio(s] en ios téminos pactados en este pedido,
cumplido w n todas y ceda una de las condiciones y obligziones paotadas en el mismo. Los dias para recibir a revisibn las facfuras,
aceptandoy reconociendoque las condiciones estipuladas en las Canvocatoriasdel pracedimientode contratación respe&oo, en su ceso,
Sera ios viernes. de las 9:M)a las 1400 h o m y los dias de pego s e h los viernes de las 14:00 a las 17:00 horas. En caso de que
de ia solicmid de &ación reswbva, asi como las contenidas en su propuesta: reiebvas a precios, lugares de entrega, condiciones de
alguno de eslas dias sea inhhbü. ia recepción o el pago se efectuarán el dia hábil siguiente. A menos que exista mmunicacibn en
enbga y de pago, garantias y demás pertinentes, serán apiicabies al presente pedida. sujefáodose a las disposiciones de la Ley de
wntraio, LICONSA, suspender$ la revisión de documentos y pagas durante ias dos úlümes semanas de diciembre. reanudándose este
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamentoy demás disposiciones iqjales aplicables.
servicio a partir dal piimerviemes de enero del año siguiente. El PRWEEDORsecompmmateano boleünaren automático, ante el buró
Para la interpretación y cumplimiento de esle pedido, así mmo para toda aquello que no ese expresamente estipulado en el mismo, las
decrádito, ningún posible adeudode LICONSA, sin antes haberio aclarado en IaTesoreriaGeneral de LICONSA.
partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales mmpetantes en la Ciuded de Méxim y heas Meimpoiitana, renunciando al
LICONSA oforgaá su consentimiento para que el PROVEEDOR, ceda sus derechos de wbm y este en posibilidad de realizar
fuem que en razón de sus domicilias presentes o futuros para oir y recibir toda dase de ndficaciones y documentos les pudiera
miresponder.
operaciones de áctoraje o descuento electrónico can intermediatios financieros y no tendrá inmnveniente en caso de que el
DÉCIMA SÉPTIMA- Canfome a lo dispuesto en el ariculo 52 de la Ley, LICONSA, podrá acordar, denbo de su presupuesto aprobado y
PROVEEDOR se encuenbe cleslcado como micro. pequeña o mediana empresa, acceda y utilice los ben&ios del factoraje y
descuento eledrtinim de documtos por cobrar del T~mgrama de Cadenas Pmducüvas de W I N , S.N.C."
disponible y debido a m n e s fundadas y explicitas, ei incremento del monto del pedido o de la cantidad de bienes, arrendamientos o
servicios salicitados. mediante modificaciones a sus mntratos vigentes, siempre y cuando las modflcaciones no rebesen en su mnjunto, el
w w w . n ~ n . c a m i w r t e i n H m t e n U ~ e n t a s ~ a l ~ .
L A . Para eiectos de io establecido en el articulo 45 penúltimo p á d o de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Minte por ciento del monto o cantidad de los conceptos o volúmenes establecidos artginalmente en los mismos, y el precio de ios bienes,
SeCtOr Público y el articulo 81 iracción iV de su Reglamento la convmslotia y10 soiidtud de cdiracibn, el pedido y sus anexos son los
arrendamientoso servicios sea igual el pactadooriginalmente
instnimentosquevi~culana las partes en susderechos y obligaciones. Las estipulaciones quese establezcanen éi nodeberán modificar
DÉCIMA OCTAVA- Para la intarpretaci6n y cumplimiento de este pedido, las partes se someten a la jutisdimión de los Tribunales
Federales. wmpetentes w n residencia en la Ciudad de México y Área Mitmpoliiana, renunciando a cuaiquier oko fuero que pudiera
las condinones pievistes en la Conwcatoriay10 Solicitridde Ca6racibn: en caso de discrepancia, prevalecerá loestipuladaenéstes.
SEPTIMA- Las facturas, remisiones y demás documentos queel PROVEEDDRmbegueaLICONSA deberán indicar el númerode este
mrrespanderlesen razón desus domiciiias paraoir y recibirtodaclesede noMcacianes y documentos, los siguientes:
pedido, nombre, denominacibn o razón scciai, domicilio fiscal, registmfederal de wntribuyentes y númro teleibnico de quien lo expida.
impreso el número defoiio. lugar y fecha de expedición, registm federal de conitibuyentes de LICONSA. cantidad y descripción del (!os)
"LICONSA"
"PROVEEDOR
bien (es), pwdo unitario, subfotal, IVA. e importe total m n nilmem y letra: asimismo, deberá contaner los datos de idenfitica6ón del
Ñcardo T a m No. 1
OEMOTECNin2.0, S!C.
FraccionamientoLomas de Sotela
Ceno de la Ertrella No. 2, Coi. Campestre Chunibuao
impresor autorizado, feeha de impresión y vigencia.
53390, Naualpan de Juárer E&do de México
OCTAVA. En caso de que en le mnvocatoria o condiciones de adjudicadbn se haya establecido una fianza para garantizar el
Delg. Coyoaán, Ciudad de México. C.P. 04200
cumplimiento del p-nte
pedido, el PROVEEDOR debeá presentarlaen la Subdirección da Adquisiciones de Consumo interno, dentro
de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la firna del mismo, s w o que la anbega del (ios) bien (es] se realice denbndel citada plazo.
En su caso. la mrrespondiente al anbcipa, el PROVEEDOR deberá de presentaria, previamate a la enbga del mismo. en los teminos
de los articulos 48 y 49iracción il de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Serdcios del Sector Público y del aticuio 103 fracción 1
de su ~egiamento. ~aicionalmente,en los casos que asi proceda, e! PROVEEDOR otorgará par esmito en favorde UCONSA, S.A. de
~ ~ & lasa d ~del alcance,
y fuena legal dei presente pedid?, lo firman de confornidad.
C.V.. la gaaniia que mrresponda al funcionamiento. defectos de fabricación, malacalidado vicios ocultos, del (los] bien (es) enbegado
(S). En tanto el PROVEEDOR no entregue ia (S) fianzas (S] a que se refiere este punto, estará obligado a cumplir con todas las
obligacanes derivaas del pedido wmspondiente, sin embargo. no eslar6 en posibilidad de exigir los derechos a su favor. Dichas
fianzas-estarán en vigor hasta que Ei PRWEEDOR cumpla todas las obligaciones derivadas del presente pedido. incluyendo los plazas,
wnvenios, prbmgas y esperai que se te mncedan y sob podrán ser canceladas con la autoización expresa par escrito de LICONSA,
NOMBRE DEL PROVEEDOR: DEMOTECNIA2.0. S.C.
S A de C.V.
NOVENA. b s dereihos derivedos del presenta pedido. no podrán ser cedidos. mderidos, gravados, traspasados ni enajenados total o
parcialmente por el PROVEEDOR,enninguna forma y k@
ningúnconcepio a terceros, con euzpción de los derechos de mbm a que
se a r e el articulo 46.de la Ley de Adquisidones, Arrendamientos y Servicios del Sector Públim, previa autorización de UCONSA,
S.A. de C.V.
DÉCIMA El PROVEEDORdeclara bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra ni 81 ni su represema. denla de los supuestos
que señalan los articulos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ni en lo estabiecido par ei
articulo 8hacción XXde la Ley Federal de ResponsabilidadesAdminisfratins de los Servidores Públicos.
DÉCIMA PRIMERA-En caso de desavenenda duranfe 1s ejecución del seMcio y10 entrega de los bienes, las p a r h pueden iniciar ei
procedimiento de conciliación previsto en los adículos TI de la Ley de Adquisiciones, Amendamientos y Seyicios del Sector Púbiim y
132desu Reglamento.
DÉciMA SEGUNDA- Por incumplimiento de cualquieradeias obligaciones de 51PROVEEDOR", estipuiedas en este pedido, di como
p~ la coMención a la nwmatiuidad aplicable en la materia, LiCONSA podrá rescindir el pedido adminisbatiamenta o exigir el
~~mplimiento
forzoso y el pago de los daños y pejuici&, sin responsabilidad alguna para ella, sin que medie rerolucicn judicial. El
procedimientode ipscisión se llevará a cabo en los témilnos seíialados en el articulo 54 de la Ley de Pdqubiclones, Arrendamientos y
Seivicios del SeciaiPúblico.
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FRACC.LOMAS DE SOTELO
55390 NWCALPAN DE JUAREZ
ESTADO DE MEXICO
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CIUOAO DE MD<ICO

52379100152379101

D E S C R I P C I O N

CERRO DE LA ESTRELLA

D E

L O S

B I E N E S

ADMlNlSTPACldN DE LOS MATERIALES
.'EL PROVEEDOW proporcionara al p r r o m l bajo su cargo las reninai y los insumai
necesarios paia realllsr"L0S SERVICIOS
"LICONSAII propaluonarea ''EL PROVEEDOR" lo rguienle

- lnfomaeón doaimental acem de la empies social, su historia misión, obletivos Y
pmgrmas ,m*ltUClonales
- lniormac~onerpeciflca sobre el Pmgrama de Abailc Soual repedo a la Leche en Polvo
-Información erpcifca sobre la leche Fnria
LOS dowmentos referentes s "LOS SERVICIOS', deberan entagar~ea mas tardar el dia 10 de
wiembre del 2017, a1 Subdiredor de Planeauon E~Vatégicao a la penona que éste designe,
como area requirentey adminishativadel pedido, en la Ofcim Cental de Limnsa. ublcada en la
~ l l de
e ~icarda~ o r r eNum 1, 3er PISO, Fiacmonamiento L m s de Satelo, C P 53390,
Naucalpan de Judrer. Estado de Mexrm

de la+ requaitos ertablecidospar asaama) afavor de"EL PROVEEDOW

CLAusuLAs
PRIMERA.. Ei PROVEEDORse obliga a dar todas lhiiacilidades necesarias para que la =aria
de Emnomia y LICONSA, S A de
C.V. ejerzan las funciones que m n motivo del presente pedido. les wnesde la Ley de Adquisiciones. Amndamientos y Servicios del
Secfor Púbiiw y su Reglamento.
SEGUNDA- El PROVEEDORse obliga a enbegar el (los 1bien (eslyio servicio(s1descrito (SI en el anveno del presente pedido. en el o
los lugafles). en la fechals) cantidad y condiciones de calidad y especmcacianes establecidas en las bases del pmcedimiento de
adjudicación o, en su caso, de la solicitud de mtimión respectiva. en la inteiigencia de que cualquier inwmplimiento de su(s1
oblgaciones(es). traerácomo consecuenciala aplicación de ia pena wnvencional estabiecida en este pedido. por cada diade retrasoen
laentregadel (los) bien (es) amparado (S) en el presentepedido.
TERCERA- LlCONSA se reserva el derecho de efectuar las PNebas que considere necesarias. paravwficar la calidad de los bienles)
y10 serviciols) suministrados, r&spmabilizándose al PROVEEDOR del pago de los daños Y Perjuicios causados a UCONSA si la
calidad de las bienes es distinta a la solicitada. en cuyo caso, el PROVEEDOR d e b a a su Costa, retirar de LICONSA, el (los1 bien les1
y10 serdz3o(s) que haya (n) sido rechazado (S].
Los riesgos de prdiio daño de los bienes. en tanto no sean enbgados flsicamente a UCONSA asi mmo los daños y pejuicios
causadm a UCONSA, por las maniobras de carga y descarga. serán respansabiiidad del PROVEEDOR
CUARTA- El PROVEEDOR se obliga a custodiar y manejar con esticla mnñdencialidad; las patentes. marcas. henamientas. daks
ténims, diseños, modelos, makices, traqudes y cualquier otra instrumento o iniomación puesio a su disposición para el cumplimiento
del presente pedido, siendo responsable de su @rdida, daño o divulgación que puddira presentarse, obligandose ante UCONSA a
responder de los daños y perjuicios ocasionados a la EntMad. En caso de que al suministrar los bienes se incurra en violaciones en
materia de derechos inhentes a la propiedad inteiechial, la responsabilidad total estará a w o del PROVEEDOR
QUINTA. LICONSA pagará el PROVEEDORlas importes establecidos en d presente pedido, siempre y cuando el PROVEEDOR haya
cumplido m n todas y cada una de las mndicbnes y obligaciones pactadas en el mismo. Los dias para recibir a misión las fadoras,
serán los viernes, de las 9:00 a las 74:W horas y los dias da p*o serán los viernes de las 14:OO a las 17:00 horas. En caso de que
abuno de estos dias sea inhábil, la recepción o el pago se efectuarán d dia hhbil siguiente. A menos que exista mmunicación en
wntario, LIWNSA, suspenderá la revisión de documentos y pagos durante las dos ltimas semanas dediciembre. reanudándoseeste
sevioo a pamidel primer viernes deenem del año siguiente. El PROVEEDORsemmpmmetaa no boiañnarenautomático, ante el buró
decMlte, ningún posibleadeudo de LICONSA, sin antes haberlo aclaradoen IaTesorerTaGeneralde LICONSA.
LICONCA otorga~Asu consentimiento para que d PROVEEDOR, ceda sus derechos de mbro y este en posibilidad de realizar
operaciones de factoraje o desmento el&ónico m n intermediarios financiems y no tendrá inmnvenienie en caso de que el
PROVEEDOR se ennienbe clasficado como micro, pequeña o mediana empresa. acceda y utilice los beneficios del tectoraje y
descuento electmnlm de documentas por mbrar del 'Programa de Cadenas P d u d u a s de NAFIN, S.N.C."
v~ww.nafin.mml~oifelnfimntenU~Wna~~ai-~0bte1n0i~m~mmade2om~~Iuobim-federaIloadenas~rod~~fiva~].
L A . Para &tos de lo establecido en el articulo 45 penúltimo párrafo de la Ley de Adquisidones, Arrendamientos y SeMcios del
sector Público y el articulo 81 fracción IV de su Regiamenb la mnwcatoria y10 soiicitud de molación, el pedido y sus anems son los
insmmentosque vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. Las estipulaclonesquese establwan en él no deberán mdificar
ias condiciones previstas en laConwcatoria y10 Solcitud de CoUzación; en casode discrepancia prevalecerálo esüpuiado en éstas.
~ÉPTIMA- Les facturas, remisiones ydemas documentos que el PROVEEDORentreguea UCONSA, deberán indicar el númem deeste
pedido. nombre. denominación o w ó n social, domicilio fiscal. rr(iistmfederai de contribuyentes y número teleónim de quién lo expida.
impreso el número defolio. lugar y fecha de expedicibn. regisimfederelde conl~Ibuyentesde LlCONSA cantidad y descripción del (los)
bien (es], precio unitario. subtotal. IVA. e impoife Wal m n número y ieba: asimismo. deberá mntener lb4 datos de MenMración del
impresor autorizado, fechade impresióny vigenda
OCTAVA. En caso de que en la mnvocato~ao mndiciones de adjudicación se haya establecido una fianza para gaanolar el
mmplimiento d d presente pedido, el PROVEEDOR deberá presentarte en la Subdirección de Adquisiciones de Consumo lntwno, dentro
de las 10 (diez) dias nabirales siguientes a 1s fina del mismo. salvo que la enbega del (los) bien (SS) se realice d e n b dei citado piaro.
En su caso, la mirespondiente al anticipo, ei PROVEEDOR deberá de presentada, previamente a laentrega del mismo, en los terninm
de los articulos 48 y 49 i m n n ll de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y SeMcios del Sectw Público y del articulo 103 famión 1
de su ~eg~emento.
Adicionalmenta, en los casos que as¡ pmceda el PROVEEDOR dorga* por esmito en favor de UCONSA, $A. de
C.V.. la garantia que mrrespwida al funcionamiento, defectos de fabka3ión. malacalidado vicios ocultos, del (los) bien [es] enbegado
(S). En tanto el PROVEEDOR no entregue la (S] fianzas (S) a que se refiere este punto, estará obligado a cumplir con todas las
oblgaaones derivadar d d pedido correspondiente, sin embgo, no estará en posibilidad de exigir I m derechos a su favor. Dichas
fianzas estarán en vigor hastaque El PROVEEDOR cumplatodas las obligaciones derivadas del presente pedido, incluyendo los plzos,
mnvenios, prónogas y esperas que se le concedan y solo podrán ser canceladas con la autorización expresa por escrito de LICONSA,
S.A. de C.V.
NOVENA.. Los deriechos derivados del presenta pedido, no podrán ser cedidos, transferidos, gravados, traspasados ni enajenados total o
parcialmente por el PROVEEWR, en ninguna ioima y bajo ningún concapte a terceros, w n excepción de los derechos de mbm aque
re reSere ei articulo 46, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pirblico, previa autorización de LiCONSA
S.A. de C.V.
DÉCIMA. El PROVEEDORdeclara bajo pmtesta de decir verdad. que no se encuentra ni él ni su representada. denho de los supuestos
que señalan los artimios 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Seivicix del Secter Públiw. ni en lo establecido por el
amculo 8 b&ciónXXde la Ley Federal de ResponsabilidadesAdminishativas delos Servidores Públicos.
DÉCiMA PRIMERA-en caso de desavenencia durante la ejecución del servido y10 entrega de los bienes, las p a w puedeniniiar el
procedimiento de mnciiiación previsto en ios articulos TI de la Ley de Adquisiciones, Amdamiems y Servicios del Sector Público Y
732desli Reglamento.
~ É c l SEGUNDA~ n
Por incumplimiento de cualquiera de lasobligaciones de'El PROVEEDOR", estipuladas en este pedido, así mmo
por la mnbavenci6n a la normmidad aplicable en la materia, LlCONSA podrá rescindir el pedido administrativamente o exigir el
mmplimiento ñrróui y el pago de los dafios y pefluidos, sin kponsabilidad alguna para ella, S$ que medie resolu%n judiciai. Ei
pmcedimtento de rescisión se llevará a cabo en los términos seiiaiados en d aT
!i wol
54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
ServiciosdelSector Pbblico.

l

En caso de reccisió? la aplicación de'rwantiade cumplimientoseráproporcional al monto de las obligaciones incumplidas y no picederá
el,mbio de las penalimiones ni de lamntabilaación de lar mismas para h a x r efectiva la garantia de cumplimiento
DECIMATERCERA.-En d respectivo supuesta, para dar cumpiimiento a establecido al articulo 32-0 d d Código Fncal de la Federación,
ei'PROVEEDOñ cuando el monto del contraio exceda los $300.000.00 M.N. (Trescientos mil pesos 001100 M.N.) sin incluir el NA, deberá
presenter la "Opinión del cumplimieiito de obligaciones fiscales" en sentido wsnivo, en i a h a y téminas previstas en la regla 21.31,
de la Resolución Miscelánea Fscal para el 2017, publicada el 23 de diciembre d d M16 en el Diario Micial de ia Federación o aquella que
en el futum la sustituya, expedida por el Servicio de Administración Tnbutaria (SAq o bien generario a bavés de laaplicaciónen lineaque
pa,raestos efectos le propprcioneel SAT.
DECIMA CUARTA- En el respectivo supuesto, c o m m e a lo soiicitado en d ACUERDO "ACDO.SA1.HCT.10i2141281.PP~~~,
y su nexo
Onim, dictado por d H. Consejo Tknico, relativo a las Reglas para laobtención de la apinBn de cumplimiento de obligaciones kcales en
materia de segundad social: pubiicado el 27 de febrero de 2075. en el Diano Miciai de la Fedemión, el PROVEEDORdeberapresentar la
'0pinió.n del cvmplimiento de obiigacionesfisdes en Materia de Seguridad Social" en sentido ~asitiio,y deberán contar unavigencia
de 30 dias naluraiescontados a pamr del dia de su emisión, expedida por el instituto Mexicano del Seguro social.
DÉCIMA QUINTA- LICONSA con fundamento en lo estabiecido por el bltimo párraic d d articulo 54bk de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Públiw, podrá dar por teminado anticipadamente ei presente pedido, cuando wncurm m n e s de
Mwés general, a bien. cuando por causas juMcadas se extinga la necesidad de requerir el (los) bien (es) originalmente mnbatado (S) y se
demuestre que de wntinuarmn el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se masionariaalgún daño o perjuicio a LICONSA. En estos
supuestos LICONSA reembolsará al PROVEEDOR los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean mnabias,
esien debidamentecumpmbados y se reiacionen diiectamentacon este pedido.
&CIMA SEXTA; El PROVEEDOR se obliga a suministrar el (los) bien(es) ylo servicio(s) en los térninos pactados en este pedido,
aceptando y mnociendo que las mndiciones estipuladas en las Conwcstorias del pracedimiento de conbtación respecüvoo, en su casi,
de la soiicbd de c o i i i ó n respedva, asi como ias contenidas en su propuesta; relativas a precios, lugares de entrega, wndiciones de
enbega y de pago. garantias y demés pemnentes, serán apiicabies al presente pedido. sujetándose a las disposiciones de ia Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y ServiciosdelSector Públlm, su Reglamentoy de& disposiciones legales aplicables.
Pare la interpretación y cumplimiento de este pedido, asi como pare todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, ias
p& se someten a la jurisdicción de los Tilbunales Federales wmpetenies en la Ciudad de Méxiw y Areas Mebupolüana, renunciando al
fuem que en m Ó n de sus domicilios presentes o futuros pare oir y recibir toda clase de nmcaciones y documentos las pudiera
mrresponder.
DÉCiMA SÉPTIMA- Conforme a lo dispuesto en ei a L u l o 52 de ia Ley, LICONSA, podrá acordar, dentra da su presupuesto aprobado y
diponlble y debido a m n e s fundadas y e x p l i h , d incremento del monto del pedido o de la cantidad de bienes. arrendamientos o
servides solicitadas, mediante modificaciones a sus contratos vigentes, siempre y cuando las modificaciones no rebasen en su mnjunto. el
veinte por ciento del monto o cantidad de los mncepbs o volúmenes establecidos originalmente en los mismos, y el precio de los bienes,
mendamientos oservicios sea igual al pactado originalmente
DÉCIMA OCTAVA- Pan la interpretación y cumplimiento de este,pedido, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales
Federales, competentes con residencia en la Ciudad de Médco y Aiea Metrapolrna, renunciando a cualquier otra fuero que pudiera
mnesponderles en w b n desusdomicilios paraairy ienbir todaciasede notlcaciones y documentos, los siguientes:
'*LICONSA"
R c d o Torres No. 1
Fncciwamiento Lode Sotelo
53390, Naucalpan de JuErlado de Méxim

~

~

'"PROVEEDOR"
DEMOTECNlAZ.0, S.C.
Cwro de la ENella No. 2, Col. Campestre Churvburco
:. Delg. Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04200

t lasepartes
~ de¡~ alcance,
d ~mntenidoyfuem legal del presente pedido, loflrnan de confornidad.

.
'

,*

LICONSA, S.A. DE C.V.
DlRECClON

CERRO DE LA ESTRELLA
CIUDAD DE MEMCO

REPRESENTANTE

INVITACION A C

D E S C R I P C I O N

D E

L O S

B I E N E S

la ~ederauonen SUS artifulos 29 y 29.~. e inciuir el folio f i d del CFDI (código ~ l r c aDigital
i
p a lnternet) en formato XML en f o m electrónica, en una unidad de almacanamienlo USE, en
f o m t o PDF, las f a m a s debe winndir en desmipnón y precio con los indicadas en el pedido
respectivo. el pago se efemara
moneda nauonsl (pewi mexicano) mniome a lar leyer y
~ISPOSICIO~BSmonetaria. y fistsles que se encuenhen vigentes en ese momento

Los impuestos S&
pagados por s'LICONSA~',
en los términos de la legislacion aplicable,
debiendo indicase ertor al final de la fadura, por reprado de (os d e d s mnceptos
"EL PROVEEDOW. se obliga a respetar d venumienm de los pldasmDr, verficando en
lodo momento la fecha en que se hace realmente mgible la oblbgauon de pago a cargo de
"LICONSA" eultanda mlocar a esta ultima en posiuan de infumplimiento sin causapdificada Y
aoredileble, en
mntrano se hara m e d m al pago de dafios y pequcio. que tal h g h 0
pueda generar a"LICONSP!'
LOS pagas quedarán wndicionados, pmporumimente al pago que si "PROVEEDOW deberá
,efectuar por concepto de la pena m m a o n a l a las que se haya hecho acreedor

"LICONSA" otorgarásu cansentimiento para que éI"PROVEED0W ceda sui derecho. de wbm
o descuenta eledr6niw can
mtermed8arlos finanuems y no tendra inwnvenienle en caso de que 61 "PROVEEDOW se
encuentre clasificado mmo mimo. peque- o mediana empresa, accedan y utilbcen los
beneficio. del fadoale y desmento eledmnim de documento. por mbrar del "Pmgama de
Cadenk.; Pmduciivas de NAFIN, S N C
Esta BS la lrga para poderse afiliar MtplWnsfinmrmportalnflmntenVventasalgobiemolpr0gambd~mp~a~ddl-gobb~m0-federaII1dena~pr0d~cicivci
hlml
y este en posibilidad de realizar aperaclones de faciora,e

IV

PRECIOS:

derechos que se tengan que erogar para la prestaudn oportuna de"L0S SER

ALBERTO L6PEZ IGLESIAS

C L Pi U S U L A S
PRIMERA- E VKOVEEDOR ra soga a oar togas las iac oales necesarmas Para q.e a s-d'aiia ae Ezononia y. CONSA S A ae
C V . CF135 hnnones que cin m01m de presene reo 00 es conceac a Ley ae Adq.iscones Anenaam enlo, y Sew ch ael
Settor P;a w v r. Rea1umcn:o
SEGUNDA- E~PROVEEDOR~~
obliga a enbgar el (los 1bien (es)ylo sewido(s1 descrito (sl en el anveno del presente pedido. en ei o
33 .gar(osj en a feena(s, r a n i u a y ron1 cones de c a o m espzbcac mes essoec ias en ,as oarm 00 procea'm ento ce
al,,ocron o en s. caso. ce a soic1.0 <e wnzjcon respeava. en a le'genca ae q.e c.aq.er
nrimplmcnm oe su,r)
oo'~aricnesles1.mera mmo mnsm.erca a ap :%'O:
de 13 D?na wnvenconal esaoec d2 en ese oedoo. w'wda o 8 a0 rcoaio en
la i f r e g a d i
bien (es1 anparada (6)en el Presente pedido
TERCERA..w h S d s e iererve e derecno oe dectiar as pr.rbaj qLe ai,roeib necesarias piira verPlcar a caload ao ¡os osc.n(c;)
y,o S~(VCO(S)
s ~ m n l s b a h ,respons11123ndme d PROYEFDOR de pago oe os oaiios y peq.;cm cadalos a .COhjA. E. 'a
ca o m oe os bener es oisiwa a a so ccada. en c~,o caro e PROVCiDORaeoer2a s. wsla rebnr ce .M h S A e los1 Den .ed
vlo serviciolsl
.. uue
. hava
. (nl
. . sido rechazado (S).'
i r nerqcs oe péiaoa o oaiic 09 oi ae&. en tanto no sean eniregaoos iricamnnle a IICO~SA a s w m ar o h y peq-"os
C ~ J O ~a
O LICONSA.
S
por as manmas decarga y 0esc:bqa serán ieiponslbi .dm oel PAOVEEDO 7
CLARTA- U DROVEEOOR se c3loa a c.5~33a. I Panesr w n esre18 mnfigenca oad. 3s Datentar marzar. >eimentas. Omr
i i n i m s , diseños. modelos. mabices:traqueie+ y c&lquierÓtm instnimento o irdamacih pues6 a su d~posicibnpara el cumplimiento
del presente pedido, siendo responsabie de su m i d a , daño o divulgacibn que pudiera pmseniarse, obiigándose ante LICONSA a
responder de los daños y perjuicios ocasionados a la Enüdad. En caso de que al suminisiiar los bienes se incurra en violaciones en
materia de derechos inherentes a la propiedad ¡-al,
iaresponsabiiidadtdal esfará acargo del PROVEEDOR
QUINTA- LiCONSA pagará al PROVEEDORios imporks establecidos en el presenta pedido, siempre y cuando el PROVEEDOR haya
cumplido w n todas y cada una de las condidones y obligaciones pactadas en el mismo. Los dias para reeibir a revisión las fachiras;
serán los viernes, de las 9:00 a ias 1400 horas y tos dias de pago se411 los viernes de las 1400 a ias 17:OO horas. En caso de que
alguno de estos dias sea inhábil, la recepMn o el pago se efectuarán el dia hábil siguiente. A menos que exista mmuniraáón en
canbiuio, LICONSA, suspenderá la revisión de documentos y pagos durante lac dos últimas semanas de diciembre. reanudándose esie
servicio a @r del primer viernes de enem del añosiguiente. El PROVEEDORsecompmm& a no boiednarenautomático, anieei bu6
decrádib ningún posibieadeudodeLICONSA, sin antes habedoaclaradoen IaTesareriaGeneral de LICONSA.
LIWNSA otomará su consentimiento para que el PROVEEDOR, ceda sus derechos de mbm y & en posibilidad de reaiim
ooer-nes
de fechraie a descuento electrónico con i n t e m d i a h financieros Y no tendrá inwnvenienta en caso de que el
PROVEEDOR se encuentre clasmcado mmo m i m , pequeña a mediana empresa; acceda y utilice los beneñcim del fadoraje y
descuento eiectróniw de documentos por m b w del Pmgrama de Cadenas Pmduciiw de NAFIN, S.N.C."
(w.nstin.mm!oortainfImntanVv~-ai-oobiem!proorama-de~om~ra~i4obimo-faderaikade~as~~~u~tivas).
SEXTA. Para efectos de lo esiabieeido en el atiicuio 45 penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios del
Sechi Públiw y ei arücuio 61 fracdbn IV de su Reglamento la convocatoria y10 salicibd de ~ z a c i ó n .el pedido y sus anexos son los
instrumentos quevinculan a las p m en rus derechos y obiigaciones. Lasestipuiacionesque se establezcan en él no d e b e h mdiñcar
las condiciones pievistas en la Convocaioriay!o 8iicibld de Cotización; encasodediscrepancia,p e v a h r á lo estipulado en &as.
SÉPT~MA-Las facturar. remisiones y dem& documentos queel PROVEEOORentreguea UCONSA deberán indicarel númem de esta
pedido, nombre. denominación o razdn so0ai. domicilio fiscal. registro federal de contribuyentes y númerotaiefónicode quién lo expida,
impres~el númem defoiio. lugar y %ha de expedición. registro federal de cMhibuyentes de LiCONSA cantidad y descripción del (los)
bien (es). precio unitario, subtotei. N A e imporie total con número y letia; asimismo, deberá wntaner ios datos de idenMcac5n dei
impresorautokado, fechade impresióny vigenda
OCTAVA- En casa $e que en la convocatoria o mndiciones de adjudiraáón se haya establecido una fianza para garanüzar el
cumplimknto del presenhe pedido, el PROVEEDORdeberá presentarlaen la Subdirecdn de Adquisiciones de Consumo intamo, dentm
"a
siouientes a la firma del mismo. saivo aue la entreaadel flas, bien ,es1 se malice den- del citada plazo.
. Inc
..
.9".,diel,
,. ..
,.dias
.. n*,reies~~~,~~
6 S.
amnerponoente a m ~ c i ~ei oP R O V E E ~ C ~ ~ ~ ~ pror.mwiie
~ ~ O ~ a a inweiaee mrm er os.ermrm
se 'os anic. os M y 49 harc 5n 1 ae a .ey oe Aaq,s ;#o-CI Airenoamenios y S ~ n i - o sle Semr P j o m y oc anci:o 103 h a x ó n
oesu %lamona Adeonaimeir c n ' w i a s o s q ~ en p m c m a . ~PROVCEDORoio~gar.~a.escnloenfavirae-1COhSA. S\, ae
c v 2.0 8 - l~
~o.e miresoanda
a hnconamenlo. orriios oe 'a5rircon. maa ca o m o r ;o$ orullir dc ( x ) oen es) eniregao
(S]. En tanto el PROVEEDOR no entregue ia (S) fianzas (S) a que se refiere esta punto, estará obligado a cumplir con todas las
oblgaciones deiiadas del pedido correspondiente. sin embargo. no estará en posibilidad de exigir los derechos a su favor. Dichas
6mrm
~ ~ h en
n vinnr
n ha$@oue
El PROVEEDORcumoiatodaslas abiiaadones derivadas del presenta pedido. incluyendo los plazos,
..............................
~convenio~,prórrogas y esperas que se le wncedan y soio podan ser cañceiadas con la autoiiz&ón expresa por escrito de UCONSA
S.A. de C.V.
NOVENA. Los derechas derivados del presente pedido, no podrán sercedidas. transferidas, gravados, traspasados ni enajenados total o
nemialmenta oor el PROVEEDOR.en ninouna h m a v baio ninaún concepto a t e m w , w n excep4bn de ios derechos de cobm a que
se rerm ei k c u i o 461 de la ~e; de Adguisiciones, Árr&damrenios y ~ i r v i k del
s Sector PúMiw, previa autorización de LICONSA,
S A de C.V.
DÉCIW. El PROVEEDORdeclarabajo pratesta de decir verdad, que no re encuentre ni él ni su representada,dentro de los supuestos
oue seiiaian los articuios 50 v 60 de ia Ley de Aduuisidones. Arrendamientos y Servicios del Cector Público, ni en 10 establecido por el
ini:lo 8 harnón%Y. & a ;él Federa deicsponsao:loaoes~3minruahra; te los Sn,doier ¡'LO m5
DÉclwn PRIMERA.Cn raso oe cesavsncnc a a.ranrs a cce.c On aet rewro y o entrega oe os ocner lar canes p.den n bar e'
prcce0im'ento oe x n c iacon pre. sto cn os a n b m TI oe a Le{ dc Adquscones. Anenoa-ieniü. y Serucos ocl Seibi - l o cc y
132oe s. weglamcn.o
DECIMA SEGUNDA- Po. nc.mp mento o e c i a q u c a de as ~o'.gacbnesae'E PQOVTFJOR' estip.lalas en cm pea di. 83' w r a
por ,a wnuaveclón a a normas aao a? wo e en ';r maier?a .WMSAp m n ierc;nd r e oealoo aqm nsirauvamen~;o cxg i e
a v l m e n b h u i s o y B p a ~ oae os aañm ) perj-cor. s n mponsaw oao ~ 2 . 2 8 para e i sin q.s m e .eso .a% i.0,c.a' E,
ommd menm de ierc s ón sc evara :,cam en las :crm noc seiia'mor en el an c i r 54 de la Ley oe Adu.isica:es. Ariend.ime-las Y
&wiciosdei Sector Público
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En caso de rescisión la aplicación de i~antiadecumpiimientose~á
propomjonalal monto de las obuaciones incumplidas y no P&~aderá
elcobmde las penalnacionesni de iacontabiiizacibn de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento
,
DECIMA TERCERA-En el respectivo supuesto. paradar cumplimiento a lo establecido al articuio 32-0 dei Cbdigo Fiscalde la ~aderación,
el 'PROVEEDOñ'cuando el monto del contato exceda los 13W.000.00 M.N. (Trescientos mil pesos 00/100 M.N.) sin incluir el NA, deberá
presentar la "Opinión del cumplimiento de obligaciones f i s c l r " en sentido paoitivo, en l a m a y terminas previstos en la regia2.1.31.
de la Resoiución Miscelinea Fiscal para el 2017, publicada el 23 de diciembre dei 2016 en el Diarlo Mitial de la Federación o aqueiia que
en el futuro lasustiya. expedida por el Servicio de Adminis&adón Tribuiaria (SAV o bien generado =través de la aplicación eniinea que
pasestosef&m le p m p m i ~ el
e SAT.
DÉCIMA CUARTA: En el respedw supuesto, mnhrme a io solicitado en el ACUERDO "ACDO.SAl.HCT.101214R81.P.DIR, y su Anexo
Úniw, dictado pw el H. Consejo Técnim. reiaüvo a las Regias pva la obiención de ia opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en
ma$ria de seguridad social". publicado el 27 de febrem de 2015. en el Diario mciei de la Federación, el PROVEEDORdeberápresentar la
"Opinión del cumplimiento de obligacionei fiscalesen Materia de Seguridad Social' en sentido DCS~~~VO.
y deberán contar unavigencia
de 30dlas nauraies contadas a partirdel dladesu emisión, expedida por el Instiuto Mexkanodei Cegumsociai.
DÉCIMA QUINTA- LICONSA m n fundamento en la establecida por el últim párrafo del articulo 54bis de ia Ley de Adquisiciones,
Airendamientos y SeMcios del Sector Público, podrá dar por terminado anticipadamente el presenta pedido, cuando concurran r e m e s de
intarás general, o bien, cuanda por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir el pos) bien (es) originalmente contatado (S)y se
demuestre que de continuar mn el wmpiimienb de las obligaciones pactadas. se ocasionarla aigún daño o perjuicio a LICONSA. En estos
supuestos LiCONSA reembolsará al PROVEEDOR ios gastos no recuperabies en que haya incurrido, siempre que éstos sean mnabies.
eshin debidamentewmpmbados y se relacionen directmnbcon esta pedido.
&CIMA SEXTA- El PROVEEDOR se obiiga a suministrar el (ios) bienles) y10 servicio(s) en los t&rminos pactados en esfa pedido,
acep$ndo y rewnociendoque 1% condiciones estipuladas en las Convocatoriasdel pmedimiento decontraiacibn respecovoo, en su caso,
de la solicibd de coiVación respectiva. asi como las contenidas en su pmpuecta: relativas a precios, lugares de entrega. condiciones de
entrega y de pago. garantias y demás pertinentes, serán aplicabies al presenta pedido. sujetándose a las disposiciones de la Ley de
AdquISi00nes. Airendamientaa y Servicios del Sector Público, su Reglamentoy demás disposiciones legales aplicables.
Vara la interpre$ción y cumplimiento de esie pedido, asi como para todo aquello que na esté expresamente estipulado en ei mismo, ias
par& se sometan a la jurisdicción de los Tribunales Federales mmpetenies en la Ciudad de Méxim y Areas Mebopofdena, renunciando al
lllem que en azón de sus domicilios presentes o futums para oir y recibir toda ciase de noUiicaciones y documentos les pudiera
rnerinder
D k l W d SEPTIUA. a n h ~ ae o o ~ 2 . ~ 1 1en
3 e ar:c.lo 52 e9 ia sr.-2OHSA pmra a:omar, oenm be E. prer.puesl3 a p r x c o )
ospnioe 1 18030 S m n e s '~n330as) pxp.c;:ar el .ncr?meiii oe.' monn del pe3d3 3 ce a r a r l d m oe oenes arreroanenics o
rw e x SJ C O ~me0
S anlc mccacscones a r.r c c r l r m u g e n s . r.em?ie y c.ano0 n m3~'ia:o:ej no reyaen en s. mn.~nla.e
veinte por ciento del monto o cantidad de los conceptos o voiúienes istabi&idos orlginaimenie en los mismas, y el precio de ¡&bienes,
xeicam'errs o sen cor sea c:z a' 3ar.ado 3na ra wnlc
DÉCIW OCTAVA- +ua a nerprelcón y c.mpirmenlo ae e s r peodo i6 pan* y. ~ o ~ l e ca n3 :.n9<1?2 -<: 3" .m T:~.IBCI
Fegeraer. comFeien..eF con %?enea ei: n C u l i o ?e N e ~ c ov hiea Moha2i1lana. rr.n.rcamo e c.aq.cr
otm hcio c."
. .~ ~ o ? r a
correspo"'deii&en razón desus domicilios para oir y recibir todaciisede noifica6iones y documentos, los siguientes:
SICONSA"

"PROVEEDOR"
DEMOTECNL42.0, S.C.
Cerro de 1s EstrellaNr 2,Col. CampestreChumbusce
Delg. Coyoacán,Ciudad de México, C.P. 043W

Ñcardo Toms No. 1
FraccionamientoLomas de Sotelo

53390, Naucalpan de J u á m Estado de México
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NOMBRE DEL PROVEEDOR: DEMOTECNLA 2.0 S.C.

NOMBRE D E L REPRESENTANTE: ALBERTO LÓPEZ IGLESLAS
Quien declara baio eratesta d e decir vedad. uue sus facultades no l e han sido revo
limitadas en fuma aluuna.

as. modificadas o
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LICONSA. S.A. DE C.V.
RICARDO TORRES No.1
FRACC LOMAS DE SOTELO
53390
NAUCALPAN DE JUAREZ
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R.F C. LIC950824-M84

Liconsa

"'

-

m

-

-

DlRECClON
2017-4B1e-C
No DE
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EASTO
CORRIENTE
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33104
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CAMPESTRECHURUBUSCO

CP

04200

TEL

554934%
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REPRESENTANTE

INVITACIONA CUAN0

D E

L O S

B I E N E S

calidad de "LOS SERVICIOS'a w l a a r , señaiando que

haesiruCtYr8necesana, personal t6cnim especializado en el -0,

Bndore a dedemtiaib a sateicubn de "LICONW
VI

PENA CONVENCIONALY DEDUCCIONESAL PAGO

Sin perwsio de que se pueda hacer dediva la g a m a de cumplimiento del pedido, la pena
m w n a o n s i que se apllcara sera de¡ O 5% (cem punto u n m por cienlo) del impoite total de
"LOS SERVICIOS" no presiados apomnamenta, hasta un mánmo equivalente a la garantie de
Nmpllmlentodel m m t o , por lo siguiente

- Par el rehana en ia entre= EN LOS SERVICIOS", dibia pena se cantabilaaráa p m r del dia
siguiente a la fecha de entrega

-

Las deducuanes al paoo. se aplicaran en caro de detedame que "LOS SERVICIOS
presenta inmnaistencias mnfame a tos requisitos ioliutador
Se6 total rasQomabtlrdad de "EL PROVEEDOR" que "LOS SERVICIOS' re lleven a cabo
apomnameote y a entera ratisfaccion de 'UCONSA", por lo que se deberan tomr las
p m m i o n e s necesarias para evztar retrasos e incumplimmta y en mnsecuencia la aplccanon
de la panalizadan &blwda

I
1

l

1

ALBERTO LOPEZ IGLESIAS

CONDICIONES DE PAGO.
VER CLAUSULAIII

D E S C R I P C I O N

-

DC-PO-741-03-R02

(D)
(M
(A)
311 10 1 2017

No DE PEDIDO

52379100152379104

-

.P F n i o o

F. pago de .OS SERJC OS q..coarj mndconado or0p0mOnEme~ic a Cm0 Q W 'El
efem.ar por mn;ep!oae nena unvencona en al enielaoo o0 e. en r
PROVEEDOR oI.WWO ce s ~ sea
e resc nd oo e. ~ c a ~ onc
o ~ r v a c e r d3 c o m ce c mas ~ e n aw oner ii la
mntabilizaci6nde las mismas para hacer de&= la garanila de ~ m ~ l i m i e ndel
t o pegido.

C-
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~LAUSLILAS
R se obliga a dartodas las facilidades necesaas para que l='b'~aétaria de Emnomiay LICONSA, S.A. de
que con motivo del presente pedido, les mncade ia Ley de Adquisiciones. Anendamientos y Servicios del
SEGUNDA- Ei PROVEEDORse obiiga a entregarei nos ) bien ~esIyiose~icio(s1
descrito (S) en el anverso dei Presente pedido. en d o
los lusar(es). en la fecha(s1 cantidad y mndiciones de calidad y especificaciones establecidas en las bases del procedimiento de
adjudicacibn o, en su caso, de la solioitud de cotización respecova, en la inteligencia de que cualquier incumplimiento de su(s.1
obl$aiones(es). baeracomo mnsecuencia la aplicación de la pena mnvencional establecidaen aste pedido, por cadadia de rebaso en
la entregadel (los) bien (es) amparado (S) en el presente pedido.
TERCERA- LiCONSA se reserva el derecho de eiectuar las pruebas que considere necesarias. pemveriticarla calidad de los bienles)
y10 servicio(s] suministrados, responsabilizándose al PROVEEDOR d d pago de los daños y perjuicios causados a LICONSA, si ia
calidad de los bienes es distinta a la solicitada, en cuyo cm,el PROVEEDOR debera a su costa, reürar de LICONSA, el (los) bien (es)
.
y10 seMcio(sj que haya(n1sido rechazado (S).
ios iiesgos de @dida o dafia de los bienes, en tanto no sean enhegados iisicamente a LICONSA, asi mma los dafios y perluiciw
causados a UMNSA, por las maniobras de cama y descarga, serán responsabiiidad del PROVEEDOR
CUARTA. El PROVEEDOR se obiiga a custodiar y manejar con estricta mnñdencialidad: ias patentes. marcas. heframientas. dakm
tamims, diseíios, modelos, mabices, tmqueles y cualquierotm instrumento o infornació" puesto a su disposición pa" el cumplimiento
del presente pedido. siendo responsable de su @dida, daño o divulgación que pudiera presenta&? oblig$ndme ante LICONSA a
responder de los daños y perjuicios ocasionados a la Entidad. En caso de que al suministrar ios bienes se incurra en violaciones en
materia de derechos inherentes aia propiedad inleiedual,la responsabilidad total estaráacargo del PROVEEDOR
QUINTA. LICONSA pagará al PROVEEDOR los i m p o k establecidos en el presente pedido, siempre y cuando el PROVEEDOR haya
cumplido m n M a s y cada una de ias condiciones y obligaciones paciadas en e( mismo. Los dias para recibir a -ión
las f&ras,
serán las viernes. de las $:o0 a ias 14:00 horas y tos dias de pago serán los viernes de las 14:00 a las 17:00 horas. En caso de que
alguno de estos diassea inhábil, ia recepción o ei pago se efectuarán el día hábil siguienie. A menas que exista mmunicación en
contrario. LICONSA, suspenderá la revisión de documentos y pagos durante iar dos blümas semanas de diciembre, mud&doseeste
sewicio a parür del primer viernes deenemdel año siguiente. El PROVEEDORsecompmmeteano bleünaren automátim, ante el bud
de cMito.ningún posible adeudode LICONSA, sin anta habedo & l a d o e n IaTesoreriaGeneral de LICONSA.
LlCONSA otorgará su consentimiento para que el PROVEEDOR, ceda sus dwechar de cobm y e* en posibilidad de
operaciones de factomjs o descuento eiececirónico con intermediarios tinandems y no tendrá inconveniente en caso deque el
PROVEEDOR se ancuanbe clasficado como micro, pequeña a mediana empresa, acceda y utilice los beneücios del factoraje y
descuento eleddnim de documeotos por cobrar dei Tmgrama de Cadenas Pmductivas de NAFIN, S.N.C'
www.naiin.comloo~ln~~nV~em.ai~ob'~m0I~r0aramade50m~~Idobiem0-laderal~adenas-~rad~~tiva~).
SmA. Para efectos de lo establecido en el articulo 45 penúltimti pánafo de la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios del
Cecbir Público y el articulo 81 fracción IV de su Reglamento la convocatoria ylo solicitud de catimión. el pdido y sus anexos san los
i n s m m l que
~ ~vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. Lar estipula3iones que se establezcan en BI no deberán nadificar
IascondiOonesprevistasenla Canvocatortay10 SolicituddeCotización; encaso dediscrepancia, pwatecerálo estipulado en éstes.
sÉpriMA- Las faduras, remisionesy demh documentos que el PROVEEDORentreguea UCONSA, deberán indicar at númem de este
pedido, nombre, denominación o razón sacial. domicilio fiscal, registmiederalde contribuyentes y númerotelefónico de quién lo expida,
impreso el número defolio, lugar y facha de expedicBn, regktmfederai de contribuyentes de LICONSA cantidad y descripción del (los)
bien (es), precio unitario, subtotal. N A e importe total con númem y leba: asimismo, debed contener los datos de identificacbn del
impresorautorizado,lechade impresióny vigencia.
OCTAVA- En caso de que en la convocatoria o condiciones de adjudiwcióñ se haya establecido una fianza para garantizar el
c~mpiimiM10del presenta pedido, ei PROVEEDOR d e k á presentada en la Subdirección de Adquisiciones de Consumo Interno, dentm
de los 10 (diez) dlas nablrelas siguientes a ia 6ma del mismo, s a b que la entrega del (los)bien (es) se redica denm del utado plao.
En su caso, la correspondiente al aticipo, ei PROVEEDORdebera de presentada, previamente a la entraga del mismo, en los ierminos
de los articulas 48 y 49 fracción 11 de ia Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y del articulo 103 h m i ó n 1
de
de UCON%
de su Reglamento. Adicionalmente, en los casos que asi proceda, el PROVEEDOR o t o w d poi=sd$ en
C.V.,, te garanlla que corresponda al funcionamiento. defectos de fabkacibn. malacalidado vicbs ocultos, dei (los) bien (es) enfregado
(S). En tanto el PROVEEDOR no entiegue la (S) fianza5 (E) a que se reiiere este punto, estad obligado a cumplir con todas las
obligaciones derivadas del pedido correspondiente. sin embargo, no estaiá en pibilidad de exigir I m derechos a su favor. Oichas
fianzas estarán en vigor hasta que El PROVEEDORcumplatodas las obligaciones derivadas del presente pedido, incluyendo los plazos,
convenios, pdrmgas y esperas que se te concedan y solo podrán ser cancaladas con la autorización expresa por escrito de LICONSA,
SA. de C.V.
NOVENA. LOS derechos denvados dei presente pedido, no podrán ser cedidos. transfetidos. gravados, traspasados ni enajenados total o
parciaimente porel PROVEEDOR, en ninguna forma y bajo ningún concepto a terceros. con excepción de los derechos de cobra aque
se Mere ei articulo 46, de la Ley de Adquisiciones, Amndamientos y Servicios del Sector Público, previa autorización de LICONSA,
S.A. de C.V.
DÉCIMA Ei PROVEEDORdeelara bajo pmiesta de decir veided, que no se encuentra ni él ni su representada, dentm de los supuestos
que señalan los artkulos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Senidos del Sector Púbiim, ni en lo establecido por el
artlcuio 8 hatdibn XXde la Ley Federal de ResponsabilidadesAdminisbativas de los Servidores Públims.
DÉCIMA P R I M W - E n caso de desavenenda durante la ejecución del s e ~ i c i oy10 entrega de ¡os bienes, las partes teseden iinciar el
pmcadimiento de conciliacibn previsio en los artlculos TI de la Ley de Adquisiciones. Arrendamienbs y SeMcios del SecU Pbblico y
132de sr Reaiavenlo
~ É c i u SEGUNDA.
a
Por inc.moi menio ae ca'g.ieia oe ar oogacones dc'E PROVEEOCñ. emp, seas e? erie w i o o a s como
FO, a cocrwennbn a a norma: ..mapca0:e en a matera LICONSA ooora rcrc no r el cedo0 idniii rimamenre o ex5 r e8
airnpmento 'oaci, y e p q u l e m aóoos y FegJcor. s n responranlom alg-na pao ola. s n q-e me30 rcsolwh . d c a E
~ c c e o . m ~ n oe
l o resosun se :.mara a cam e: cr 1eim:ncs $c;aams en E a6c:o S< ae a 21d? A a q ~r c onas Anenaamenln i
Servicios del Sector Público.

. En caso de m i s i ó n la aplicación del'agaia~ade c~m~iimientoserá
pmporcional ai montode las oblgaciones incumplidasy no

el mbm de lar penalizacionesnide la contebiliración de lar mismas prva hacer e-a
l a g m t i a decumplimie*
DECIMA TERCERA.-En el respeeüw supuesto, paradar cumplimiento a lo establecido al articulo 32-0 del Códio Fiscalde ia Federdón,
el 'PROVEEDOR cuando ei monto del contrato -da
los $300,0OO.W M.N. (Trescientos mil pesos Ow1OO M.N.) sin incluirei IVA, debe*
presentar la "Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales" en sentido oosifjvo, en iafonna y téminos previstos en la regla2.1.31.
ds la Resolu&n Miscelánea Fiscal para ei 2017. pubiicada el 23 de diaembre del 2LH6 en ei Diario Micial de la Federación o aquella que
en el fuaim la sustituya, expedida por el Servicio de Adminiskación Tribularia (SAT) o bien generado a M s de la aplicación en iinea que
para estos eie pmporcioneel SAT.
DÉCIMA CUARTA- En el respedivo supuesto. conform a io solicitado en el ACUERDO "ACDO.SAi.HCT.iOi214R81,PPDiR,y su A n w
únim. dickdo pa el H. Canrejo TBcnim, relabYo a las Reglas para la obknción de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en
materia de seguridad social', publicado el 27 de febrem de 2015, en el Diatio Oñciai de la Federación, el PROVEEDOR deberá presentar ia
"Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en Materia deseguridad SocialU en sentido W % i M y deberán contar una vigencia
de30 dias naturalescontadosa parürdei diade su emisión, expedida por el instituto Mehano del Segum social.
DECIMA QUINTA- LICONSA, con fundamento en lo estabiecido por el úWimo párrafo del articulo 54bis de la Ley de Adquisiciones,
Anendamientos y Servicios dei Secior Público, podrá dar parterminedo anticipadamente el presente pedido. cuando mncumn razones de
interés generei, a bien, cuando por causas juslificadas se extinga la necesidad de requerir el (los) bien (es) o$inalmente cont&o (S) y se
demuesire que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionarla algún dam o perjuicio a LICONSA. En estos
supuestos LICONSA reembolsad al PROVEEWR los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean mzonabi$,
esten debidamentecomprobados y se ieiacionendirectamente con este pedido.
DÉCIMA $EXFA.- Ei PROVEEDOR se obliga a suministrar el (los) bien(es) y10 servicio(s) en ios tarninos pactados en esk pedid&,
aceptandoy reconociendoque las condiciones astipuiadas en las Convocaiorias de¡ pmedimiento de mnkat&ón resperno o, en su caso,
de la solicitud de mtización respectiva, asi como las contenidas en su pmpueste: relativas a precias, lugares de entrega,' condiciones de
enirega y de pago, garantias y demás perünenies, serán aplicables al presente pedido, sujetandose a las disposiciones de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pbblico, su Reglamentoy demás disposiciones legales aplicables.
Para la interpretación y cumplimiento de este pedido, as¡ como paria todo gluello que no estB expiesante estipulado en el mismo, las
partes se someten a lajutisdicoiónde los Tribunales Federales competentes en la Ciudad de M a c o y Áreas Metmpoiitana, renunciando al
fuem que en m ó n de sus domicilios presentes o futums para oir y recibir lada clase de naMcaciones y documentos les pudiera
corresponder.
DÉCIMA SEPTIMA- Canforme a lo dispuesto en el arüculo 52 de la Ley, LICONSA, podrá acordar, dentro de su presupuesto apmbedo y
disponible y debido a m n e s fundadas y explicites, el incremento d d monto del pedido o de la cantidad de bienes, arrendamiems o
servicios s o l i M o s , mediante modificaciones a sus c o n W vigentes, siempre y cuando las modificaciones no rebasen en su mnjunto, ei
veinte por ciento dei monto o cantidad de los mnceptos o voiúmenes establecidos originalmente en los mismos, y el precio de los bienes,
arrendamientososervicios sea igual al pactado originalmente
DÉCIMA OCTAVA- Para la interpretación y cumplimiento de este pedido, las partes se someten a la jurisdicción de ios Tribunales
Federales, competentes con residen& en la Ciudad de México y Área Meb-opolitana. renunciando a cualquier dio fuem que pudiera
correspondedesen razón desus domicilios paraoiry recibir ladaciasede notficacianes y documentos, los siguientes:
"PROVEEDOR"
DEMOTECNIALO, S.C.
erro de la Ertrelia No. 2, Col. Campestre Chunibuno
Delg. Coyoacán,Ciudad de México, CP. 04204

'LICONSA"
Ib'cado T o m No. 1
Fraccimamiento Lomas de Sotelo
53390, Naucalpan de Juám Estado de M M a i

Ente&as 1% partes d d alcance, contenida y fuerza legal del presente pedido, lo fiman de confornidad.

NOMBRE D E L PROVEEDOR: OEMOTECNlA2.0. S.C.
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'

LICONSA, S.A. DE C.V.

'
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B I E N E S

Conforme a lo sehalado en el aniwlo 48 da la Ley de Adqu%.iaones, Arrendamientos y Sm~ici
del sector ~ I b l msalvo
,
que la prertacian btal de ''LOS SERVICIOS" se mncluyan durante I
pago denvado de este pedido, en un temimo m mayor de 10 (diez) dias natvrales posteriores a
la fima del pdsdo, fianza expedida por inrmción autortzada para ello, a fawi de "LICONSA
S A DE C V.'. que garantice el tdai mplimienta de las obligauones Bstableudas en el pedido.
por un importe equivalente a 10%(diez par ciento) del manta btsl del mlrmo antes del IVA

en vlgar harta que d 'PROVEEDOR"wmp1acon todas y cada una de
las abltgaciones por 61 mntraidai En apego a lo estableado par el articulo 103, facción 1, del
Reglamento de la atada Ley. didia fianza deber5 prever wmo minimo, las siguientes
dedaraciones

,Erh fianza se rnantend*

a) Que la fianza r e dargaatendiwdo a todas lar ertipulaciones mntanidas en el pedido.
b) Que para cancelar la fianza será requisim oontar con la mnstancia de wmp1imiento total de
lar obligaciones mntractualer,
C) Que la tiama permanecer6 vigente duraote el wmplimienb de la obligación que garantice y
mntlnuara ngente en caso de que se otorgue prorroga al cumplcmiento del pdido, asi como
durante la substanciaobn de todos los recursos legales a de los picios que se lnteipangan y
haslaque se dicte molucion definitiva que quede firme, y
d) Que la mamadora acepta expresamente someterse a los pmdimlentos de ejecución
previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efecimdad de las fmnzas, aun
para el caso da que p m & el mbm de indemnaacibn par mora, con motivo del paga
externparaneadel impolte de la poliza de fianza requerida

pedida, r e debsn realizar 1s modificaciónmrrerpondienla a iafmnzs

ALBERTO LÓPEZ IGLESIAS

CIUDAD DE MEXlCO

SUBOlRECClON DE PLANEACION
ESlRATEGICA

~~

1

-

C L Á u s u L A s
8
PRIMERIL- El PRWEEDOR se obliga a dar todas las facilidades necesarias para que i a ' h i a r i a de ~cinomiay UCONSA, S.A. de
y no prOcederá
En caso de rescisión la aplicación de l d n t i a d e cumpiimientoserápmporcional al monto de las obiigamnes incumplidas
C.V., ejerzan las funciones que m n moiivo del presente pedido, les mncede la Ley de Adquisidones. Arrendamientos y SeMeios del
ei,mbmde las penalizaciones ni de lacontabilización de las mismas para h s e r efectiva la garantia de cumplimiento
Sector Público y su Reglamenta.
DEClMATERCERA:En el respenlivcsupuesto. para dar cumpiimienla a io estabiecido al articulo 32-Ddal Código Fiscd de la Federación,
SEGUNDA- El PROVEEDOR seobliga aentregar el (los) bien ~esIylaservido(s)descrito (SI en el anversodel presente pedido, en el o
el PROVEEWRcuando el monto del wnlrato exceda los $300,000.00 M.N. (Irescientos mil pesos OO11W M.N.) sin incluir el [VA, deberá
los lugarles), en la f&ha(s) cantidad y condidones de calidad y espeMcacicnes establecidas en las bases del Pmcedimiento de
presentarla"Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales" en sentido wsitivo. en lafwma y términos previstos en la regla2.1.31.
adjudicacbn o. en su casa. de la soliciiud de mlizadbn respedvq en la inteligencia de que cualquier incumplimiento de su(s)
de la boiución Misceiánea Fiscal para ei 2017. publicada el 23 de diciembre del 2016 en el Diatio Micial de la Federación o aquella que
obiigaciones(es), lraerámmo consecuencia la apiicación de ia pena convenctonaiestablecida en estepedido, por cada diade retraso en
en el fulum lasustituya, m i d a por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) o bien generado a través de la aplicación en lineaque
paraestosefectos le pmpordoneel SAT.
te enbegadel (los).bien (es) amparado (S) en ei presenie pedido.
DÉCIMA P~ARTA- En el respectivo supuesto. conforme a lo soiidtado en el ACUERDO "ACD0.SA1.HCT.10~214n81.PPDlR,y su Anexo
TERCERIL- LICONSA se reserva el derecha de efectuar las pruebas que considere necesatias. paraverificar lacalidad de los bienles)
ljnim, dictado por el H. Consejo Técnico, relativo a las Reglas para la obtendón de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en
y10 servicio(s) suministrados, responsabiiizándose al PROVEEDOR del pago de los daños y pejuidos causados a LICONSA, si la
mlerta de seguridad social: publicado el 27 defebrem de 2015. en ei Diario Micial de la Federación, el PROVEEDORdeberápresentar la
calidad de los bienes es distinta a la solicitada, en cuyo caso, el PROVEEDOR deberá a su costa. reiirar de LICONSA el (los) bien (es)
'0pini6n del cumplimiento de obligau'onesfiscales en MatMs de Seguridad Social'en sentido pasitivo, y debe& m m i u n a vigencia
y10 servicio($] que haya(") sido rechaado (S).
de30
dlas naturalescontadosa partir del dia de su emisión. expedida por el instituto Mexicano del Cegum Social.
Los riesgos.de pérdida a daño de los bienes, en tenlo no m eniregados fiicamente a LICONSA. asi como los daños y pejuicios
&CIMA QUiNTA.- UCONSA con fundamento en lo eslabiecido por el úlümo páriab del articulo 54bis de ia Ley de Adquisiciones,
causados a LlCONSA porias manbbrac decarga y descarga, serán responsabilidad del PROVEEDOR
Arrendamientos
y Servicios de1Sector Públim, podrá dar porterminado anticipadamente al presente pedido. cuando mncurran razones de
CUARTA- El PROVEEDOR r e obliga a custodiar y manejar con estncte mnñdencislidad las patentes, marcas, herramientas, datos
interés general. o bien, cuando por causas justificadas se &nga la necesidad de requerir el (los] bien (es) originalmenteconlraMo(S) y se
tecniws, disefios, modelos, matrices, toqueles y cualquier olm instrumento o información puesio a su disposican para el cumplimiento
demuestre quede mntinuarcon el cumplimiento de las obligaciones pactadas. se ocasionaria algún daño o perjuicio a LICONSA. En estos
del presente pedido, siendo responsable de su pérdida. daiio o divuigacib que pudiera presentarse, obligándose ante LICONSA a
supuestos LlCONSA reemboisará al PROVEEDOR ios gastos no recuperables en que haya incumdo. siempre que éstos sean mnables,
responder de los daños y periuiáos ocasionados a la Entidad. En cax, de que al suminisbar los bienes se incurra en violaciones en
eslén debidamentecomprobadosy se relacionen directamentew este pedido.
materiadederechosinherantes a la pmpiedad intelectual. la responsabilidad totel estar6 a c
m del PROVEEDOR.
DÉCIMA SEXTA.. El PROVEEDOR se obiiga a suminislm el (los) bien(es) y10 servicia(i) en las términos padados en este pedido,
QUINTA. UCONSA pagara al PROVEEDOR los impMies estable6dos en el presente peddo, siempre y cuando el PROVEEDOR haya
aceptando y rewnocierdo que ias condidones estipuladas en las Convocatorias del pmedimienio demntralaciónrespectiw o. en su caso,
cumplido con todas y cada una de las wndiciones y obiigaeiones pactadas en el m i s m Las dias para recibir a reuisbn las fkturas.
de la solicitud de cotización respectiva, asi wmo las mntenidas en su pmpuesia: relaüvas a precios. lugares de entrega, condinones de
serán los viernes, de las 9:00 a las 14:W horas y los dias de pago serán los viernes de las 14:W a las 17:00 horas. En caso de que
entrega y de pago. garantias y demás pertinentes, serán aplicables al presente pedido, sujeiándose a las disposiciones de ia Ley de
alguno de estos dias sea inhábil, la recepcibn o el pago se efectuarán el dia hhbil siguiente. A menos que existe comunicacián en
Adquisidones, Arrendamientos y Servicios del Sector Púbiim, su Reglamentoy demás disposiciones legales aplicables.
cantano, LICONSA. suspenderá la revisión de documentos y pagos durante las dos últimas semanas dediciembre, mudándose este
Para la interpretaci6n y cumplimienio de este pedido, asi cama para iodo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las
servino a partir del primer viernes deenerodel aiio siguiente. El PROVEEDORsemmpmmetea no boletinar en auiomátim, ante el buró
p& se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales wmpetentes en la Ciudad de Méxim y brea MetmpoliRana, renunciando al
decrédito, ningún posibleadeudo de LICONSA sin antes habwio aclado en la Teso~wlaGeneral de LICONSA.
heni que en w b n de sus domiciiios presentes o futuros para oir y recibir toda clase de noüñcacimes y documentos les pudiera
LlCONSA oergará su consentimiento para que el PROVEEDOR, ceda sus derechos de cobro y esté en posibilidad de realizar
conesponder.
operaciones de fadoraje o descuento eiecbbnim m n intermediarios financiems y no tendrá inmnveniente en caso de que el
DÉCiMA ~ÉPTIMA- Conforme a lo dispuesto en al articulo 52 de ia Ley, LICONSA, podrá acordar, denbo de su presupuesto aprobado y
PROVEEDOR se encuentre claslüc&o como micm, pequeiia o mediana empresa, acceda y utilice los benefcios del factoraje y
descuento electrónica de documentos por cobrar del Pngrama de Cadenas Pmdudvas de NAFIN, S.N.C.'
disponible y debido a razones fundadas y explicitas,.el incremento del monto del pedido o de la cantidad de bienes. arrendamientos o
www.nafin.can/ orialniIwnlenUventas-al- obiemoi moramademm~rasdeliobiem~fede~alI~&enar~~rcd~iti~as
.
servicios ~ilicitados,mediante modificaciones a sus cantiatos vigentes, siempre y cuando las madiñcacionesno rehesen en su conjunto, ei
LEXTA. Para &tos
de lo estebleeido el ariic:io 45 penúltimo páweio de la Ley de Adquisiione& ArrendamiLntos y SeMcios dei
veinte por ciento del monto o cantidad de ifficonceptos o wlúmenes establecidos originalmente en los mismos. y ei precio de los bien&,
!
sector Público y el articuio 81 iracción IV de su Reglamento la wnvocabria y10 soiicitud de cotización, el pedida y sus anexas son los
mendamientos oservicios seaiguai al padadoonginalmente
instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obiigaciones. Las estipuiacionesquese establezcan en él no deber* modificar
DéClMA OCTAVA- Para la inlemrefación y cump(imiento de este pedido. las pades se someten a la jurisdicción de los Tribunales
ks condiciones previstas en la Convosatotia yio Coiicitud de CotizacBn: encasode discrepancia, prwakceráio estipulado en estas.
Federales, competentes con residencia en la Ciudad de M&ico y Área Mebopoliitana, renunciando a cualquier oim fuem que pudiera
sÉpriMn- Las faduras,remisiones y demás documentos que el PROVEEDORentreguea UCONSA, deberán indicar al númemdeeste
mrresponderiesen razón desur domicilios pareoir y recibir toda ciasede nolificaciones y documenios, los siguientes
pedido, nombre, denovinación o w b n social, domicilio fiscal, regisbo federal de contribuyentes y númerotete6nicode quibn lo expida.
"PROVEEDOR"
wLiCONSA"
impreso el número defolio, lugar y fecha de expedición, regidm federal de mnhibuyentes de LlCONSA cantidad y descripción del (los)
DEMOTECNM20, S.C.
Ricardo Tomes No. i
bien (es), precio unitaria, subtal, NA. e importe total con numero y leira; asimismo, deberá contener los datos de idwnlMcación del
Cerm deia Estrella No. Z Cal. CampesbeChunibusw
FraccionamientoLemas de Sotelo
impresorautorizado.lechade impresión y vigencia.
Delg. Copacán, Ciudad de Mbxieo, C.P.042W
53390, Naucalpan de Juárez Estado de M M w
OCTAVA. En casa de que en la mnvacatoria o candiciones de adjudicación se haya establecido una fianza para g m t i r a r el
cumplimtento del presente pedido, el PROVEEDORdeM presentarla en la Subdirección de Adquisiciones de Consumo Interno. denbo
de ios 10 (diez] dias naturales siguientes a la firmadel mismo. salvo que la entregadel (ios) bien (es) se reaica d e m d e l citado plazo.
En su caso. la mmpondiente al anticipo. el PROVEEDOR deberáde presentada, previamente a la enhqa del mismo, en los términos
de los &¡culos 48 y 49 hamien il de la Ley de Adquisiciones, A-Marnientos y Seninios del Sector Público y del articulo 103 baffiión I
de su Regiamento. Adicionalmente, en ios casos que m i pmceda, el PROVEEDOR otorgará porescrito en favor de LiCONSA, SA. de
~nter&asias partes del alcance, contenido y hierza iegd del piesente pedido, lo firman demnformidad.
C.V., la garantia que wrrespanda al funcionamiento. defectos de fabricación, mala calidad o vicios ocubs, del (los) bien (es) entregado
(S). En tanto el PROVEEDOR no enbegue ia (5) fianzas (S) a que se refiere este punto. e s w obligado a cumplir m n todas las
obligaciones deiiedas del pedido mrrespondiente, sin embarga, no estará en posibiiidad de @ir los derechos a su favor Dichas
fianzas estarán en vigor haste que Ei PROVEEDORcumplatodaslas obligaciones derivadas del presente pedido, induyendo los plazos.
convenios, prórrogas y esperas que se le concedan y mlo podran ser canceladas m n la autorización expresa por escrito de LICONSA.
NOMBRE DEL PROVEEDOR: DEMOTECNlA 2.0. S.C.
S A de C.V.
NOVENIL. LOSderechos d e r i d o s del presentepedida, no podrán rw cedidos, bansfeidw, gavados. traspasados ni enajenados total o
paraalmentepor el PROVEEDOR, en ningunahirma y bajo ningúnconcepto a terceros, con excepción de los derechos de mbm a que
se refiere el articuio 46. de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y SServicios del Sector Público, previa autorización de UCONSA
S.A de C.V.
D É C i w El PROVEEDORdeclare Mj protesta de decir verdad, que nc se encuentra ni él ni su representada, dentm de los supuestos
que sefialan los articulos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. ni en lo establecido por el
ariicuio 8fracciónXXde IaLey Federal de ResponsabilaadesAdministiatiw de los Servidores Públicas.
DÉCIMA PRIME%.-En caso de desavenencia durante la ejecución del servicio y10 entrega de bs bienes, las partes pueden iniciar el
pmcedimiento de wnciliación previsto en los articulos T l d e la Ley de Adquisiciones, Arrendamienios y Servicios del Sector Publico y
132 de su Reglamento.
DÉCIMASEGUNDA- Por incumplimiento da cualquieradelas obligaciones de'Ei PROVEEDOW, esiipuladas en este pedido, asicorno
por la rnnbavendón a la normatividad aplicable en la materia,,LlWNSA podrá rescindir al pedido adminisMamenie o exigir al
f o m m y el p q o de los daiios y pejuicios, sin responsabilidad aiguna para eiia, sin que medie d u c i ó n judicial. El
pmcedimientode rescisión se iievará a cabo en los téirninos señalados en el ariicuio 54 de la Ley de Adquisidones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público.
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CLÁUSULAS
1
PWMERA- El PROVEEDOR se obliga a dar todas las facilidades necesarias para que l a ' M t * a de Econmia y LICONCA S.A. de ' En caso de rescisión la aplicación d e i h i i a decumplimientoserá proporcional al monto de las obligaclanes incumplidas y no pdcaderá
C.V. ejerzan las funciones que can motivo del presenta pedido, les concede la Ley de Adquisiciones; Arrendamientos y Servicios del
elcobmde las penalizaciones ni de lacontabiiiracióodelas mismas para hacer e w v a lagaantiade wmpiimiento
Sector Plblim y su Regla'iento.
DÉcIMA TERCERA-En el respectivo supuesto. para darcumpllmiinto a lo establecido ai ariiciiio 32-0 dal Gidigo Fiscalde la Federación,
SEGUNDA- Ei PROVEEDORse obliga a entregar el (los1 bien (eslYloservicio(s) descrito (51 en el anveno del Presente pedido. en el o
el 'PROVEEDOR cuando el monto del conbato exceda los $0300.00.00 M.N. (Trescientos mil pesos WlOO M.N.) sin incluir el IVA, deberá
los lugar(es1. en la iecha(s1 cantidad y mndiciones de calidad y especificaciones estableidas en les bases del procedimiento de
presentar la "Opinión del cumplimiento de obligaciones firales'en senodo oosiiivo, en la ioma y 6 m i n m previstos en la regl~2.1.31.
adjudicación o, en su caso. de la solicitud de cotización respectiva, en la intaligencla de que cualquier incumplimiento de su(s1
de la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2017. publicada el 23 de diciembre del 2016 en el Diaio Oficia¡ de la Federación o aqueliique
obligaciones(es), baerácomo mnsecuencia la aplicaeib de la penamvencional establecidaen esta pedido, por cadadia de refmc en
en el iutum la sustituya, expedida por el Servicio de Adminisbación Tributaria (SAT) o bien generarlo a W & de la aplicación en linea que
Iaentrqadel nos) bien (es) ampaado (8)en el presenta pedido.
pa!aestos efectos le proporcione el SAT.
TERCERA- LICONSA se reserva el derecho de eiechi3 las pruebas que mnsidere necesarias, para veiicar la calidad de los bien(es)
DECIMA CUARTA- En el respdivo supuesto, wnfome a lo solicitado en el ACUERDO "ACW.SA1.HCT.1OI2141281,PPDIRR
y su Anexo
y10 servicio(s) suminisfados, respansabilizhdose el PROVEEDOR del pago de los daños y pe8iuicios causados a LICONSA. si ia
hnim, dictado pw el H. Consejo Técnim. reiaüvc a las Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en
calidad de los bienes es dislnta a la solicitada, en cuyo caso. el PROVEEDORdebeá a su msta. refirar de LICONSA, el (los1 bien (es1
materia de seguridad smial', publicado el Zi de febrero de 2015. en el Diario Oñcial de la Federación. el PROVEEDORdeberápresenLlr la
"Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscalesen Materia de Seguridad Social" en sentido Dcs3ivo. y debe& contar una vigencia
y10 servkio(s) que haya ("1 sido rechazado (S).
de30 dias naturaies mntados a partir de¡ diade su misión, expedida por el Instituto MWcano del Seguro Social.
Los riesgos de pérdida o daño de los bienes, en tanto no sean entregados i i s i c m t e a LICONSA as! mmo los daños y perjuicios
%CIMA QUINTA.- UCONW, m n fundamento en io estabiecido por elllümo párrafo del articulo 54bis de ia Ley de Adquisiciones,
causados a LICONSA por las maniobras d e c a p y descarga, serán responsabilidad del PROVEEDOR
Arrendamientos y Servicios del Sector Públim, podrá dar por leminado anticipadamente el presente pedido, cuando mncurran razones d i
CUARTA. El PROVEEDOR se obliga a custodiar y manejar con ealticta mntidencialidad; ias pahentes. marcas. hmmientes. datos
in& general, o bien. cuando por causas juslficadas seextinga la necesidad de requerir el (los) bien (es) originalmente mnkatado (8)y sb
tacnim, diseños, m8delos. matrices, troqueles y cualquier d m instnimento o información puesto a su disposiciai par2 el cumplimiento
demuestre que de mnünuarmn el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaria algún daiio o perjuicio a LICONSA. En estas
del presente pedido. siendo responsable de su pérdida. daño o divulgación que pudiera presentane, obligándose ante LIWNSA a
supuestos
UCONSA reembaisará al PROVEEDOR los gaslos no recuperables en que haya incumdo, siempre que éstos sean wonables,
responder de los dáños y perjuicios ocasionados a la Entidad. En caso de que al suminishr los bienes se incum en violaciones en
es&
debidamentecomprobados y se relacionendirectamnte m " esta pedido.
materia de derechos ifierentas a la propiedad intelectual. la responsabilidad total estará a cargodel PROVEEDOR.
DECIMA SEXTA.. El PROVEEDOR se obliga a suminisbai el (lo?) bien(@ y10 sewicio(s) en los iéminos pactados en este pedido,
QUINrA. UCONSA pagará al PROVEEDOR los impories establecidos en ei presente pedido, siempre y cuando el PROVEEDOR haya
aceptando y remndendo que las mndiciones estipuladas en las Convocatorias del pmedimientode m n t m i ó n respectivo o, en su casa,
cumplido
con todas y cada una de les mediciones y obligaciones pactadas en el mismo. Los dias para recibir a revisión las iacturas,
de la solicitud de mtiración respectiva, asi como las contenidas en su propuesta: felativas a precios, lugares de entrega, mndiciones de
serán los viernes, de tes 9:00 a las 14.0 horas y los dias de pago serán tos. viernes de las 7400 a les 17:00 horas. En caso de que
entrega y de pago, garantias y demás peIünentes, serán aplicables al presente pedido, sujeiándose a ias disposiciones de la Ley de
*uno de estos dias sea inhábil, la recepción o el pago se ef&&n
el dia hábil siguienfe. A menos que exista comunicación en
Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios del Sector Públim, su Regiamentoy demás disposictones legales aplicables.
mnbario, LICONSA, suspenderá la revisión de documentos y pagos duranle las dos últimas semanas dediciembre, reanudándoseeste
Para la interpretación y cumpiimienta de este pedido, asi como para lodo aqueilo que no es6 expresamente estipulado en el mismo, les
servido a padidel pnmerviernes deenarodel año siguienle. El PROVEEDORse mmpmmte a no boletinar en automátim, ante el bu6
p*
se sometan a fa jurisdiccih de los Tribunak Federales competentes en la Ciudad de México y h a s Metmpolitana, renunciando al
decrédito, ningún posibleadeudo de LICONSA, sin antes haberlo adaradoen la TescreriaGenerade LICONSA.
iuem que en &n
de sus dominlios presentes o futuros para olr y recibir toda ciase de notiñcaciones y documentos les pudiera
LIWNSA ~tgigogarásu consentimiento para que el PROVEEDOR, ceda sus derechos de cobro y es6 en posibiiidad de realizar
mrresponder.
operaciones de factor* o descuento elecfrónim m n intemediaiios financiems y no tendrá inmnveniente en caso de que ei
OÉCIMA SÉPTIMA.. Confome a lo dispuesto en el aIüculo 52 de la Ley. LICONSA p d r á awrdar. denbo de su presupuesto aprobado y
PROVEEDOR se encuente clasificado como micm. pequeña o mediana empresa. acceda y utilice los beneficios del factoreje y
disponibie y debido a r m n e s fundadas y explicitas, el incremento del monto del pedido o de la cantidad de bienes, arrendamientos o
descuento e l e m n l m de documentos por cobrar del 'Programa de Cadenas Productivas de NAFIN, S.N.C.'
w.nafin.cmb0mInnmntanV~enta~~aI-aobemol~~9ramade-~om~~deii0biem~faderaV~adenas-~md~~ti~as~. servi~iossolicitado~.mediante modificaciones a sus contratos vigentes. siempre y cuando les mdiiicacionas no rebasen en su conjunto, el
veinte por ciento dei monto o cantidad de los conceptos o volúmenes establecidos originalmente en los m i s m , y ei precio de los bienes.
Para eiedos de lo estableado en el arUcuio 45 penúltimo p&afo de la Ley de Adquisiciones, Aweiendamientos y Servicios del
mendamientos oswicios seaigual al pactadoatiginaimente
Wi Público y el articulo 81 faccün IV de su Reglamento la mnvacaioriay10 soiicitud de cokacih, el pedido y sus snems son los
DÉCIMA OCTAVA- Para la inbperpretación y cumplimiento de esle pedido. las partes se someten a la jurisdicción de ias Tribunaies
insbmentos que vinculan a lasparies een sus derechos y obiig~ones.Las estipuixionesque se establezcan en él no deberán mdificar
Federales, competentes con residencia en la Ciudad de MéUco y Áiea Mebopol'itana, renundando a cualquier otro fuero que pudiera
¡ascondicionesprevistaen la Convacabria yio Sallctiiid de Catiración; encasode discrepancia, pievaleceralo estipulado en &tes.
comsponderies esen wón desus domicilios paraoir y recibirtodaciasede nOü5caciones y documentos, l b siguientes:
S É ~ I M A - Las facturas, remisionesy demás documentos queel PROVEEDORentreguea UCONSA, deberán indicar& nlmero deeste
pedido, nombre, denominación o razón sacid, domiciiio fixal, regisbfederal de contribuyentes y númemtalefinim de quién io expida,
"PROVEEDOR"
"LICONSA"
impreso el n ú m defolio. lugar y iecha de expedición. registm federal de contribuyentes de LICONSA, cantidad y descripción del (los1
DEMOTECNl42.0, S.C.
Ricardo Tones No. 1
bien (es), precio unitario, subtotal, ¡VA. e impode total con número y letra: asimismo, deberá contener los datos de idenlficación del
Cerm de la Estrella N a 2, Col. Camp&reChunibusco
F~accionitmientoLOde Sotelo
impresor autoiido; iecha de impresióny vigencia.
5x390,Naucaipan de Jubrer Estado de Méxiw
Delg. Copyoacán, Ciudad de MWw, C.P. 042W
OCTAVA. En caso de que en la mnvocstoria o dndicianes de adjudicecib se haya establecido una fianza pan g m f a a r el
aimplimiento del piesente pedido. el PROVEEDORdeberá presentarlaen la Subdirección de Adquisiciones de Consumo Interno. dentm
de los 70 (diez) dias naturales siguientes a la firma del mismo, sdvo que la entiega del (los) bien (es) se redice denbo del citado plaro.
En su caso,la correspondiente al anocipo, el PROVEEDOR deberáde presentarla, previamente a la enbega del mismo, en los términos
de los articutos 48 y 49 fracnon il da laley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y del articulo 103 fracción 1
de su Reglamento. Adicionalmente, en las casos que asi Proceda. el PROVEEDOR otoig& por escrito en favor de LiWNW. S.A. de
~ ~ k las ~partesdei
a d alcance.
~
contenido y f u e m legal del presenta pedido. lo firman de mnbmidad.
C.V., la garantia que m m p o n d a ai funcionamiento, deiedos defebricación, mala calidad a vicios ocubs, del (los) bien (es) enbegado
(5). En tenlo el PROVEEDOR no enbegue la (S) fianzas (5) a que se refiere esta punto, estará obligado a cumplir m n lodas les
obbp6ones deiwadas del pedido correspondiente. sin embaigo, no estará en posibilidad de wglr los derechos a su faMr Dichas
fianzas esiarán envigar ha& que El PROVEEDORcumplatodaslas obiigxiona? derivadas del presente pedida, incluyendo los plms,
mnvenlos, prórrogas %esperasque se le concedan y solo podrán ser canceladas con la autotizmlón expresa por escrito de LICONSA,
SA. de C.V.
NOVENA- Los derechas derivados del presenta pedido. no podrán ser cedidos, bansferidffi,gravados, iraspasados ni enajenados Wal o
parcialmente por el PROVEEDOR, en ninguna forma y bajo ningún concepk a tarcems, m n excepción de los derechos de mbm a que
se retiere el aiticujo 46, de la ~ e de
y Adquisiciones, Arrendamientos y Sewiaos del Sector Púbiim, previa autorización de LICONSA.
S A de C.V.
DÉCIMA El PROVEEDOR^^^^^^^ bajo proiesta de decir verdad. que no se encuentra ni él ni su represemda, denko de los supuestos
que señalan los articulas 50 y MI de ia Ley de Adquisinones, Airendamientos y Servicios del Sector Público, ni en la establecido pwel
articulo 8fraa:iónXXde la Ley Federal de ResponsabilidadesAdminismtivas de los Servidores Publicos.
DÉCIM~PRIMERA-En caso de desavenencia duante la ejecución del seMcia y10 entrega de Im bienes, las p& pueden iniciar el
pmcedimiento de conciliación previsto en los artiwlos 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sectw Públim Y
132desu Reglamento.
DECIMA SEGUNDA.. Par incumplimiento de cualquieradeias obiigaciones de'Ei PROVEEDOR: estipuladas en esta pedido, asi mmo
por la mntravanción a la namatiuidad aplicable eo la materia, UCONSA podrá rescindir el pedido adminisbativamenta o exigir el
bnoso y el pago de los daños y peijuicbs, sin rerponsabilidad alguna para ella, sin que medie m i u c l ó n judicial. El
pmdimiento de rescisión se iievará a cak en lbs iémiinos señalados en el articulo 54 de la Ley de Adquisiiones. Arrendamientos Y
SeMcios del Sector Público.
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LICONSA, S.A. DE C.V.
NCARDO TORRES No 1
FRPiCC LOMAS DE SOTELO
55190
NAUCALPIUI DE JUAREZ
ESTADO DE MEXlCO

ClUOAD DE MEXlCO

I

REPRESENTANTE

D E S C R I P C I O N

D E

L O S

B I E N E S

JUICIOS, RECLAMACIONES O CONTROVERSIAS, RELACIÓN MEORAL,
CIVIL Y FISCAL
El "PROVEEDOR" y "LICONSK recanocan y aceptan que las unicas relaciOnS pridiexistentes entre ellas son las derivadas del pedido que lleguen s famalizar, rsr6n por la cual el
psrsonal que tnt-ga
en el daiam>llo del mismo sera conbatado por exduscva menia de d
"PROVEEDOR". quien sera el respansable ante dicho pemnal de todas y cada una de sus
obligaciones que como patrón estebiece la Ley Federal del Trabalo y demas l e y e y reglamentos
apllcables El "PROVEEDOR" conviene por la mismo en responder de todas las redamauones
que SUS tabaladore., empleados y demas personal que contraten para la preitauon del hemcio
obplo del pedido, presentasenen con- de

X

'"LICONSA'' M relauon mn dichos seivioias, por la que ~ m a m e n l las
e partes reconocen que
no excste ningun tipo de subordinauon enba ellas
Para la calebraaon del pedido el "PROVEEDOR': mando lo estime adecuado, contraara a los
babe~adaresque requiera, siempre a su camo y bap su pmpia responsabilidad (en lo sucesiw,
ei "p-nai'),
y en ningún momento exidira relanón laboral entre eslos y la ara parte, en la
intel~enuade que cada una de las partes contrata al "Personal' p a a si y no M calidad de
intermedianos y, par 10tanto cada pane sea responsabley a su cargo y por su menta exclusiva
el pago de salarios, sueldos, bonos, primas de vacaciones aguinaldos. indemnizaciones por

FAX

ALBERTO L 6 P U IGLESIAS

CLA
PRIMERA: El PROVÉEDORse obliga a dar todas las facilidades necesatias para que ia b-&iaria
de Emnomia y LICONSA, S A de
C.V., ejemn las funciones que con motiva del presente pedida, les mncede la Ley de Adquisidones, Arrendamientos y SeMcios del
Sector Füblim y su W l m n t o .
SEGUNDA- El PROVEEDOR seobliga aentregar el (los) bien (es]y/o seNicio(s] descdto (S] en el anvwsodel presente pedido, en el o
ics lugar(es), en la feoba(s) cantidad y condicianes de calidad y espe&aciones establecidas en las bases del procedimiento de
adjudiwbn o, en su caso, de la solidtud de mtizadón respediva, en la inteligencia de que cualquier inwmplimiento de su($)
obli~a&nesles). t'aerámmo consecuencia la aelic~iónde la eenamnvencional establecida en ecie oedido. oorcada diade retraso en
ia entregadel(los) bien (es) wparado (S) en el presente pedido
TERCERA- dCOhSA se reserus e defecho de decniai ,as pr.eba q.e m n s a e r necesanie ?ara uoPrar 'a ca aao de los oen(es1
y.o WCO(S) s.mnisuaw;.
iesponj20: zánoose al PilOMLDOR oe pago ae cs aaos ) pcq~iocrca-sados a LlCOIUSA r a
c3 d a oc 05 bimcs es dslnea!a roictma.. en cum
. caso. el PROLEED3K deoeia a s. m w rekrar ce. WhSA..el lasi
. .be? leni
..
yloseruicio(s) que haya (n) sido rechazado (S).
Los tiesgos de pérdida o daño de los bienes, en tanto no sean entregados físicamente a LIWNSA, asi mm los daños y perjuicios
causados a LICONCA por las maniobras decama y descaaa. ser60 responsabilidad del PROVEEDOR
CUARTA. El PROVEEDOR se obliga a custodiar y manejar con estricta mnfidendalidad: las patentes. marcas, herramientas, datos
técnicos. diseños, modelos, mainces, tmqudes y walquier otro inshmento o iniarmación puesto a su disposición para ei cumplimiento
del presente pedido, siendo responsable de su pérdida, daño o divuigaúon que pudiera piesentana, obligándose ante LICONSA a
responder de los daños y perjuicios ocasionados a la Enldad: En caso de que ei suminist.3 los bienes se incurra en violaciones en
mafenadederechosinherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad total estar$ a cargodel PROVEEDOR.
QUINTA- LIWNSA oaaar6 al PROVEEDORlos immrtes establecidos en el oresente eedido. siempre Y cuando el PROVEEDOR hava
c;mplida con todasi cada una de las mdiciones obligac clan es pactadas 6 el mismo. Los di& pis recibir a revisión las *U&,
sera as r einer ce lar 9 00 a ac 14 CC oorar y los d'as de rag, reian !% u eiries oe as i 4 CO a la; 17 O0 t o r a En caso uc q.c
3g.00 ue eslos olas sea nqao a resernon o e pag3 sn ctcciuvan e oia n k rig.ente A menos u e e x s e comincacbn m
mn:rario~,.W h S A s.scender6 la'e, $6, oe docmenmi v naac o-ranic as tx 1lmas semanar aeacembre rean.dmaur esto
del Dnmirviemes deenerodel añasisuienfe:~~
PROVEEDORse mmpromte a no bolelnar eo autom%co, anteel buró
seniicio a
d e c i ~ . b ' n,igjn por 0:eae.doae. W h S A r n ames k o e i h a r a r a o e n IaTesoieia tcncrd ae .lCOhSA
.iCOhSA oloigar6 s. conser:-ienlo ~ j r ac.c n PROVCCUOH ceaa s.$ derecnuC uc mbio y esle e? poroi da3 de reailar
nre.?xunes
a aesc.ento eecimnm con .:.'emeIaEos f n a n c e : ~ v ;i leno& rconver.enie e? caso oe 0.e e'
~- ue
-- taclme
PROVEEDOR se encuentre clasificado como micm, pequeña o mediana empresa; aneda y utilice los benefiaos del kto;aje y
deEcuentD electrónico de dccumentos por cobrar del ''Programa de Cadenas Produnüuas de NAFIN. S.N.C.'
(www.nañn.comiPMahfI~nihrentes-aIi~biem~I~~mrama-dRmm~~a~deCa~biemo-federaVcadena~-md~~l~as].
SEXTAPara
&bi de lo establecido en e( articulo 45 wnúltimo dmafo de la Lev de Adouisicianes, Arrendamientos Y CeNicios del
--~~~~~~~~
Secioi Plb.w y e a.bc.10 81 tncccn V oe s. ileg ame& la conicliona y o so i i v o ce c?tiz& ón. e m ~ a o
y $.S ineuir son
ísmmenor q.0, i c . 1 ~a las p a q s e n r - s 3crecnn ) uo g z o r e s aeesip. aconer q.jí.sccrtaoezcanene noaeoeián modcar
2%m-n'r'nnrc niw clnr en .1 rrninr=mi 2 V.O Sol c 1.0
oo~C;iciizón
en caso
oreiasxra
,---..-.-......7....-...................,...--- ,~
~ de o screoarcta
~
~c eslor ado
~ en &iís
~
SÉPTIMIL- Las facturas. rmisiones "demás documentos uueel PRWEEDORentreQueiLICONSA, debe& indiiar el númerade este
pedido, nambie, denominación a m6n smial. domicilio fiscal, registrofederal de mn6ibuyeniec y número teleibnim de quién lo expida,
impreso el número defolia, lugar y fecha deexpedicibn. registro federal de contribuyentes de UCONCA cantidad y descripción del (los)
bien (es), p m i c unitario, subiotal. IVA. e imporie total con número y letra; asimismo, deber6 contener los datos de identif%ación del
impmrautotirado,fechade impresióny vigencia.
DCTAVA- En caso de que en la convocatoria o mdiciones de adjudicación se haya establecido una flanza para garanlzar el
cumplimiento del presente pedido, el PROVEEDORdeber6 presentarla en la Subdirección de Adquisiciones de Cansumo Interno, denko
de 10s 10 ldierl
~, dias naturales sbuientea a la firma dei mismo. salva 4ue laenmm del llos! bien (es1 se redice denm O d ciiado plazo.
E" su ear3 ia ~3naspond1ertea"8n.c pc e PR0b:EOOd oeceia & prejener á ve, ambnl? 2 a &m-qega 3e msmo en 'u16mnm
oe 10s S! C.'% 48 y $9 hamo- de a .e, de.qM
q
siooi m. AreQoamanlos y $mc os oel Secm P;bico y ae' an cuo 1 u i í ~ w o n
?.c a3 oiocrno e PRO.':CUOI<oior;ara
por =icr:ocn h.ar ae ICOhW S A ae
do i.2 nqi-mo
~ocionu-ente en os
C V.. la garantia qe. mrrerponoa 2 hincoivr evo asfeci3s oe h o i w ; o n mala cz'aad o J cos cc. los oe (os) oien (E;) enuqaoo
:S) En lanlo cl PROVEEOOR no cnnegLe a ($1 f i a n m ((E 8 0.c se recere esle p.ni0 <sima oo'ga3o a c.lrir m n io3.s as
ooga3ones de!vadar de peno0 mneyon3en.e. sin emoargo o: e a i a en pos!o :&o oe 1r3f 0s d?iecnos a SL hz: 3na;
6.
~ n- ~-a~
s c r w i denn i ooi taiisc.? E: ?R3VECDORc.m3a irdas aso3 uaccresaeria1e.s oe: nieje?!€ reaco. nu.yerdoi% pa2cs
mnvenios. or6imqaG
.
. . eswras'que se le concedan y soio podrán ser cakladas m n la autotiz&ón expresa por esaito de LICONSA,
SAoeCV
NOVENA.. -0s a e r e 1 x oei ratos oe! p i ~ c x peca0
o
r o ?Can" por cco 00s. lij-ser O o j gia.alcs irs?asmos1 enqenaocr i r a o
paica nenfspor c PUOVCCDCR en n ng.na ioilia ) oqo n ngln concepn a terceros con e*ccpcón oe os oerewius ae moro a qie
se ~ f i e r ?c afc.:o 46. de a Ley oe Ac~.s'conzS. Arrendamenlos y Seveos oe %or 1':O'co pieva a ~ i e n a i o nde .iCOkSA.
S A de C.V.
otclnnn. El PROVEEDORdeclarabajo prafesia de decir verdad, que m se encuentra ni él ni su representada,denko de los supuestos
oue señalan los aiticulos 50 v 60 de ia Lev de Aduuisiciones. Arrendamienh y SC~N~C~OS
dei Sedor Público, ni en !o establecido por el
c.10 8 haccibn X% uc a L& I-elera leñeioonsac:oaber Aom n riratrar de cs Seiv aorei Plc rx
DECIUA PRIMERA-En caro oe 6era.cnenca d.rane a e,ecJc:.m oel sen c o y13 elvega oc os Denes las panes p-eden nic.ar e
~ r c e a m e n t o3c mnc .%O, p'n rto en 35 an c. os TI t c a Le, 3e Aoq.2cona AnenaamienIm y Sen c 05 Uc Scai L
' o1 m
132desu Reglamento.
DECIMA SEGUNDA? Por incumplimiento de cualquim de ias obligaciones de E l PROVEEDOR: esüpuladas en este pedido, as1 m m
por la mntrsvención a !a nmatividad aplicable en la haterla. LiwNSA padb rescindir el pedido administratiuamente o exigir el
cumplimiento foaosó y el pago de los daños y pjuicios, sin responsabilidad alguna para dla, sin que medie resoluúon judiaai. El
pmcedimiento de resikibn se llevará a cabo en los iéminos señalados en el articulo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Selvicios del Sector Públim.
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Ricardo Torres No. 1
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sem :os SO'CI~OS.
m i a n t e molñcac:?nes a wr conralcs icenw semore C.WCO as rincficzoner 'o reoaren er r. a'-.cb e
veinte oor ciento dei monto o cantidad de los Concepbs o volúmenes ktablecid& originalmente en los mismos. y ei precio de la;bien&,
inenaa-entos o seucbs $ea &al a ponmo c.g n8'mel.e
&CIMA OCTAVA- Para la nlcp'olaiur ) ~ . i n o mcnio o0 %m wciao 89 ?ares rc somclon a a ,.~rcccon oe cr Tr r.nacs
Feaoraes ccmocrnkr con rei.aeaa en a C.oao oe M b c 9 v niea Nemrici:ana 'en.nc.anoo a c.aloie.oiro I.cio c.". .2.ot..2
mrresponderles'enrarón de sus domicilios paraoir y recibirtodacl&de noofc&iones y documentos,los siguiantes:
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REPRESENTANTE

D E S C R I P C I O N

XI

D E

L O S

B I E N E S

UBlCAClON DE MIPYMES:

EI 'PROMEDOW manmerta que se encuentra ubicado mma pequeña Empresa de Sewicio,
según los t6minas de lo pievido por los "uneamientos para fomentar la paniupac~bnde lar

mccm. pequeíias y medlanas empresa$ en los pmcedlmientosdeAdquiiu6n y mendamiento de
B~enesMuebles, as8 mmo la mmmtaabn de los serviuor que realicen lar Dependencias y
Entidadesde la Adminzsacibn Publica Federar

ALBERTOL6PEZlGLESlAS

CIUDAD DE MSICO

ION DE PLANEACION

CLÁUSULAS
PRIMERA- El PROVEEDORS obliga a dar todas las facilidades necesatias para que la,-aria
de Economia y LICONSA, S.A. de
En caso de rescisión la aplicación de .,8ntíadecump1imientoseráproporcionai
al monto de las obligaciones incumpiidas y no p$&*ái
C.V. ejerzan las iunctones que m n mdivo del presente pedido, les concede la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos 9 Servicios del
el mbmde las penalizaciones ni de lamntabilizaciónde las mismas para hacwefectiva la garantia decumplimiento
Sector Púbiim y su Reglamento.
DÉCIMATERCEM-En el respeitivo supuesto, para dar iumpiimiento a lo establecido al arti6uio 32-0 del CWbo Fkcal de la Fedemión,
SEGUNDA- El PROVEEDOR seobliga a entregar el (los ) bien (es)y/o seniciols) descrito (S) en el a n m del presente pedido, en el o
el 'PROVEEDOR cuando el monto del mntrato exceda los $300,000.W M.N. (Irescientos mil pasos DOllW M.N.) sin incluir el IVA, debeti
ios iugaries), en ia fecha(s1 cantidad y condiciones de calidad y espemcaciones establecidas en las bases del pmdimiento de
presentarla "Opinión del cumplimiento de obligaciones 6scaler"en sentido nisiüvo en la forma y términos previstos m la regia2.1.31.
adjudicacbn o, en su caso, de la solicitud de mti&ón respectiva, en ia inteligencia de que cualquier incumplimiento de su(s1
de ia Resolución Miscelánea Fiscal paria ei 2017, publicada el 23 de diciembre dei 2016 en el Diano Micial de la Federación o aquellaque
obiigaciones(es), traerá mmo mnsffiuencia la aplicaciónde la penaconvenciwiaiestablecidaen este pedido. par cadadiade rebaso en
en el Muro lasustituya, expedida por el Seivicio de Adminisbanón Tribularia [SAV o bien geneiarlo através de la aplicación en linea que
p a e s l m osfelas le proporcione el SAT.
laenfregadel (los) bien (es) amparado [S) en el presente pedido.
1
TERCERA- LICONSA se reserva el derecho de efectuar las pruebas que mnsidere necesarias. para vwificar la calidad de ias bienles)
DECIMA CUARTA.. En el respectivo supuesto, mnforme a lo solicitado en el ACUERDO "ACD0.SA1.HCT.10121m811PPDI~
y su h e x o
y10 servicio[$) suminishdzs, responsabiihándoseal PROVEEDOR del pago de los daños y pejuicios causados a LICONSA si la
Onico. dichdo por el H. Consejo Técnico, ieiaiivo a las Regias para la oblención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en
cardadde los bienes es distinta a la soiicitada. en cuyo caso, ei PROVEEDOR deberá a su coste, retirar de LICONSA, el (las) bien [es)
meteriade seguridad social', publicado ei 27 de febrero de 2015, en el Diario Micial de ia Federación, el PROVEEDOR debeti presentar la
"0pini6n del cumplimiento de obligaciones fiscales en Materia de Segundad Social" en senfida positivo, y deberán contar unavigencia
y10 serviio(s) que ha)a (n) sido rechazedo (S).
Los tiesgos de pérdida o daño de los bienes. en tanto no sean entregados fisicamente a LICONSA, asi como los daños y perjuiaos
de 30dias naturales contados apartir del diadesu emisión. expedida porel InsSMo Mexicano del Seguro Social.
D t i M A QUiNTA- LICONSA, con fundamento en lo eitablecida por el último p&aíc del articulo %bis de la Ley de Adquisiciones,
causados a UCONSA, por las mniobres de cama y descarga, serán responsabilidad del PROVEEDOR.
CUARTA. El PROVE~DORse obliga a custodiar y manejar con esbicte mnfidencialidad; las patentes. marcas, herramientas. datos
Arrendamientos y Servidos del Sector Público, podrá dar por terminado anticipadamente el piesenie pedido, cuando concurran razones de
iécnims, diseños, modelos. matrices, troqueles y cualquier abo iminimento o información puesto asu disposición para el cumplimiento
interés general, o bien. cuando por causas jusliiodas se exünga la necesidad de requeniei (los) bien (es) originalmente conbat.40 (S) y se
del presente pedido, siendo responsable de su pérdidq dafio o divulgación que pudiera presentarse, obligándose ante UCONSA a
demuesbe que de continuar m n el cumplimiento de las obligaciones padadas, se acasionaria algún dafio o perjuicio a LICONSA. En esios
responder de los daños y perjuicios ocasionados a la EnWad. En caso de que al suministrar ios bienes se incurra en violaciones en
supuestos LICONSA reembolsati al PROVEEDOR los gastos no recuperables en que haya lncunida. siempre que éstos sean mnabies,
e@n debidamentewmpmbados y se dacionen directamente con este pedido.
materia de dere+ inherentes ala propiedad intelectual, laresponsabiiidadWal
acargodel PROVEEDOR.
DÉCIMA SEXTA- Ei PROVEEDOR se obliga a suministrar el (los) bien[es) yloservlcio(s) en los témiinos pactadas en este pedido,
QUINTA. UCONSA pagará al PROVEEDORlos importes estabiecidos en el presente pedido, siempre y cuando el PROVEEDOR haya
aceptandoy reconociendoque las condiciones estipuladas en las Convocatoriasdel piocedimiento de coribalaciónrespemoo, en su caso,
cumplido m n todas y cada una de las condinones y obligaciones pactadas en e4 mismo. Los dias para reeibir a revisión las facturas.
de la roiicitud de miaación respecb'va, así mmo las contenidas en su pmpuesta: relativas a precios. lugares de entrega, condiciones de
serán ros viernes, de las 9:W a las 1400 horas y los dlas de pago & los vimes de las 14:00 a las 17:00 horas. En caso de que
eniiega y de pago, garantías y demás perdnentes, serán apiicables al presente padido, sujetándose a las disposiciones de la Ley de
alguno de estos dias sea inhábil, la recepción o el pago se efectuarán el dia hábii siguiente. A menos que existe mmunicación en
Adquisiciones, Airendamientos y Servidos del Sector Público, su Reglamentoy demás disposiciones legales aplicables.
contajo. UCONSA. suspenderá la revisión de documentos y pagos durante las dos úitimas semanas de diciembre. reanudhdose esie
Para la interpretacibn y cumplimiento de este pedido, as! mmo para todo aquello que no esté expresamente estipulada en el mismo, i w
servicio a pefir del prlmerviemesde enero del añosiguiente. El PROVEEDORse compromete a no boleiinarenautomátim, anteel bu16
par& se someten a la jurisdiciión de los Tribunales Federales mmpetentes en la Ciudad de M h i m y Areas Metropolitana, renunciando al
de crédito, ningún posible adeudo de LICONSA, sin antes haberlo aclarado en IaTesoreriaGenera de LICONSA.
fuero que en wón de sus domicilios presenies o futuros para oir y recibir toda clase de noliieaciones y documentos les pudiera
LICONSA otorgará su wnsenfjmiento para que el PROVEEDOR, ceda sus dererhas de cobro y e* en posibilidad de realizar
operaciones da factoiaje a descuento electrónim con intermediatias financieros y no tendti inconveniente en caso de que el
mrresponder.
0 6 1SÉPTIM~ ~ Canforme a lo dispuesto en el articulo 52 de la Ley. LICONSA, p d t i acordar, dentm de su presupuesto aprobado y
PROVEEDOR se encuentre claslcado -o
micro, pequeha o mediana empresa, -da
y utilice los beneiicios del facforaje y
descuento electmnim de documentos por cobrar del "Programa de Cadenas Productivas de NAFIN, S.N.C."
disponible y debido a razones fundadas y explicilas. el incremento del monto del pedido o de la cantidad de biens. arrendamientos o
w w w . n a f m . ~ ~ ~ l n f ~ n t e n V ~ e ~ . a i ~ ~ m o l o m o r a m a d a ~ o m ~ r a s d e I i l 0 ~ e r n o - f e d w ; 1 b a d e ~ ~ r o d ~ c t i v ~ ~ l .seivicios solic#ados, mediante mad8cacionas a sus mntrams vigentes. siempre y cuando las modificaciones no rebasen en su mnjunto, ei
Para efectos de lo esmlecido en el articula 45 p e n l m o &aio de la Ley de Adquisoiones, Arrendamientos y Servicios del
veinte por ciento del monto o cantidad de los wnceptos o voiúmenes establecidos originalmente en los mismos, y el p r d o de los bienes,
sedpr Wblim y el articulo 81 M ó n IV de su Reglamento la convocatoda y10 wilicitud de wtimión. el pedido y sus anexos son los
arrendamientoso servicios sea igual al pactado originalmente
insbumentos que'vinculan a las partes en sus dwechos y obligaciones. Las estipulaciones que seestebi-n
en él nodeberán m d i k a r
DÉCIMA OCTAVA- Para la interpretación y cumplimiento de este pedido, las partes se someten a la judsdicción de los Ttibunales
las condiciones previstasenIaConvocatoriay10 Soliutud de Coti&ón: en caso dediscrepancia. prevalecerá lo estipuladoen éstas.
Federales. competentes con residencia en ia Ciudad de M i m y Area Metropolitana. renunciando a cualquier otm fuero que pudiera
~ÉPTIMA- Las áctum, remisiones y dem& dacumentosqueelPROVEEDORentreguea LICONSA, debetin indicar el número de este
mrrespondeiles en razón dssus domicilios para oir y recibirtodaclasede notiticanonesy documentos. ¡os siguientes:
pedido. nombre, denominaáón o rm5n m i a l , damiciii6fiscal. regisbofederal de contribuyentes y númeroieiefonicode quién lo expida.
"LKONSA"
"PROVEEDORU
impreso el número deñlio, lugar y fecha da expedición. registro federal de mnldbiiyentas de LICONSA, cantidad y desctipcióndel (los)
Wcanlo T o m No. 1
DEMOTECNIA2.0, S.C.
b i ~ n[es), precio unitario, s u w , ¡VA. e importe total con número y leira; asimismo, deberá contener los datos de identificanón dei
Cero de la Esirella No.2, Coi.Campesbe Chunibusm
Fracdonami~toLomas de Sotelo
impresorautoti&.fechade
impresi3n y vigencia.
53390, Naucalpan de J u á w Estado de México
Ddg. Coyoacán, CIudad de México, C.P. 04200
OCTAVA. En casa de que en la mnuacatoria o condiciones de adjudicaábn se haya estebiffiido una fianza para gaiantizar ei
1
cumplimiento del w n t e pedido. el PROVEEDORdebxi presentarlaen la Subdirección de Adquisiciones de Consumo Interno, dentm
de los 10 (diez) dias naturales siguientes a l a f m del misma, salvo que la entrega del (ior) bien (es) se i d i c e d e m del atado plazo.
En su c m , la mrrespondiente al anticipo, el PROVEEDOR deberá de presentarla, previamente a la entrega del mismo, en los términos
de los artículos 48 y 49fraa:ión 11 de la Ley de Adquisiciones, Airendamientos y Servicios del Sector Wblim y del &u10 103 fracción 1
de su ~eg~amento.
Adicionalmente, en los casos que asi procada. el PROVEEDOR otomaid porescrito en favor de LICQNsA S.A. de
hteraas las partes del alcance, contenidoy fuerza legal dei presente pedido, loñrman de mnformidad.
C.V., la garantía que ynespanda al funcionamiento, defectos defabniación, malacalidado vicios ocultos, d d [los) bien (es) eoiregado
(S]. En tanto ei PROVEEDOR no entegua la (S) fianzas (S) a que se refiere este punto. este* obligado a cumplir m n M a s les
obigaciones derivadar del pedido mrrespondiente, sin embargo, no estará en posibilidad de d g l r los derechos a su favor. Diches
fianzas esfatin en vigor hastaque El PROVEEDORcumplatodaclas oblig&ones derivadas del presente pedido. incluyendo las plazos.
bnvenios, prórrcgas y esperas que se le concedany solo podrán ser canceladas con la autorización expresa por e s c i i de LICONSA
SA. de C.V.
NOVEN&. Los derechos denvados del presentepedido, no podrán seicedidos, transferidos, gravados, baspasados ni enajenados total o
parnaimente por el PROVEEDOR, en ninguna forma y bajo ningún concepto a tercem, mn excepción de los derechm de cobm a que
:e reti= el d e u i o 46, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servinos dei Sector Públim, previa a&rización de LICONSA,
SA. de C.V.
DkClMA El PROVEEDORdeclarabajo pide& de d e i r verdad, que no se e?cuentre ni él ni su representada,dentm de los supuestos
que señalan los articulas 50 y 50 de la Ley de Adquisiciones. Arrendamientosj Senricios del Sector Público, ni en lo establwbio por el
articulo 8fracnónXXde la Ley Federal de ResponsabilidadesAdministaiivas de los Swidores Públicos.
oÉCiMA PRIMER&:En caso de desavenencia durante la ejechnón del servicio y10 entiega de los bienes. las p a r b pueden iniciar e l
pmcedimienlo demnciliachin previsto en los adículos 77 de la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios del Secior Públimy
132de su Reglamento.
DÉCIMA SEGUNDA- Por incumplimiento de cualquieradeias obligaciones de'El ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , e en
s &e
t i ppedido,
u l aasi
d mmo
a s
por la mntauención a la "amatividad aplicable m la materia. LiCONSA podrá rescindir e4 pedido edminisbaükmente o d g i r el
forzoso y el pago de los daños y perjuicios, sin responsabilaad alguna para ella,Sln que medie resolución judicial. El
p M i m i e n t o de m i s i ó n se llevará a cabo en los términos señalados an el articulo 54 de la Ley de Adquisiciones, Amendamientos y
Servicios del Sector Públim.
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