GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora

BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LPA-926023991-003-2020
“ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA SIN CONSUMIBLES, DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DE
CONSUMIBLES 2020.”

MODELO DE CONTRATO
ANEXO 2
CONTRATO No. ________________ A PRECIOS FIJOS, RELATIVO A LA “ADQUISICION DE MATERIAL
DE OFICINA SIN CONSUMIBLES, DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DE CONSUMIBLES 2020.”, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA, A QUIEN EN
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL COLEGIO”, REPRESENTADA POR EL C.P. GUSTAVO
CARRANZA ELÍAS, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, Y POR OTRA PARTE A LA
EMPRESA __________________________, S. A. DE C. V. O PERSONA MORAL A QUIEN EN ADELANTE
SE LE DENOMINARA “EL PROVEEDOR”, REPRESENTADA POR C. _____________________________,
EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS SIGUIENTES:
D E C L A R A C I O N E S:
PRIMERA.- “EL COLEGIO” declara:
I.

Que es una entidad de la Administración Pública Paraestatal con personalidad jurídica y patrimonio
propios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo primero de la Ley Número 51 que crea el
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 12 de julio
de 1975.

II.

Que el C.P. GUSTAVO CARRANZA ELÍAS, Director de Administración y Finanzas, tiene facultad para
celebrar el presente contrato en representación de “EL COLEGIO”.

III.

Que el artículo segundo fracción VI del Decreto de Creación le confieren entre sus facultades como
ente público, el de llevar a cabo los actos jurídicos necesarios para el cumplimiento de su objeto y
función.

IV.

Que la ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA SIN CONSUMIBLES, DE MATERIAL DE
LIMPIEZA Y DE CONSUMIBLES 2020, se encuentra incluida en su programación anual y la
correspondiente erogación está debidamente prevista en su Presupuesto de Egresos para el presente
ejercicio fiscal.

V.

Que la adjudicación del presente Contrato se realizó a través de Licitación Pública No. LPA926023991-003-2020, con fundamento en los artículos 19 y 24 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración
Pública Estatal, mediante fallo de fecha ___ de ____________ del 20__ y dictamen de
adjudicación de fecha ___ de ____________ del 20___.
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VI.

Que los recursos para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato son de recursos de
origen estatal con cargo a la partida presupuestal número 21101, 21401, 21601. los cuales se
encuentran debidamente autorizados por oficio No. DP/027-2020, del día 13 de febrero del año 2020,
suscrito por el Lic. Tomás Guadalupe Milán Piña en su carácter de Director de Planeación.

VII.

Que tiene establecido su domicilio oficial en Agustín Vildósola de Sector Sur s/n Colonia Villa de
Seris, Hermosillo, Sonora, mismo que señala para los fines y efectos legales de este Contrato.

SEGUNDA.- “EL PROVEEDOR” declara:
EN CASO DE PERSONA MORAL:
I.
Que su representada, la empresa _______________ es una persona moral constituida conforme a las
Leyes Mexicanas, y acredita su legal existencia con el Acta Constitutiva No. ______________________
Volumen _____________, de fecha ______ del mes de ____________ del año de _________, otorgada
ante la fe del Notario Público No. ________, Lic. ____________________________
_____________________, con ejercicio y residencia en la ciudad de _______________________,
_______________________, México; manifestando que dicho instrumento público se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y Comercio de la ciudad mencionada bajo
el folio mercantil No. _____________, Volumen _____________, Sección _____________, de fecha
______ del mes de ____________ del año de _________.
II.
Que el C. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL acredita su personalidad jurídica y facultades
para
obligarse
en
nombre
y
representación
de
la
Empresa
______________________________________________, con el PODER GENERAL PARA ACTOS DE
ADMINISTRACIÓN Y/O ACTOS DE DOMINIO, que consta en el testimonio de la escritura publica No.
_____________, Volumen _____________, de día ______ del mes de ____________ del año de
_________, otorgado ante la fe del Notario Público No. _________, Lic.
____________________________, con ejercicio y residencia en la ciudad
de
_______________________, _______________________, México; manifestando que dicho
instrumento público se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y
Comercio de la ciudad mencionada, bajo el folio mercantil No. _____________, Volumen
_____________, Sección _____________, de fecha ______ del mes de ____________ del año de
_________, y al respecto manifiesta bajo protesta de decir verdad que dicho poder no le ha sido
revocado ni modificado a la fecha
III. Que es una persona moral mexicana y conviene que, cuando llegare a cambiar de nacionalidad, se
seguirá considerando como tal por cuanto a este Contrato se refiere y a no invocar la protección de
ningún Gobierno extranjero, bajo pena de perder el beneficio de la Nación Mexicana, todo derecho
derivado de este contrato.
IV. Que se encuentra debidamente inscrita en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como
contribuyente con el Registro Federal de Contribuyentes No. ___________________________, y que
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se encuentra también registrada como Patrón ante el Instituto Mexicano del Seguro Social con el No.
________________________.
V.
Que se encuentra al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales o que presenta convenio con las
autoridades fiscales en los términos que establece el Código Fiscal del Estado de Sonora. (SEÑALAR
UNA DE LAS DOS SITUACIONES SEGÚN SEA EL CASO)
VI. Que se encuentra inscrito en el Registro Estatal de Contribuyentes.
VII. Que tiene como giro comercial el _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
VIII. Que tiene la experiencia, capacidad técnica y financiera, y que cuenta con todos los elementos
necesarios para llevar a acabo SEÑALAR A LO QUE SE OBLIGA (OBJETO DEL CONTRATO).
IX. Que conoce plenamente y se sujeta al contenido de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal, su
Reglamento y demás disposiciones jurídicas y aplicables al objeto del presente contrato; EN SU CASO,
EL CONTENIDO DE ANEXOS Y DEMÁS NORMAS TÉCNICAS CORRESPONDIENTES AL
CONTRATO.
X.

XI.

Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en el Padrón de Empresas que han
incumplido con sus obligaciones contractuales con el Gobierno del Estado de Sonora, que integra la
Secretaría de la Contraloría General, con motivo del Decreto Nº 7890, publicado en el Boletín Oficial
publicado el día 10 de noviembre de 2003.
Que tiene establecido su domicilio oficial en ____________________________________, en la ciudad
de Hermosillo, Sonora, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

EN CASO DE PERSONA FÍSICA:
I.

II.

III.

IV.
V.

Que el (la) C. NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA, es de nacionalidad mexicana, lo cual acredita con
Acta de Nacimiento No. _____________________, de fecha _______ del mes de ____________ del
año de _________, expedida por la Oficialía del Registro Civil No. ___________, con residencia en la
ciudad de _______________________, _______________________, México; y con credencial de
elector No. ________________________, expedida por el Instituto Federal Electoral.
Que es mexicano(a) y conviene que, cuando llegare a cambiar de nacionalidad, se seguirá
considerando como tal por cuanto a este Contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún
Gobierno extranjero, bajo pena de perder el beneficio de la Nación Mexicana, todo derecho derivado de
este contrato.
Que se encuentra debidamente inscrita(o) en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como
contribuyente con el Registro Federal de Contribuyentes No. ___________________________, y que
se encuentra también registrada(o) como Patrón ante el Instituto Mexicano del Seguro Social con el No.
________________________.
Que se encuentra al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales o, que presenta convenio con las
autoridades fiscales en los términos que establece el Código Fiscal del Estado de Sonora. (SEÑALAR
UNA DE LAS DOS SITUACIONES SEGÚN SEA EL CASO)
Que se encuentra inscrito en el Registro Estatal de Contribuyentes.
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VI.
VII.

Que tiene como giro comercial el ________________________________________________________.
Que tiene la experiencia, capacidad técnica y financiera, y que cuenta con todos los elementos
necesarios para llevar a acabo SEÑALAR A LO QUE SE OBLIGA (OBJETO DEL CONTRATO).
VIII. Que conoce plenamente y se sujeta al contenido de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal, su
Reglamento y demás disposiciones jurídicas y aplicables al objeto del presente contrato; EN SU CASO,
EL CONTENIDO DE ANEXOS Y DEMÁS NORMAS TÉCNICAS CORRESPONDIENTES AL
CONTRATO.
IX. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en el Padrón de empresas que han
incumplido con sus obligaciones contractuales con el Gobierno del Estado de Sonora, que integra la
Secretaría de la Contraloría General, con motivo del Decreto Nº 7890, publicado en el Boletín Oficial
publicado el día 10 de noviembre de 2003.
X.
Que tiene establecido su domicilio oficial en ___________________________________________
_________________________________________________________ en la ciudad de Hermosillo,
Sonora, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato.
EXPUESTO LO ANTERIOR, AMBAS PARTES CONTRATANTES MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN
ASUMIR LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE ADQUIEREN EN LA CELEBRACIÓN DE ESTE
CONTRATO Y DEL CONTENIDO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN
DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ESTATAL, SU REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES QUE RIGEN LA CONTRATACIÓN,
LA EJECUCIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, CON SUJECIÓN A LAS
SIGUIENTES:
C L Á U S U L A S:
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. "EL PROVEEDOR" se obliga por su cuenta y bajo su
responsabilidad a entregar a “EL COLEGIO” los MATERIALES DE OFICINA SIN CONSUMIBLES, DE
MATERIAL DE LIMPIEZA Y DE CONSUMIBLES 2020, que corresponden a la PARTIDA __, en los términos
y condiciones establecidos en las Bases de Licitación LPA-926023991-003-2020, utilizando para ello su
propio personal debidamente contratado, proporcionando mano de obra, medios de transporte y
documentación necesaria.
SEGUNDA: IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO. “EL COLEGIO” se compromete a pagar a "EL
PROVEEDOR" por el total de loa bienes objeto del presente Contrato la cantidad de $____________ (Son:
___________________ Moneda Nacional), más el Impuesto al Valor Agregado que asciende a la cantidad de
$___________ (Son: ____________________________ Moneda Nacional), resultando un monto total de
$__________ (Son: _____________________________ Moneda Nacional).
TERCERA: PLAZO DE ENTREGA Y VIGENCIA.- "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar los bienes objeto
del presente Contrato, de conformidad con la Cláusula Primera de este instrumento en dos sesiones de
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entrega, quedando como Primera entrega: a más tardar el _________________________, por el 50% de los
artículos requeridos; y la segunda entrega: a más tardar el _________________, por el 50% de los artículos
requeridos. Asimismo, ambas partes convienen en que la vigencia del presente Contrato será a partir de día
______ de marzo del 2020 y concluirá hasta el día 31 de diciembre del 2020.
Así mismo ambas partes convienen en que la vigencia del presente contrato será a partir de la firma del
mismo y hasta el 31 de diciembre del 2020.
CUARTA: FORMA DE PAGO. “EL COLEGIO” se obliga a pagar a “EL PROVEEDOR” la cantidad acordada
en la Cláusula Segunda en mensualidades de conformidad con el servicio prestado.
La factura deberá reunir los requisitos fiscales que establece la legislación de la materia, efectuándose
además las retenciones que conforme a la Ley procedan y de conformidad con las siguientes
especificaciones:
A.
B.

C.

D.
E.

"EL PROVEEDOR" se obliga a presentar debidamente cuantificado el valor del monto total de las
copias procesadas para su liquidación, después de la cual no le será admitida reclamación alguna.
"EL COLEGIO" pagará a "EL PROVEEDOR" contra la presentación de la factura y la documentación
soporte recibidas a satisfacción del primero, una vez que hayan sido revisadas y aprobadas por la
Dirección de Administración y Finanzas, dentro de los primeros 30 días naturales, contados a partir de
recibir la documentación respectiva.
En caso de incumplimiento en el pago, "EL COLEGIO", a solicitud de “EL PROVEEDOR”, deberá
pagar los gastos financieros conforme a la tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos
del estado en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre
las cantidades no pagadas y se computarán por días natrales desde que se venció el plazo pactado,
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del proveedor.
En caso de que “EL PROVEEDOR” reciba pagos en exceso, éste deberá reintegrar las cantidades
pactadas en exceso, más los intereses correspondientes.
La liquidación de la factura presentada por "EL PROVEEDOR", no representa en ningún caso la
aceptación de los bienes correspondientes por parte de “EL COLEGIO”.

QUINTA: GARANTÍA.
Garantía de Cumplimiento.- Para efectos de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
presente contrato, "EL PROVEEDOR " se obliga a presentar dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes
contados a partir de la fecha en que se hubiere suscrito el presente contrato, una fianza a favor de COLEGIO
DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA, expedida por una Institución Afianzadora legalmente
autorizada con domicilio en esta ciudad, equivalente al 10% (diez por ciento) del importe total de los bienes
incluyendo el I.V.A., señalados en la Cláusula Segunda del presente contrato, a fin de garantizar el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a "EL PROVEEDOR ",
incluyendo la señalada en la Cláusula Décima Octava, relativa a las relaciones laborales.
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La citada fianza estará vigente durante la vigencia del presente contrato indicada en la Cláusula Cuarta, y
deberá ser prorrogada por el "EL PROVEEDOR ", con el consentimiento del fiador, cuando por retraso
justificado sea prorrogado el tiempo de vigencia del contrato.
De conformidad con el artículo 33 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de
Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal, si transcurrido el plazo
mencionado en el primer párrafo de la presente clausula no se hubiere otorgado la fianza respectiva “EL
COLEGIO” podrá determinar la rescisión administrativa del contrato, pudiendo adjudicarlo al participante
siguiente cuya propuesta haya sido conveniente en los términos del Art. 28, Fracción III del Reglamento en
mención.
SEXTA: IMPUESTOS Y DERECHOS VARIOS.
Los impuestos y derechos que procedan serán pagados de la siguiente manera:
a) “EL COLEGIO” Pagará el Impuesto al Valor Agregado que resulte.
b) “EL PROVEEDOR”, en su caso, cubrirá los derechos inherentes.
SÉPTIMA: RESPONSABILIDADES DE "EL PROVEEDOR”.
"EL PROVEEDOR” será el único responsable de entregar el servicio de fotocopiado señalado en la Cláusula
Primera y se obliga a cumplir el presente Contrato por sí mismo, y no podrá consecuentemente hacerlo
ejecutar por medio de otra persona.
“EL COLEGIO” designa al LIC. FAUSTO ROBERTO SOTO BUELNA, Jefe del Departamento de
Adquisiciones y Proveeduria como administrador del presente instrumento para que este a su vez verifique
el su correcto cumplimiento, por lo que el proveedor acepta que el servidor público designado se encargue de
la supervisión, seguimiento, verificación y valoración en cualquier tiempo.
Cuando por causas imputables a "EL PROVEEDOR”, los bienes no se hayan entregado e instalado de
acuerdo a lo estipulado en el presente Contrato y sus anexos, ésta ordenará su reparación o reposición
inmediata, sin que "EL PROVEEDOR” tenga derecho a retribución adicional alguna por ello, y siendo a su
cargo el costo que se genere con motivo de dicha reposición. Lo anterior no será motivo para ampliar el plazo
de entrega, sin perjuicio de la aplicación de las penas convencionales pactadas en este Contrato.
ASIMISMO ES RESPONSABILIDAD DE “EL PROVEEDOR” EL USO INCORRECTO DE LICENCIAS,
DERECHOS, PATENTES Y/O PRIORIDADES QUE PERTENEZCAN A TERCEROS, POR LO QUE
CUALQUIER CARGO POR ESTE CONCEPTO SERÁ POR SU CUENTA, RELEVANDO A “EL COLEGIO”
DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD AL RESPECTO.
OCTAVA: OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR.
“EL PROVEEDOR” Se obliga a lo siguiente:
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A. A entregar los bienes objeto de este Contrato, en los plazos establecidos. donde una vez realizada la
entrega total de los bienes por parte de “EL PROVEEDOR” a satisfacción de “EL COBACH” esta, a
través del servidor público designado, extenderá la constancia de entrega-recepción de cumplimiento
de las obligaciones correspondiente.
B. A cubrir todos aquellos gastos por traslado y manejo, hasta el momento que los bienes sean recibidos
en su totalidad de conformidad por “EL COLEGIO”, en el lugar pactado.
C. A facilitar a "EL COLEGIO", la práctica de aquellas pruebas por sistema de muestro, que se consideren
necesarias para confirmar la calidad de los bienes suministrados, sin ningún costo para "EL COLEGIO"
en cualquier caso.
NOVENA: DEDUCCIONES.
A.

B.

C.

D.

“EL PROVEEDOR” autoriza a "EL COLEGIO" para que deduzca de las retribuciones realizadas el 2
(dos) al millar, correspondiente al pago por el servicio de vigilancia, inspección y control que las leyes
en la materia encomiendan a la Secretaría de la Contraloría General, atendiendo a lo señalado por el
artículo 326 fracción VI numeral 1 de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora.
“EL PROVEEDOR” autoriza a "EL COLEGIO" para que le retenga el 15% sobre el valor total del
derecho señalado en la fracción “E” de la presente cláusula, por concepto de impuesto para el
sostenimiento de las Universidades de Sonora, atendiendo a lo señalado por el artículo 249 de la Ley
de Hacienda del Estado de Sonora.
“EL PROVEEDOR” autoriza a "EL COLEGIO" para que le retenga el 15% sobre el valor total del
derecho señalado en la fracción “E” de la presente cláusula, por concepto de impuesto para beneficio
del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, atendiendo a lo señalado por el artículo 289
de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora.
Asimismo “EL PROVEEDOR” autoriza a "EL COLEGIO" para que le retenga el 15% sobre el valor
total del derecho señalado en la fracción “E” de la presente cláusula, por concepto de impuesto con la
finalidad de conservar y crear infraestructura educativa, atendiendo a lo señalado por el artículo 292 bis
de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora.

DÉCIMA: DEVOLUCIONES.
"EL COLEGIO" hará devoluciones de los bienes que presenten deficiencias en la calidad de los productos por
defectos, fallas, vicios ocultos, imputables a “EL PROVEEDOR”, aun y cuando se le sea otorgada la
constancia de entrega recepción de los bienes.
Dichas devoluciones sé harán dentro del periodo de garantía, mismo que correrá a partir de la entrega,
devolviéndose únicamente el equipo afectado, notificándose oficialmente al proveedor de las deficiencias, en
estos casos “EL PROVEEDOR” está obligado a responder por el 100% del volumen devuelto en un plazo de
10 días hábiles, por lo que en caso de no reponer la totalidad de los bienes en dicho término, se aplicarán las
penas convencionales pactadas en la Cláusula Decima Sexta del presente instrumento..
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Los bienes devueltos se tendrán por no recibidos en perjuicio de “EL PROVEEDOR”, hasta el momento de su
reposición en términos del presente contrato.
DÉCIMA PRIMERA: MODIFICACIONES AL CONTRATO.
De conformidad con el artículo 32 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios
Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal y 43 de su Reglamente, la convocante
dentro de su presupuesto aprobado y disponible, acuerda que por razones fundadas y bajo su responsabilidad
podrá modificar el presente contrato dentro del año fiscal en que se realiza la operación, siempre que el monto
total de dichas modificaciones no rebase en su conjunto el 30% de los conceptos y volúmenes contratados
establecidos originalmente en este instrumento y el precio de los bienes sea igual al pactado inicialmente.
Para efectos de lo estipulado en el párrafo anterior, la convocante en apego a la normatividad aplicable,
deberá contar con el consentimiento del proveedor adjudicado y ser acordado por escrito; asimismo, la
garantía de cumplimiento que establecen los artículos 22 fracción III y 33 de la Ley y su Reglamento
respectivamente, deberá ajustarse a dichas modificaciones.
DÉCIMA SEGUNDA: VERIFICACIÓN DEL CONTRATO.
En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 69 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Prestación de Servicios relacionados con bienes muebles de la Administración Pública Estatal, "EL
PROVEEDOR ", y “EL COLEGIO”, aceptan que:
A.
B.
C.
D.
E.

Que la adquisición de los materiales puede ser objeto de revisión por parte de la Secretaría de la
Contraloría General o por quien ésta designe, a fin de comprobar que la calidad, la cantidad, el precio y
demás circunstancias relevantes de la operación, son los adecuados para el interés del Estado.
Que la revisión puede ser practicada en los centros de producción, almacenes y puertos de embarques
o de llegada, así como en los depósitos o lugares de recepción de los bienes.
Que "EL PROVEEDOR " se obliga a otorgar todas las facilidades necesarias, para el desahogo de la
revisión.
Que "EL PROVEEDOR" acepta someterse a la revisión y a sus resultados, así como a los efectos
jurídicos a que se contraen los artículos 37 y 38 de la Ley de Adquisiciones antes mencionada.
Que cuando para el desahogo de la revisión, sean necesarias pruebas destructivas, éstas serán
realizadas sin responsabilidad ni costo alguno para quien efectué la revisión.

DÉCIMA TERCERA: PENAS CONVENCIONALES.
Las partes fijan de común acuerdo las siguientes penas convencionales:
En caso de que “EL PROVEEDOR” por causa que le sea imputable, no cumpla en calidad, cantidad, con el
plazo de entrega autorizado, o con el plazo de atención cuando sea requerido por desperfecto, "EL
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COLEGIO”, aplicará una pena convencional por el importe que resulte del 2.5 al millar sobre el valor de los
bienes no entregados oportunamente o conforme a lo solicitado y a satisfacción, por cada día natural que
transcurra desde que surja la demora hasta la fecha en que se solvente.
En el caso de que "EL COLEGIO” rechace algún bien por incumplimiento en las especificaciones de calidad o
en sus características, "EL PROVEEDOR" se compromete a reponerlos de acuerdo a lo estipulado en la
Cláusula Octava de este instrumento, además si durante la vigencia del contrato el proveedor continua con el
incumplimiento, independientemente del pago de la pena convencional señalada anteriormente, "EL
COLEGIO”, podrá optar por la rescisión administrativa del contrato y hacer efectiva la fianza de cumplimiento
mencionada en la Cláusula Quinta de este contrato y lo que corresponda conforme a Derecho.
Cada una de las penas convencionales se aplicará de manera independiente, sin que la aplicación de una
exima de imponer cualquiera otra que en su caso proceda, mismas que en su conjunto no excederán el monto
de la fianza de cumplimiento.
DÉCIMA CUARTA: TERMINACIÓN ANTICIPADA:
"EL COLEGIO” podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato cuando concurran razones de
interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes o
servicios originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones
pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado, o se determine la nulidad de los actos que dieron
origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la
Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora.
En este supuesto "EL COLEGIO” reembolsará a “EL PROVEEDOR” los gastos no recuperables en que haya
incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente
con el contrato correspondiente. Para el pago de los gastos no recuperables se requerirá la solicitud previa de
“EL PROVEEDOR”, limitándose a los siguientes conceptos:
A. Los gastos no amortizados por concepto de:
1. Oficinas, almacenes o bodegas que hubiere rentado “EL PROVEEDOR”, con el objeto de
atender directamente las necesidades de la prestación del servicio o la entrega de los bienes,
2. La instalación y retiro de equipo destinados directamente a la prestación del servicio o entrega
de los bienes;
B. El importe de los materiales y equipos de instalación permanente adquiridos por “EL PROVEEDOR” para
el cumplimiento del contrato, que no puedan ser utilizados por el mismo para otros fines, y
C. Los gastos en que incurra “EL PROVEEDOR” por concepto de liquidación del personal técnico y
administrativo directamente adscrito a la prestación del servicio o entrega de los bienes, siempre y cuando
hayan sido contratados para el cumplimiento del contrato y la liquidación se lleve a cabo ante autoridad
competente.
“EL PROVEEDOR” podrá solicitar a "EL COLEGIO” el pago de gastos no recuperables en un plazo máximo
de un mes, contado a partir de la fecha de la terminación anticipada del contrato. "EL COLEGIO” pagará los
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gastos no recuperables dentro de un término que no podrá exceder de cuarenta y cinco días naturales
posteriores a la solicitud fundada y documentada de “EL PROVEEDOR”.
DÉCIMA QUINTA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.
En caso de que “EL PROVEEDOR” se coloque en alguno(s) de los supuestos que más adelante se señalan o
contravenga las disposiciones legales o incumpla cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente
contrato, "EL COLEGIO” podrá rescindirlo administrativamente y de manera unilateral. Esta rescisión operará
de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial y para efectuarla, "EL COLEGIO” comunicará por
escrito a “EL PROVEEDOR”, dentro de los 03 (TRES) días hábiles siguientes a aquél en que se haya
presentado la causa de rescisión, o "EL COLEGIO” haya tenido conocimiento de dicha causa, las razones
que tuviere para rescindir el presente contrato, para que “EL PROVEEDOR” dentro de un término de 3
(TRES) días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la comunicación antes mencionada, manifieste
lo que a su derecho convenga, exhibiendo en su caso, las pruebas que acrediten sus argumentaciones.
"EL COLEGIO” resolverá lo procedente dentro de un plazo de 5 (CINCO) días hábiles siguientes a la fecha
en que hubiere recibido el escrito de contestación de “EL PROVEEDOR” o de que hubiere vencido el plazo
para que este contestara, debiendo informar sobre dicha resolución a “EL PROVEEDOR” en un término no
mayor de 2 (DOS) días hábiles.
Dentro de los 2 (DOS) días hábiles posteriores a la notificación de la resolución, se levantará un acta
circunstanciada señalando el estado que guardan LOS BIENES contratados. Dicha acta se levantará con o sin
la comparecencia de "EL PROVEEDOR", y servirá de base para el pago de la liquidación correspondiente,
misma que deberá efectuarse dentro de los 30 (TREINTA) días hables siguientes a la fecha de notificación de
la rescisión. En dicha liquidación no se incluirá el costo de los BIENES aun no presentados y que se
encuentren atrasados conforme al programa vigente.
Desde el momento en que "EL COLEGIO” haya comunicado a “EL PROVEEDOR” las razones que tuviere
para rescindir el presente contrato, aquella se abstendrá de cubrir los importes resultantes de los trabajos
ejecutados aun no liquidados, hasta en tanto no se resuelva sobre la rescisión y se hubieren hecho efectiva
las garantías, así como los cobros y deducciones correspondientes, derivados del incumplimiento.
Cuando sea “EL PROVEEDOR” quien decida dar por rescindido el presente contrato, será necesario que
acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaración correspondiente.
Las causas que pueden dar lugar a la rescisión administrativa de manera unilateral por parte de "EL
COLEGIO” sin responsabilidad para esta, son las que a continuación se señalan:
A. Si por causas imputables a "EL PROVEEDOR", éste no inicia con el suministro de BIENES objeto
del presente contrato dentro de los 10 días hábiles a partir de la fecha convenida, o bien si los
BIENES no reúnen la calidad solicitada por la convocante y el proveedor no los sustituye por otros
que si cumplan en los términos solicitados en las presente contrato.
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B. Si "EL PROVEEDOR" no exhibe a la "EL COLEGIO” las pólizas de fianzas, de conformidad con lo
estipulado en las presente contrato y/o bases de licitación, o si habiendo exhibido dicha
documentación, esta no cumple con los requerimientos establecidos por la convocante, o en su
caso no se mantienen en vigor por el proveedor durante la vigencia del presente contrato.
C. Si "EL PROVEEDOR" suspende injustificadamente el suministro de los BIENES o no repone los
bienes devueltos por la convocante en un término de 10 días hábiles a partir de su notificación, o
por haber sido elaborados con materias primas que no reúnan los requisitos de calidad y
requerimientos de los productos adquiridos.
D. Si "EL PROVEEDOR" infringe cualquier ley, reglamento o disposición gubernamental en vigor durante
la vigencia del presente contrato, o por falta de algún permiso por causa que le sea imputable.
E. Si "EL PROVEEDOR" no suministra los BIENES de conformidad con lo estipulado en el presente
contrato.
F. Si "EL PROVEEDOR" se declara en quiebra o suspensión de pagos.
G. Si "EL PROVEEDOR" hace cesión de sus bienes, en forma que pudiese afectar lo estipulado en este
contrato.
H. Si "EL PROVEEDOR" le son embargados créditos derivados del presente contrato, por parte de
cualquier autoridad fiscal.
I. Si se detecta que "EL PROVEEDOR" realiza o realizó actos o prácticas contrarios a la normatividad,
y/o a los principios de transparencia, honestidad, honradez y ética en su actuar, tanto en la
consecución del presente contrato como en cualesquier otro acto que lleve a cabo ya sea dentro
de la Administración Pública o fuera de ella.
J. Si "EL PROVEEDOR" subcontrata o cede parcial o totalmente los suministros objeto del contrato, o
los derechos derivados del mismo; lo anterior a excepción de los derechos de cobro, siempre que
este cuente con la aprobación de la “EL COLEGIO”.
K. Si "EL PROVEEDOR" no proporciona a la “EL COLEGIO” y a la autoridad que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección vigilancia o supervisión del correcto
cumplimiento del contrato.
L. En general por el incumplimiento por parte de "EL PROVEEDOR" a lo establecido en las bases y/o de
alguna cláusula de este contrato, o cualquier otra obligación derivada del mismo o sus anexos.
En caso de incumplimiento o violación por parte de "EL PROVEEDOR", de cualquiera de las obligaciones
consignadas a su cargo en el presente contrato, “EL COLEGIO”, podrá optar entre exigir el cumplimiento del
mismo, aplicando en su caso las penas convenidas, o bien declarar la rescisión administrativa del mismo y
hacer efectiva la fianza de cumplimiento mencionada en la Cláusula Quinta de este contrato.
En caso de rescisión del presente contrato por causas imputables a “EL PROVEEDOR”, “EL COLEGIO”
queda obligada a informar a la Secretaría de la Contraloría General sobre dicho incumplimiento, para que sea
incluido y publicado en el padrón de empresas incumplidas con sus obligaciones contractuales con el
Gobierno del Estado que dicha Secretaría integra, el cual tiene su fundamento legal en el Decreto que
establece las bases para la transparencia de los actos de licitación y adjudicación de contratos y pedidos en
materia de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios que realicen las dependencias y entidades
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de la Administración Pública Estatal, publicado en el Boletín Oficial del Estado con fecha 10 de noviembre de
2003.
DÉCIMA SEXTA: COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES.
Las partes se obligan a comunicarse por escrito cualquier información que se genere con motivo de la
ejecución del presente contrato. Asimismo, se obligan a utilizar exclusivamente el idioma español en toda la
documentación relativa al contrato, salvo pacto en contrario.
DÉCIMA SÉPTIMA: RELACIONES LABORALES.
“EL PROVEEDOR”, como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del
presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y
demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “EL PROVEEDOR” conviene por lo mismo,
en responder a todas las reclamaciones que sus trabajadores o terceros presenten en su contra o en contra
de “EL COLEGIO” y le resarcirá cualquier cantidad que llegase a erogar por dicho concepto.
Asimismo, “EL PROVEEDOR” se obliga a responder por cualquier tipo de reclamación extralegal que sus
empleados y/o exempleados presenten en contra de “EL COLEGIO”
DÉCIMA OCTAVA: DEL MANEJO DE LA INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES.
Ambas partes acuerdan que se sujetan a las disposiciones previstas en la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora y Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Sonora, por lo que toda la información y datos proporcionados que dan origen y
tienen relación con el presente contrato tienen el carácter de información pública, a excepción de la que por su
naturaleza deba reservase, sea confidencia o se encuentre en alguno de los supuestos de excepción previsto
por las normas aplicables.
En caso de incumplimiento a lo pactado en esta Cláusula, la parte infractora será sancionada en términos de
la Ley de la materia y la Ley Estatal de Responsabilidades, Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del
Estado de Sonora y demás disposiciones aplicables sin perjuicio de las responsabilidades de orden civil o
penal que pudieran derivarse.
El “EL PROVEEDOR” __________ (INDICAR SI / NO) autoriza a la convocante para que sus datos
personales sean publicados mediante manifestación expresa por escrito a la convocante, lo anterior de
conformidad con lo que para tal efecto dispone la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.

12

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora

BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LPA-926023991-003-2020
“ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA SIN CONSUMIBLES, DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DE
CONSUMIBLES 2020.”
DÉCIMA NOVENA: CONTROVERSIAS.
Si durante la vigencia del presente contrato surgieren discrepancias previsibles, exclusivamente sobre
problemas específicos de carácter técnico y/o administrativo, éstas serán resueltas de común acuerdo entre
las partes, dejando constancia por escrito.

VIGÉSIMA:ENTREGA-RECEPCIÓN.:
Una vez concluida la entrega de los materiales, “EL COLEGIO”, se obliga a levantar un acta administrativa en
la que conste la entrega recepción de los materiales.
VIGÉSIMA PRIMERA: DE LA VERACIDAD Y CERTEZA OBJETO DEL CONTRATO
“EL PROVEEDOR” se compromete y obliga a efectuar de manera veraz, cierta, objetiva, profesional,
eficientemente, honrada, con calidad el objeto del presente Contrato; por lo que manifiesta bajo protesta de
decir verdad que cuenta con la capacidad humana, individual, técnica, profesional, así como la experiencia
para realizar los mismos, liberando de toda responsabilidad absoluta o relativa a la “EL COLEGIO” sobre
actos que realice con terceros para el debido cumplimiento del objeto del presente Contrato, manifestando
ambas que el presente Contrato es real, veraz, cierto, objetivo, material y profesional en todas y cada una de
sus partes, alcances y contenido del mismo, por lo que se podrán verificar, a través de los informes que están
siendo efectuados con motivo de la celebración del presente acto jurídico, aceptando el “EL PROVEEDOR”
que los mismos podrán ser auditados en tiempo real por las autoridades fiscalizadoras con lo cual se tendrá
por comprobada la existencia de éstos.
VIGÉSIMA SEGUNDA : JURISDICCIÓN.
Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato así como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, "EL PROVEEDOR " renuncia al fuero que por razón de su domicilio
presente o futuro pudiera corresponderle, y se somete a los tribunales competentes en la ciudad de
Hermosillo, Sonora.
LEÍDO EL PRESENTE CONTRATO POR LAS PARTES INTERESADAS Y ENTERADAS DE SU
CONTENIDO Y FUERZA LEGAL, LO RATIFICAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES,
FIRMÁNDOSE EN TRES EJEMPLARES, EL DÍA ____________ DEL MES ________ DEL AÑO DE
_________.
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POR " LA DEPENDENCIA / ENTIDAD"

NOMBRE DEL TITULAR DE LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD
TESTIGO

NOMBRE Y FIRMA DEL
POR " EL PROVEEDOR"

REPRESENTANTE LEGAL

TESTIGO

NOMBRE Y FIRMA DEL
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ANEXO 3
LICITACIÓN PÚBLICA NO. LPA-926023991-003-2020
Convocada por El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora
Relativa a _____________________________.
GARANTÍA DE SERIEDAD

FECHA

$
PAGUESE A LA ORDEN DE

MONEDA NACIONAL

FIRMA
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ANEXO 4

ZONA

CENTRO

SUR

DIRECTORIO DE P L A N T E L E S
PLANTEL

NÚMERO

DIRECCIÓN

VILLA DE SERIS

01662-259-29-15

BLVD. AGUSTÍN DE VILDÓSOLA FINALSECTOR SUR

VILLA DE SERIS

HERMOSILLO

REFORMA

01662-215-48-64

GPE. VICTORIA Y LUIS ORCI

BALDERRAMA

HERMOSILLO

E. LÓPEZ RIESGO

01662-215-11-24

VERACRUZ S/N FINAL OTE.

COUNTRY CLUB

HERMOSILLO

NVO. HERMOSILLO

01662-252-20-16

VIBORA Y MAUTO

NVO. HERMOSILLO

HERMOSILLO

HERMOSILLO V

01662-216-45-42

CAMINO DEL SERI S/N CASI ESQUINA CON BLVD.
QUIROGA

VILLA BONITA

HERMOSILLO

HERMOSILLO VII

01662-102-12-81

CALLE MANUEL ACUÑA NO.8 Y FCO. MONTEVERDE

VALLE HERMOSO

HERMOSILLO

HERMOSILLO VIII

01662-225-96-59

ESCUELA SECUNDARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO,
ALFONSO DURAZO NO.59, ENTRE RÍO SAN MIGUEL Y
CULTURA

VILLA DE SERIS

HERMOSILLO

BAHÍA DE KINO

01662-216-45-42

CARRETERA A BAHÍA DE KINO KILÓMETRO 107

MEDITERRÁNEO

BAHÍA DE KINO

CALIFORNIA

01662-210-24-59

GASPAR LUKEN SIN NÚMERO

VILLA CALIFORNA

HERMOSILLO

OBREGÓN I

01644-416-77-73

JALISCO Y ANTONIO CASO

MUNICIPIO LIBRE

CAJEME

OBREGÓN II

01644-416-28-27

VENECIA Y PASEO MIRAVALLE

VILLA FONTANA

CAJEME

OBREGÓN III

01644-445-22-13

INDUSTRIALES Y ZAIRE S/N

AMPLIACIÓN CALIFORNIA

EMPALME

OBREGÓN IV

01661-156-05-76

ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 6, JOSÉ MARÍA
MORELOS NO. 1622 ENTRE OTANCAHUI Y BACATETE

CONOCIDO

CAJEME

NAVOJOA

01642-422-27-35

TALAMANTE Y PROLONGACIÓN SUR

JUÁREZ

NAVOJOA

SAN IGNACIO COHUIRIMPO

01642-112-50-70

ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 45, EMILIANO ZAPATA
S/N ENTRE CALLE OVIDIO PEREYRA.

CONOCIDO

NAVOJOA

ÁLAMOS

01647-428-03-14

CARLOS A. RIVERA S/N

GUAYPARINES

ÁLAMOS

EMPALME

01622-223-16-10

AV. INDEPENDENCIA Y CALLE 18

LIBERTAD

EMPALME

ETCHOJOA

01647-425-02-52

JESÚS GARCÍA Y BLVD. RAFAELA

EL JITO

ETCHOJOA

ÁLVARO OBREGÓN SALIDO

01647-426-08-17

LA UNIÓN S/N CARRETERA A HUATABAMPO

COL. CENTRO

HUATABAMPO

JOSÉ MARÍA MAYTORENA

01622-113-54-62

LOTE 2 MANZANA 1 CALLE MAR NORTE 91

MISIONEROS

GUAYMAS

PUEBLO YAQUI

01643-437-01-25

LÁZARO CÁRDENAS Y FCO. SARABIA S/N

COL. CENTRO

CAJEME

SAN IGNACIO RÍO MUERTO.

01643-434-08-25

CALLE 600 S/N BLOCK 721 VALLE DEL YAQUI

MUNICIPIO S.I.R.M.

SAN IGNACIO R.M.
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NORTE

QUETCHEHUECA

01643-443-00-24

PROLONGACIÓN IGNACIO ZARAGOZA S/N

QUETCHEHUECA

QUETCHEHUECA

CABORCA

01637-372-56-61

H. COLEGIO MILITAR Y CARRETERA INTERNACIONAL

ORTÍZ

CABORCA

SONOYTA

01651-512-16-05

AV. ALTAR FINAL S/N

COL. CENTRO

PLUTARCO ELÍAS C.

FAUSTINO FÉLIX SERNA

01637-371-02-86

NARCISO MENDOZA Y AV. OCAMPO S/N

COL. CENTRO

PITIQUITO

MAGDALENA

01632-322-42-40

CARRETERA INTERNACIONAL SUR

SAN MARTÍN

MAGDALENA

NOGALES

01631-320-78-20

CARRETERA INTERNACIONAL HILLO-NOGALES KM.266

CONOCIDO

NOGALES

NOGALES II

01631-102-58-27

PASEO CHULA VISTA NO. 501

CHULA VISTA

NOGALES

PLUTARCO ELÍAS CALLES

01633-338-18-55

CALLE 20 Y 21 AVE. 8 Y 9

EJIDAL 2

AGUA PRIETA

PUERTO PEÑASCO

01638-383-23-67

BLVD. BENITO JUÁREZ FINAL

DEPORTIVA

PUERTO PEÑASCO

SAN LUIS R.C.

01653-534-41-24

AV. DURANGO Y CALLE 31

CAMPESTRE

SAN LUIS R.C.

NACOZARI

01634-342-03-85

CORDILLERA DE LOS ANDES Y MONTAÑAS ROCALLOSAS

AMERICANA

NACOZARI
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