
CONTRATO DE ADQUISICIÓN NO. SEES-LP-ED-034-15/3 

ABASTECIMIENTO DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO 

Y CONSUMIBLES DE CÓMPUTO, PARA EL AÑO 2016 

CONTRATO DE ADQUISICIÓN No. SEES-LP-ED-034-15/3, A PRECIO FIJO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE SERVICIOS 
EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "SEES", REPRESENTADA POR EL 
MTRO. ERNESTO DE LUCAS HOPKINS, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, PRESIDENTE Y 
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA, Y POR LA OTRA LA EMPRESA 
COMPUPROVEEDORES, S.A. DE CV., A QUIEN EN ADELANTE SE LE DENOMINARÁ "EL PROVEEDOR", REPRESENTADA POR 
EL C. JORGE GONZALEZ GAYTAN, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

PRIMERA.- "SEES", por conducto de su titular declara: 

A) Que es un organismo público descentralizado de la administración pública estatal, con personalidad y patrimonio 

propios, de conformidad, con lo dispuesto en el decreto No. 40, sección I que creó los Servicios Educativos del Estado de 
Sonora, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 18 de mayo de 1992. 

13) Que al Mtro. Ernesto De Lucas Hopkins, se le confieren facultades para fungir como Secretario del Ramo, representación 
legal que acredita con el nombramiento de fecha 13 del mes de septiembre del año de 2015, expedido por la C. Lic. 

Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Gobernadora Constitucional del Estado de Sonora y de conformidad con los Artículos 
79 fracciones XI y XXIV de la Constitución Política del Estado y 79 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Sonora, quien se encuentra legalmente apto para suscribir el presente contrato. 

C) Los fondos para la contratación, materia de esta licitación son Estatales, para el ejercicio fiscal 2016, con cargo a varios 
programas presupuestales, Partidas 21201 Y 21401. 

D) Que tiene establecido su domicilio en Avenida Luis Donaldo Colosio Murrieta Final Poniente, Colonia Las Quintas, en 
Hermosillo, Sonora, mismo que señala para los fines y efectos legales de este contrato. 

E) Que la adjudicación del presente contrato se realizó a través del proceso de Licitación Pública Nacional NO. EA-
926013007-N24-2015. 

F) Que los suministros objeto del presente contrato, serán supervisados a su entrega por "SEES", a través de la 
Dirección General de Administración y Finanzas. 

SEGUNDA.- "EL PROVEEDOR" declara: 

A) Que es persona moral y acredita la existencia de su Sociedad con Escritura Constitutiva No. 3,996, Volumen 23, de 
fecha 16 de agosto de 2015, otorgada ante la fe del Notario Público No. 50, Lic. Ana Catalina Soto López, con ejercicio y 
residencia en ésta ciudad, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio de Hermosillo, Sonora, 

bajo el No.24292-7, de fecha 22 de agosto de 2005. 

El C. JORGE GONZALEZ GAYTAN, acredita su personalidad como representante legal de la empresa COMPUPROVEEDORES, 
S.A. DE C.V, con la documental pública anteriormente señalada. 

B) Que tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse al cumplimiento de lo establecido en el presente contrato y 
dispone de la capacidad técnica y económica así como la organización y elementos suficientes para ello. 

C) Que tiene establecido su domicilio en San Luis Potosí No. 21 entre Matamoros y Guerrero, Colonia Centro, Teléfono 214 

22 00, E-MAIL: jorgegonzalez@compuproveedores.com.mx,  mismo que señala para los fines y efectos legales que se 
deriven del presente contrato. 

D) Que se encuentra inscrita ante la Secretaría de H cienda y Crédito Público, bajo el siguiente Registro Federal de 
Contribuyentes: C0M890602EE8. 
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E) Que tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse al cumplimiento de lo establecido en el presente contrato y 
dispone de la capacidad técnica y económica, así como la organización y elementos suficientes para ello. 

F) Que conoce el 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 complementarias a la misma. 

G) Que su representante legal es mexicano por nacimiento y asimismo conviene que, cuando llegare a cambiar de 
nacionalidad, se seguirá considerando como mexicano 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, así como todo derecho derivado de 
este contrato. 

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES CONTRATANTES MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN ASUMIR LOS DERECHOS Y 
OBLIGACIONES QUE ADQUIEREN EN LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO, CON SUJECIÓN A LAS SIGUIENTES: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.- "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar directamente, por cuenta y bajo su 
responsabilidad, el Abastecimiento de Papelería, Útiles de Escritorio y Consumibles de Cómputo, para el año 2016, 
utilizando para ello su propio personal debidamente contratado, proporcionando mano de obra, medios de transporte y 
documentación necesaria. 

SEGUNDA: OBLIGACIONES DE "EL PROVEEDOR".- Se obliga a cumplir el presente contrato por sí mismo, y no podrá 
consecuentemente hacerlo ejecutar por medio de otra persona. 

TERCERA: PRECIOS UNITARIOS.- "EL PROVEEDOR" se obliga a suministrar los bienes objeto del presente contrato, de 
conformidad con las especificaciones y precios unitarios que a continuación se detallan: 

PARTIDA CANTIDAD • CONCEPTO MARCA PRECIO UNITARIO IMPORTE TOTT: L 

308 10 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP C8765W HP 5441.00 $4,410.00 

309 25 CINTA LEXMARK 11A3540 LEXMARK 5472.00 511,800.00 
313 10 TINTA CE320A NEGRO PARA IMPRESORA HP LASERJET HP 51,064.00 510,640.00 

314 5 TINTA CE321A CYAN PARA IMPRESORA HP LASER JET HP 51,013.00 $5,065.00 

315 5 TINTA CE323A MAGENTA PARA IMPRESORA HP LASER JET HP 51,013.00 55,065.00 

316 8 TINTA CZ106AL HP $354.00 $2,832.00 

317 10 TINTA HP CC653A HP 5247.00 $2,470.00 

318 5 TINTA HP C65780 HP 5662.00 53,310.00 

319 5 TINTA HP C8766W HP 5501.00 $2,505.00 

320 25 TINTA HP CC656A HP 5445.00 511,125.00 

321 5 TINTA HP CD971A HP 5329.00 51,645.00 

322 12 TINTA HP CE250 HP 52,948.00 535,376.00 

323 12 TINTA HP CE251 HP 53,990.00 547,880.00 

324 12 TINTA HP CE252 HP 53,990.00 $47,880.00 

325 12 TINTA HP CE253 HP 53,990.00 547,880.00 

326 8 TINTA HP CH562HL HP $210.00 51,680.00 

327 8 TINTA HP CNO49AL HP $412.00 $3,296.00 

328 8 TINTA HP CN0495 HP 5290.00 52,320.00 

329 a TINTA HP CNO5OAL HP $290.00 $2,320.00 

330 8 TINTA HP CNOSOAL HP 5290.00 52,320.00 

331 8 TINTA HP CNC:51AL HP 5290.00 52,320.00 

332 8 TINTA HP CNOSTAL HP $290.00 52,320.00 

333 8 TINTA HP CNO52AL HP $290.00 $2,320.00 

334 8 TINTA HP CNO52AL HP $290.00 52,320.00 

335 25 TINTA HP Z103A COLOR NEGRO HP 5139.00 53,475.00 
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336 25 TINTA HP CZ104A COLOR HP 5139.00 53,475.00 

337 20 TINTA NEGRA PROCESS 1FAST10 NO COTIZO $279.00 55,58000 

339 6 TINTA PARA IMPRESORA HP 7474XL CB336WL HP $720.00 $4,320.00 

340 6 TINTA PARA IMPRESORA HP 7575XL HP 5855.00 55,130.00 

341 100 TINTA PARA IMPRESORA HP C8767W HP $617.00 561,70000 

342 100 TINTA PARA IMPRESORA HP C9363W HP $687.00 $68,700.00 

343 50 TINTA PARA IMPRESORA HP CC640W HP $278.00 513,900.00 

344 40 TINTA PARA IMPRESORA HP CC643W COLOR HP $339.00 $13,560.00 

345 30 TINTA PARA IMPRESORA HP CD972AL COLOR HP $254.00 57,620.00 

346 45 TINTA PARA IMPRESORA HP CD973AL COLOR HP 5254.00 511,430.00 

347 40 TINTA PARA IMPRESORA HP CD974AL COLOR HP $254.00 $10460.00 

348 50 TINTA PARA IMPRESORA HP C0975A COLOR HP 5563.00 528,150.00 

350 20 TONER BROTHER TN420 BROTHER 5966.00 $19,320.00 

351 20 TONER BROTHER TN720 BROTHER 51,479.00 529,580.00 

352 50 TONER BROTHER TN750 BROTHER 52,389.00 5119,450.00 

353 20 TONER BROTHER TN780 BROTHER 52,902.00 558,040.00 

354 5 TONER C4902A HP 5412.00 52,060.00 

355 5 TONER C4905A HP 5305.00 51,525.00 

356 5 TONER CB540A HP $1,185.00 55,925.00 

357 5 TONER CE278A HP $147900 $5,895.00 

358 30 TONER CE285A HP 51,029.00 530,870.00 

359 10 TONER CE390A HP 52,591.00 525,910.00 

360 40 TONER CE400A HP LASERJET COLOR NEGRO HP 52,233.00 589,320.00 

361 10 TONER CE401A HP LASERJET COLOR AZUL HP 53,328.00 533,280.00 

362 10 TONER CE402A HP LASERJET COLOR AMARILLO HP $3,328.00 533,280.00 

363 10 TONER CE403A HP LASERJET COLOR MAGENTA HP $3,328.00 533,280.00 

364 10 TONER CF280A HP 51,543.00 $15,43000 

365 10 TONER HP 970A CN261A HP $943.00 59,430.00 

366 10 TONER HP C3903A HP 51,975.00 519,750.00 

368 5 TONER HP C4813A HP 5685.00 53,425.00 

369 10 TONER HP C4836A HP $668.00 56,680.00 

370 10 TONER HP C4837A HP 5668.00 56,680.00 

371 10 TONER HP C4844A HP $668.00 56,680.00 

372 10 TONER HP C8061X HP 52,702.00 527,020.00 

373 10 TONER HP C9720A NEGRO HP 53,281.00 532,810.00 

374 10 TONER HP C9723A HP 54,712.00 547,120.00 

375 5 TONER HP C6541 HP 51,089.00 55,445.00 

376 5 TONER HP CB542 HP 51,089.00 $5,445.00 

377 5 TONER HP CB543 HP 51,089.00 55,445.00 

378 5 TONER HP CE255A HP 52,200.00 511,000.00 

379 15 TONER HP CE260A HP 52,395.00 535,925.00 

380 10 TONER HP CE261A HP 54,341.00 $43,410.00 

381 10 TONER HP CE262A HP 54,341.00 543,410.00 

382 10 TONER HP CE263A HP 54,341.00 543,410.00 

383 5 TONER HP CE322A HP 51,013.00 55,065.00 

384 6 TONER HP CE410A HP $1,260.00 57,560.00 

385 6 TONER HP CE411A HP 51,795.00 510,770.00 

386 6 TONER HP CE412A HP 51,795.00 $10,770.00 

387 6 TONER HP CE413A HP $1,795.00 510,770.00 

388 90 TONER HP CE505A HP 51,333.00 5119,970.00 

389 10 TONER HP CF210A HP $1,024.00 510,240.00 

390 10 TONER HP CF211A 	 A7  1 HP 51,283.00 $12,830.00 
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391 10 TONER HP CF212A HP $1,283.00 $12,830.00 

392 10 TONER HP CF213A HP $1,283.00 $12,830.00 

393 100 TONER HP CF283X HP $131700 $131,700.00 

394 5 TONER HP Q1339A HP $3,750.00 $18,750.00 

395 5 TONER HP Q7516A HP $3,048.00 $15,240.00 

396 15 TONER LEXMARK 24018SL LEXMARK $1,864.00 $27,960.00 

397 15 TONER P IMP Q2612A HP $1,172.00 $17,580.00 

398 3 TONER P/IMP HP C4810 N HP $68500 $2,055.00 

399 3 TONER P/IMP HP C4811 C HP $68500 $2,055.00 

400 3 TONER P/IMP HP C4812 M HP $68500 $2,055.00 

401 8 TONER P/IMP. CH561HL HP $170.00 $1,360.00 

402 5 TONER P/IMP. HP C4838A HP $668.00 $3,340.00 

403 40 TONER P/IMP. HP CE278A HP $1479.00 $47,160.00 

404 3 TONER P/IMP. SAMSUNG ML1865W MLT-D1045 SAMSUNG $1,020.00 $3,060.00 

405 15 TONER PARA IMPRESORA HP 1300 Q2613A HP $1,516.00 $22,740.00 

406 35 TONER PARA IMPRESORA HP 51645A NEGRO HP $639.00 $22,365.00 

407 5 TONER PARA IMPRESORA HP 6625A HP $652.00 $3,260.00 

408 5 TONER PARA IMPRESORA HP 8727A HP $36800 $1,840.00 

409 15 TONER PARA IMPRESORA HP C4092A HP $130900 $19,635.00 

410 5 TONER PARA IMPRESORA HP C6615D HP $604.00 $3,020.00 

411 30 TONER PARA IMPRESORA HP C6656A HP $44100 $13,230.00 

412 30 TONER PARA IMPRESORA HP C6657A HP $694.00 $2032000 

413 30 TONER PARA IMPRESORA HP C9351A HP $25900 $7,77000 
414 30 TONER PARA IMPRESORA HP C9352A HP $34800 $10,440.00 

415 20 TONER PARA IMPRESORA HP CC530A HP $132800 $36,56000 
416 20 TONER PARA IMPRESORA HP CC531A HP $1,828.00 $36,56000 

417 15 TONER PARA IMPRESORA HP CC532A HP $1,828.00 $27,420.00 

418 15 TONER PARA IMPRESORA HP CC533A HP $1328.00 $27420.00 

419 30 TONER PARA IMPRESORA HP Q5942A HP $2,745.00 $82350.00 

420 10 TONER PARA IMPRESORA HP 06470A HP $2,436.00 $24360.00 

421 3 TONER PARA IMPRESORA HP Q7581A HP $3435.00 $9,405.00 

422 3 TONER PARA IMPRESORA HP 07582A HP $3435.00 $9,405.00 

423 3 TONER PARA IMPRESORA HP 07583A HP $3435.00 $9,405.00 

424 10 TONER PARA IMPRESORA HP. 02624A HP $1,314.00 $13440.00 

425 25 TONER PARA IMPRESORA HPC7115A HP $1,29300 $32325.00 

426 35 TONER PARA IMPRESORA 07553A HP $1,482.00 $5137000 

427 5 TONER PARA IMPRESORA SAMSUMG ML2010D3 SAMSUNG $1,35900 $6,795.00 

428 3 TONER PHASER 325002 C/3 106R01373 XEROX $236300 $7,089.00 

429 10 TONER SAMSUNG MLT-D101X SAMSUNG $644.00 $6,440.00 

430 5 TONER SAMSUNG MLT-01115 SAMSUNG $79000 $3,950.00 

431 5 TONER XEROX 106R01047 XEROX $1,577.00 $7385.00 

432 5 TONER XEROX PHASER 3600 XEROX $3,754.00 $18,770.00 

Subtotal $2,376,768.00 

IVA $380,282.88 

Total $2757,050.88 

Cabe mencionar que las cantidades de los artículos son estimadas, por lo que podrán variar a la alza o a la baja, en la 
medida de las necesidades que se presenten en el transcurso del año 2016, sin el compromiso para "SEES" de adquirir las 

mismas cantidades de los artículos anteriormente señalados. 

CUARTA: MONTO DEL CONTRATO.- "SEES", cubrirá a "y.. PROVEEDOR", por concepto de suministro de los bienes, que se 

establecen en la Cláusula Tercera, la cantidad de 	 .00 (Son: Dos millones trescientos setenta y seis mil 
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setecientos sesenta y ocho pesos 00/100 m.n.), más el 16% del I.V.A. que es de $380,282.88 (Son: Trescientos ochenta mil 
doscientos ochenta y dos pesos 88/100 m.n.), dando un total de $2'757,050.88 (Son: Dos millones setecientos cincuenta 
y siete mil cincuenta pesos 88/100 m.n.). 

"SEES", pagará a "EL PROVEEDOR", de acuerdo a lo estipulado en la presente Cláusula, así como en las Cláusulas Tercera, 
Décima Quinta y Décima Séptima, de este instrumento. 

QUINTA.- ANTICIPOS.- Para el cumplimiento del presente contrato, "SEES". NO OTORGARÁ ANTICIPO ALGUNO. 

SEXTA.- PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES.- "EL PROVEEDOR" deberá entregar los bienes que en el contrato se obliga a 
suministrar y que "SEES", a través de la Dirección de Adquisiciones y Licitaciones de la Dirección General de 
Administración y Finanzas le solicitará mediante pedidos, esto en medida de las necesidades que se presenten en el 
transcurso del año 2016. 

"EL PROVEEDOR" deberá abastecer los requerimientos que se le soliciten en el pedido correspondiente, en el cual se 
señalará el lugar de entrega, en un plazo no mayor de 2 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la fecha en 
la que el proveedor reciba el pedido, en un horario de 8:00 a 15:00 horas, en días hábiles. 

SEPTIMA: VIGENCIA DEL CONTRATO.- Las partes convienen y "EL PROVEEDOR" acepta, que la vigencia del presente 
contrato será desde el día 01 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2016, y la misma se realizará con recursos del 
ejercicio fiscal 2016, período mediante el cual se hará la entrega de los bienes requeridos bajo pedido, a satisfacción de 
"SEES". 

OCTAVA: REGISTRO Y MODIFICACIONES DE LOS SUMINISTROS.- "EL PROVEEDOR" se obliga a efectuar la entrega de los 
bienes, en base a los requerimientos de "SEES". Con respecto a las órdenes subsecuentes que en su caso modifiquen el 
plazo de entrega, especificaciones o cualquier otra circunstancia que afecten el suministro de entrega de los bienes objeto 
de este contrato, "SEES" comunicará lo conducente por escrito a "EL PROVEEDOR", o a la persona autorizada por este. 

NOVENA: AMPLIACIÓN DE PLAZOS.- Las partes convienen en que "EL PROVEEDOR" podrá solicitar por escrito una 
ampliación al plazo de entrega establecido en la Cláusula Sexta, siempre que por causas de fuerza mayor, casos fortuitos o 
cualquier otra causa no imputable a "EL PROVEEDOR", le fuere imposible cumplir cabalmente con el plazo establecido. 

Las partes están de acuerdo en que "SEES", tiene la facultad de autorizar o de negar la solicitud, cuando a su juicio existan o 
no los elementos que justifiquen fehacientemente la procedencia. 

DÉCIMA: CONDICIONES Y FORMA DE ENTREGA DE LOS BIENES.- Los bienes serán entregados por "EL PROVEEDOR", 
utilizando sus propios medios de transporte, puestos en piso y sin cargo para "SEES" en los términos establecidos en la 
Cláusula Sexta del presente contrato. 

DÉCIMA PRIMERA.- ASEGURAMIENTO DE LOS BIENES.- Los riesgos de traslado y manejo de los bienes son por cuenta de 
"EL PROVEEDOR", hasta el momento de ser recibidos en el domicilio indicado de conformidad a lo establecido en el pedido 

entregado por "SEES". 

DÉCIMA SEGUNDA: MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Dentro de su presupuesto aprobado y disponible "SEES" podrá 
acordar con "EL PROVEEDOR" el incremento del suministro e importe de los bienes, mediante modificaciones al presente 
instrumento, siempre y cuando el monto total de las mismas no rebase, en conjunto, el 30% (treinta por ciento) de los 
conceptos establecidos en este contrato y el precio de los bienes sea igual al pactado originalmente; igual porcentaje se 
aplicará a las modificaciones o prórrogas que se efectúen respecto de la vigencia del presente instrumento. Cualquier 

modificación a este contrato, deberá formalizarse por escrito. 

En caso de que se realizaran modificaciones al contrato en cuanto al incremento en la entrega de bienes o prestación de 
servicios, la garantía de cumplimiento que establece la Cláusula Décima Octava del presente instrumento, deberá ajustarse 
a dichas modificaciones. 
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DÉCIMA TERCERA: SUPERVISIÓN DEL SUMINISTRO: "SEES" a través de el Lic. Miguel Ángel Mendoza Silva Director de 
Adquisiciones y Licitaciones, se hará a cargo de la administración del contrato, así como del seguimiento y verificación en 
torno al cumplimiento de su objeto por parte de "EL PROVEEDOR". 

Así mismo "SEES" podrá indicar por escrito a "EL PROVEEDOR", las instrucciones que estime convenientes, relacionadas 
con el suministro de los bienes, a fin de que se ajuste a las especificaciones y modificaciones que sean ordenadas. 

DÉCIMA CUARTA: PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN Y PRUEBAS DE CALIDAD.- "SEES" podrá solicitar a "EL PROVEEDOR" 
las pruebas, por el sistema de muestreo que considere necesarias, para determinar la calidad de los bienes suministrados, 
sin costo alguno para "SEES". 

DÉCIMA QUINTA: FORMA DE PAGO.- 

a) "SEES" pagará a "EL PROVEEDOR" contra la presentación de las facturas con la documentación soporte 
correspondiente, por el importe de los bienes entregados a satisfacción y validación de la Dirección de Adquisiciones y 
Licitaciones. 

Dicho pago será realizado una vez que hayan sido fiscalizadas por la Dirección de Contabilidad Gubernamental, mismo que 
no deberá exceder de los 30 (treinta) días naturales, contados a partir de recibir "EL PROVEEDOR" el contra-recibo 
correspondiente. 

b) "EL PROVEEDOR" se obliga a presentar debidamente estimado el valor del monto total del suministro de los bienes, 
después del cual no le será admitida reclamación alguna. 

c) El importe resultante de las devoluciones realizadas por "SEES" a "EL PROVEEDOR" será descontado del pago inmediato 
siguiente que "SEES" le realice a "EL PROVEEDOR". 

d) El importe resultante de la pena convencional por retraso en el suministro, será descontado en el pago inmediato 
siguiente que "SEES" le realice a "EL PROVEEDOR". 

DÉCIMA SEXTA.- DEDUCCIONES: Las partes aceptan y convienen que en las facturas que "SEES" autorice para pago se 
efectúe de la siguiente forma: 

A.- "EL PROVEEDOR" autoriza a "SEES" 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. 

B.- "EL PROVEEDOR" autoriza a "SEES" para que le retenga el 15% sobre el valor total del derecho señalado en la fracción 
"A", 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. 

C.- "EL PROVEEDOR" autoriza a "SEES" para que le retenga el 15% sobre el valor total del derecho señalado en la fracción 
"A", 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. 

D.- Asimismo "EL PROVEEDOR" autoriza a "SEES" para que le retenga el 15% sobre el valor total del derecho señalado en la 
fracción "A", 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 SEPTIMA: IMPUESTOS Y DERECHOS VARIOS.- Los impuestos y derechos que procedan serán pagados de la 
siguiente manera: 

a) "SEES" pagará el Impuesto al valor agregado que resulte. 

b) "EL PROVEEDOR", en su caso, cubrirá los derechos in 	en es stablecidos en la cláusula Décima Sexta. 

P V  aAdiO  1. 
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DÉCIMA OCTAVA: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- "EL PROVEEDOR" deberá presentar dentro de los 10 
(diez) días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de firma del contrato, una fianza a favor de "SERVICIOS 
EDUCATIVOS 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 antes del I.V.A., señalado en la Cláusula Cuarta de este 

contrato, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a "EL 
PROVEEDOR". 

Mientras que "EL PROVEEDOR" no presente la fianza con los requisitos que al efecto se señalen, no se cubrirá factura 
alguna, la citada fianza estará vigente durante el tiempo de la entrega de los bienes con el fin de garantizar que hayan sido 
suministrados en su totalidad y a satisfacción de "SEES"; deberá ser prorrogada por "EL PROVEEDOR", con el 
consentimiento del fiador, cuando por retraso por causa justificada sea prorrogado el plazo de terminación del contrato. 

DECIMA NOVENA.- "EL PROVEEDOR" se hace responsable por el suministro de los bienes, incluyendo defectos de 
fabricación y vicios ocultos que pudieran presentar y en consecuencia de los daños y perjuicios que puedan llegar a causar a 
terceros. 

VIGESIMA.- "SEES", a través de la Dirección General de Administración y Finanzas, la Dirección de Adquisiciones y 
Licitaciones, se reserva el derecho de vigilar y sancionar la entrega de los bienes objeto de este contrato. 

VIGESIMA PRIMERA: RESPONSABILIDAD DE "EL PROVEEDOR" CON SUS TRABAJADORES.- "EL PROVEEDOR" como 
empresario y patrón del personal utilizado en la entrega de los bienes motivo de este contrato, se hace responsable de 
todas las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia laboral y seguridad social, 
"EL PROVEEDOR" conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su 
contra, o en contra de "SEES". 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- VERIFICACIÓN DE PEDIDOS Y CONTRATOS.- En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 69 del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la 
Administración Pública Estatal, se hace del conocimiento a "EL PROVEEDOR": 

a).- Que la entrega de bienes 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; 

b).- Que la revisión puede ser practicada en los centros de entrega de los bienes; 

c).- Que el proveedor se obliga a otorgar todas las facilidades necesarias, para el desahogo de la revisión; 

d).- 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 

e).- Que cuando para la comprobación de la calidad o de las especificaciones técnicas de los bienes se requieran muestras, 
éstas serán a cargo del proveedor; y 

f).- Que cuando para el desahogo de la revisión, sean necesarias pruebas destructivas, éstas serán realizadas sin 
responsabilidad para quien efectué la revisión. 

VIGÉSIMA TERCERA: SUSPENSIÓN DE LA ENTREGA DE LOS BIENES.- "SEES" se reserva el derecho de suspender temporal o 
definitivamente la entrega de los bienes materia del presente contrato, en cualquier estado en que estos se encuentren. 
Cuando la suspensión sea temporal, "SEES" informará a "EL PROVEEDOR" en un plazo no mayor de 7 (siete) días naturales, 
sobre la duración aproximada de la suspensión y concederá la ampliación del plazo que justifique, en la inteligencia de que 
"EL PROVEEDOR" deberá obtener del fiador, la prórroga de la fianza mencionada en la Cláusula Décima Octava del 
presente contrato. Cuando la suspensión sea definitiva, se dará por terminado el contrato, sin que "EL PROVEEDOR" tenga 
derecho de pago alguno por concepto de daños y perjuicios, indemnización u otro similar. Cuando "SEES" ordene la 
suspensión por causas no imputables a "EL PROVEEDOR" agará a éste, a los precios unitarios vigentes en este contrato, 
el importe de los bienes suministrados a la fecha de la su 	ón 
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VIGÉSIMA CUARTA: RESCISIÓN DEL CONTRATO.- Las partes convienen y "EL PROVEEDOR" acepta en forma expresa, que 
"5E5" podrá rescindir unilateralmente el presente contrato, sin responsabilidad alguna de su parte, sin necesidad de 
intervención judicial, por cualquiera de las causas que a continuación se establecen: 

1.- Si por causas imputables a "EL PROVEEDOR", éste no suministra los bienes objeto del presente contrato en los tiempos 
y plazos establecidos por "SEES", o bien, si los bienes suministrados no reúnen, a juicio de "SEES", la calidad requerida. 

2.- Si suspende injustificadamente la entrega de los bienes, o se niega a reponer, algunos de los que hubieren sido 
rechazados como defectuosos por "SEES", o por haber sido manufacturados con material que no reúnan la calidad y los 
requerimientos solicitados. 

3.- Si no ejecuta la entrega de los bienes, a juicio de "SEES", de conformidad con lo estipulado, o no acata las órdenes que 
esta dé por escrito. 

4.- Si se declara en quiebra o suspensión de pagos, o hace cesión de sus bienes, en forma que pudiese afectar lo estipulado 
en este contrato. 

S.- Si subcontrata o cede parcial o totalmente el suministro de los bienes objeto del presente contrato, o los derechos 
derivados del mismo. 

6.- Si "EL PROVEEDOR" no proporciona a "SEES" y/o a las Dependencias Oficiales que tengan facultad de intervenir, las 
facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia o supervisión de la entrega de los bienes de este contrato. 

7.- Cuando se advierta el incumplimiento por parte de "EL PROVEEDOR", de sus obligaciones fiscales o laborales, que 
redunde negativamente en la calidad y eficiencia del servicio, sea por suspensión del mismo, por la intervención de la 
negociación por parte de autoridades fiscales o por la interposición de procedimientos laborales y fiscales que causen 
molestias a "SEES", según su juicio. 

8.- En general por el incumplimiento, a juicio de "SEES", por parte de "EL PROVEEDOR", de alguna cláusula del presente 
contrato, o cualquier otra obligación derivada del mismo. 

En caso de incumplimiento o violación por parte de "EL PROVEEDOR", de cualquiera de las obligaciones consignadas a su 
cargo en el presente contrato, "SEES", podrá optar entre exigir el cumplimiento del mismo, aplicando en su caso las penas 
convenidas, o bien declarar la rescisión administrativa del mismo, con la sola notificación a "EL PROVEEDOR". 

A efecto de acreditar el incumplimiento de obligaciones contractuales por parte de "EL PROVEEDOR", por la falta de 
calidad requerida, la no conformidad con lo estipulado en la entrega de los bienes, de acuerdo a lo dispuesto en los 
numerales 1, 2, 3, 7 y 8 de la presente cláusula, "SEES", levantará las actas correspondientes, notificando de las fallas a "EL 
PROVEEDOR", a efecto de que exponga lo que a su derecho convenga, una vez hecho lo anterior, "SEES" decidirá sobre la 
rescisión administrativa del contrato. En el caso de las causales previstas en los numerales 4, $ y 6, la sola prueba de 
conocimiento por parte de "SEES" de que "EL PROVEEDOR" ha incurrido en tales causales, dará lugar a la rescisión 
administrativa del contrato por parte de "SEES", lo anterior de acuerdo a lo previsto en el presente contrato y de 
conformidad con los artículos 37 y 38 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados 
con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal. 

VIGÉSIMA QUINTA: PENAS CONVENCIONALES.- "SEES" aplicará una pena convencional por cada día de atraso en la 
entrega de los bienes, por el equivalente al .01% punto (cero uno por ciento) sobre el valor de los bienes entregados con 
demora sin incluir el impuesto al valor agregado, la que no excederá del monto de la garantía de cumplimiento del 
contrato; en el caso de que "SEES" encuentre algún incumplimiento en las especificaciones de la entrega de los bienes, "EL 
PROVEEDOR" se compromete a cubrir la falta de forma inmediata. 

Además, si durante la vigencia del contrato se tienen tres incumplimientos en cuanto a calidad o entrega de los bienes; 
independientemente del pago de la pena convencional señalada anteriormente "SEES", podrá optar por la rescisión 
administrativa del contrato y hacer efectiva la fianza de G; mplimiento mencionada en la Cláusula Décima Octava de este 
contrato. ,4  
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C . SE GIO DUARTE ESCOBOZA 

DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD E ASUNTOS 

LAR URREA 

JURÍDICOS 

CONTRATO DE ADQUISICIÓN NO. SEES-LP-ED-034-15/3 

VIGÉSIMA SEXTA: AJUSTE DE PRECIOS.- "SEES", sólo en casos justificados podrá autorizar ajuste a los precios de acuerdo 
con lo señalado en el Artículo 32 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con 
Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal y artículos 43, 44, 45, 46y 47 de su Reglamento. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA: CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN.- Toda la información y datos proporcionados que dan 
origen y tienen relación con el presente contrato, tienen el carácter de información pública y podrá darse a conocer previa 
autorización de "SEES", a excepción de la información que se considera de acceso restringido en términos del Capítulo 
Segundo de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Sonora, la cual, en ningún momento, ni "EL 
PROVEEDOR" ni "SEES", podrán disponer de dicha documentación e información ni darla a conocer a terceras personas. 

En caso de incumplimiento a lo pactado en esta Cláusula, la parte infractora será sancionada en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública para el Estado de Sonora y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado y de los Municipios, sin perjuicio de las responsabilidades de orden civil o penal que pudieran derivarse. 

VIGÉSIMA OCTAVA: JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato así como para todo 
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, se estará a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal. 

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 CUATRO EJEMPLARES, EN LA CIUDAD DE 

HERMOSILLO, SONORA; EL DÍA 21 DE DICIEMBRE DE 2015. 

POR "SEES" 

EL C. SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

PRESIDENTE Y DIRECTOS ENERAL DÇ SERVICIOS 

EDUCATIVOS DEL E DO DE SÓNORA 

MTRO. E wjjjjj  E L CAS HOPKINS 

EL C. DIRECTOR GE RAL DE 
ADMINISTRACIÓN Fi ZAS 

ING. 	 ER MOLINA CA1RE  

EL C. SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN 
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LIC. MIGUEL ANGT ME nZA SILVA 

CONTRATO DE ADQUISICIÓN NO. SEES-LP-ED-034-13/3 

POR "EL PROVEEDOR" 
	

EL TITULAR DEL AREA REQUIRENTE 

SU REPRESEN • NTE LEGAL 	 DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES 

C. JORGE GO ALEZ GAYTAN 

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE ADQUISICIÓN NO. SEES-LP-ED-034-1S/3, RELATIVO AL 

ABASTECIMIENTO DE PAPELERIA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y CONSUMIBLES DE CÓMPUTO, PARA EL AÑO 2016, CELEBRADO 

ENTRE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA, REPRESENTADA POR EL MTRO. ERNESTO DE LUCAS HOPKINS, EN SU 

CARÁCTER DE SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL 

ESTADO DE SONORA, Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. JORGE 
GONZALEZ GAYTAN. 
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