
CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. C001-UNIADQ-083-2022 

QUE CELEBRAN LA UNIVERSIDAD DE SONORA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINAR~ "LA 
UNISON", REPRESENTADA POR SU APODERADO GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, DR. 
LUIS ENRIQUE RIOJAS DUARTE Y EL C. JOS~ DE JES~S RAMIREZ NAVARRO EN SU CAR~CTER DE 
ADMINISTRADOR ~NICO DE LA EMPRESA SONORA PROVEE BIENES Y SERVICIOS, S.C. DE P. DE R.L. 
DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINAR~ "EL PROVEEDOR", DE ACUERDO CON LAS 
SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 
I Declara "LA UNISON": 

1.1 Que la personalidad del Or. Luis Enrique Riojas Duarte se acredita con el primer testimon io 
de la escritura pblica n~mero 4,706, volumen 35, de fecha 22 de junio de 2021, pasada 
ante la fe de la Notaria P~blica n~mero 77, Licenciada Carolina Montiel Reyes, con ejercicio 
y residencia en la ciudad de Hermosillo, Sonora. 

1.2 Que requiere la adquisicin de los bienes, que se detallan a continuacin, de acuerdo con la 
adjudicaci6n que result6 a favor de "EL PROVEEDOR", mediante el procedimiento de 
Adjudicaci~n Directa No. UNIADQ-083-2022, seg~n consta en Fallo, en el cual result~ 
ganador "EL PROVEEDOR", por haber presentado en su cotizaci6n buen precio y ofrecido 
calidad en sus productos, asi como por haber cumplido con los requisitos exigidos. La 
descripci6n de los bienes es la siguiente: 

REQ CANTIDAD DESCRIPCIN 
TIEMPO DE 

GARANTiA 
PRECIO 

IMPORTE 
ENTREGA UNITARIO 

4107 50 LAMPARA LED 15 A30 D. 30 DIAS $3,055.74 $152,787.0 
MARCA: SANSI, PRESENTACIN: PIEZA, DIMENSIONES 
33.27 X 22.35 X 6.6 CM; 2.18 KG. CARACTERISTICAS: 
SANSI 100W RGB LED LUZ DE INUNDACIN CON 
ENCHUFE, 1 6  COLORES 4 MODOS DE CAMBIO DE 
COLOR REGULABLE LUZ DECORATIVA PARA FIESTA 
ESCENARIO PAISAJISMO CON CONTROL REMOTO, 1IP66 
IMPERMEABLE S~PER BRILLANTE LED DE SEGURIDAD, 
AC100-240V, SENSOR REMOTO SENSIBLE Y FUNCIN 
DE MEMORIA: CON 32 TECLAS DE CONTROL REMOTO 
IR PARA VITALIZAR ESTE FOCO RGB DE 100 W 

DISTANCIA DE DETECCI~N DE CONTROL REMOTO DE 
33 49 PIES). UN MANDO A DISTANCIA PUEDE 
CONTROLAR VARIAS LUCES. LA FUNCI~N DE 
MEMORIA MEJORADA MANTIENE EL COLOR Y EL 
MODO QUE CONFIGURASTE LA ~LTIMA VEZ. NO ES 
NECESARIO REST ABLECERLO. 1 6  COLO RES Y 4 MODOS: 
CON UN MANDO A DISTANCIA PROPORCIONADO, 16 
COLORES OIFERENTES INCLUYENDO LUCES DE COLOR 
DE LUZ DE DiA EST~N DISPONIBLES. 5 AJUSTES 
REGULABLES QUE PUEDEN SATISFACER TUS 
NECESIDADES DE BRILLO. TAMBI~N OFRECE 4 TIPOS DE 
PATRONES DE CAMBIO DE COLOR, INCLUYENDO 
FLASH, ESTROBOSCPICO, DESVANECIMIENTO 'I 

SUAVIDAD. 
LUGAR DE ENTREGA: RECEPCIN DE BIENES Y 
MATERIALES DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA. 
FORMA DE PAGO: CR~DITO 8 DiAS 

SUBTOTAL: $152,787.0€ 
I.V.A. 16 % :  $24,445.92 

TOTAL: $177,232.92 

k 
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posteriores a la firma del contrato, mediante convenio por escrito entre las partes, el cual formara parte 
integrante del presente contrato, de acuerdo con lo estipulado en el articulo 45 del Reglamento de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora. 

TERCERA. - "EL PROVEEDOR" se obliga a hacer entrega material y juridica de los bienes libres a bordo, puestos 
en piso, sin gasto para "LA UNISON" descritos en la declaraci6n primera, apartado 1.2 en el lugar y fecha que 
a continuaci6n se seiiala: 

Plazo de entrega: de 1 5  a  30 dias contados a partir del dia siguiente natural a la notificaci6n del 
pedido de compra. 

Lugar de entrega: Area de Recepci6n de Bienes y Materiales de la Universidad de Sonora, ubicado en 
Boulevard Luis Encinas y Rosales S/N, Colonia Centro, C.P. 83000, en Hermosillo Sonora. 

CUARTA. MATERIALES NUEVOS. - "EL PROVEEDOR" garantiza que los bienes que entregar~, ser~n nuevos en 
sus partes y totalidades y que no ser~n fabricados con materiales usados, reconstruidos o reciclados. Asimismo, 
garantiza que ser~n fabricados y entregados con insumos de procedencia licita. 

QUINTA. GARANTiA DE LOS BIENES. - "EL PROVEEDOR" senala que la garantia que otorga es de 30 dias, 
contado a partir de la entrega de los bienes. 

SEXTA.- A los 5 dias naturales despu~s de la firma del presente contrato, "EL PROVEEDOR" deber~ entregar a 
"LA UNISON", concretamente en las oficinas de la Tesoreria General de "LA UN ISON", una garantia de 
cumpl imiento consistente en el 10% (DIEZ POR CIENTO) del valor del monto de la adquisici6n antes de IVA, 
mediante p~liza de fianza, cheque certificado o de caja, a nombre y e n  favor de "LA UN ISON"; quedando 
~sta ltima facultada para exigir el pago de la pliza, sin perjuicio de las acciones que legalmente procedan, 
hasta por el monto total, en caso de incumplimiento por "EL PROVEEDOR" a cualesquiera de las obligaciones 
que contrae como tal, de acuerdo con el presente contrato y las disposiciones legales que le resultan aplicables. 

S~PTIMA. - Independientemente de la garantia prevista por la cl~usula sexta, "EL PROVEEDOR" entregar~ en 
las oficinas la Recepci6n de Bienes y Materiales, dependiente de la Direcci6n de lnfraestructura y Adquisiciones 
de "LA UNISON", las documentales que amparen las garantias de los bienes adquiridos; debiendo sealar, 
para el caso de defecto de algun bien, el lugar o lugares donde pueda hacerse efectiva. De esta manera "EL 
PROVEEDOR" acepta responder, por su cuenta y riesgo, de los defectos y vicios ocultos de los bienes que son 
objeto de este contrato; asi como de los daiios y perjuicios que se llegaren a ocasionar a "LA UN ISON" o a 
terceras personas por virtud de los propios defectos o vicios ocultos de los bienes en cuesti~n. 

OCTAVA.- Pena convencional.- Con fundamento en el articulo 46 del Reglamento de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora, el "PROVEEOOR" se obliga a pagar una pena 
convencional del 2/1000 por cada dia de atraso, hasta llegar a un importe equivalente al 10% (DIEZ POR 
CIENTO) del precio total de ~ste contrato, llegando a este porcentaje, la Universidad de Sonora, podr~ a su 
elecci6n, y sin incurrir en responsabilidad alguna, rescindir el presente contrato, haciendo efectiva la garantia 
de cumplimiento prevista en la cl~usula sexta descrita con anterioridad. 

NOVENA. - Son causas de rescisi6n del presente contrato, sin responsabilidad para "LA UNISON", las 
siguientes: 

1 .   

2.- 

3.-  

Cuando no se cump lan con las obligaciones estipuladas en el mismo por parte de "EL 
PROVEEDOR". 
Cuando se actualice alguno de los supuestos contenidos en el Articulo 32 del Reglamento 
de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora en vigor. Cualquiera otra que sefiale el C6d;go Gv;J paca e�e Sonoca. Q, 
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4.- Si "EL PROVEEDOR" no entrega la(s) garantia(s) solicitadas en este contrato, a menos 
que se le haya exceptuado de su presentaci6n. 

5.- Si "EL PROVEEDOR" transfiere los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar 
con el consentimiento de "LA UNISON". 

En este caso, "LA UNISON" dar aviso a "EL PROVEEDOR" de la causa de rescisi6n que se actualice y se 
tendr~ por rescindido el contrato sin responsabilidad alguna para "LA UNISON". 

D~CIMA. - Las partes est~n de acuerdo, en que se tenga por insertas a este contrato las bases y anexos relativos 
a esta adjudicaci6n para todos los efectos legales a que haya lugar y se comprometen a cump l ir con todas las 
obligaciones contraidas en las mismas. 

D~CIMA PRIMERA. - Las partes se obligan a sujetarse, para el cumplimiento del presente contrato, a los 
t~rminos, lineamientos y procedimientos que se establecen en el Reglamento de Adquisiciones, 
Arrendamientos Servicios y Obras de la Universidad de Sonora, al C6digo Civil Sonorense y al C6digo de 
Procedimientos Civiles Sonorenses. 

D~CIMA SEGUNDA. - En todo lo relativo a la interpretaci~n y cumplimiento de este contrato, ambas partes 
est~n de acuerdo en caso de controversia a someterse a la Jurisdicci~n de los Tribunales Estatales de la Ciudad 
de Hermosillo, Sonora, renunciando a cualquier otra que por raz6n de sus domicilios presentes o futuros 
pudieren corresponderles. 

LEIDO que fue por las partes y enterados de su valor y alcance legal, lo firman en la Ciudad de Hermosillo, 
Sonora a los veintisiete dfas del mes de agosto de dos mil veintid6s. 

POR "LA UNISON" 
El Apoderado General para actos de administraci~n. 

•• 
POR EL PR(VEEDOR: 

SONORA PROVEE BIENES y SER' IOS, S.C. DE P. DE R.L. DE c.v 

C. JOS~ DE JI JS RAMIREZ NAVARRO 
ADMINISTRADOR ~NICO 

7/4 
J. RAFAEL RAMIREZ 

VILLAESCUSA 
Abogado General 

UNIVERSIDAD DE SONORA 

� 


