
CONTRATO ABIERTO DE COMPRAVENTA NO. C005-LA-926011996-E7-2022 

QUE CELEBRAN LA UNIVERSIDAD DE SONORA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA "LA 
UNISON", REPRESENTADA POR SU APODERADO GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIN, 
DR. LUIS ENRIQUE RIOJAS DUARTE Y EL ING. CARLOS FERNANDO GALVEZ CORDOVA, EN SU 
CAR~CTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A 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 Dr. Luis Enrique Riojas Duarte se acredita con el primer 
testimonio de la Escritura Pblica Nmero 4,706, volumen 35, de fecha 22 de junio de 
2021,  pasada ante la fe de la Notaria Pblica Nmero 77, Licenciada Carolina Montiel 
Reyes, con ejercicio y residencia en la ciudad de Hermosillo, Sonora. 

1.2 Que requiere la adquisici6n de los materiales, que se detallan a continuaci6n, de 
acuerdo con la adjudicaci6n que result6 a favor de "EL PROVEEDOR", mediante el 
Procedimiento de Licitaci~n Pblica Internacional LA-926011996-E7-2022, segn 
consta en fallo, en el cual result6 ganador "EL PROVEEDOR", por haber presentado en 
sus cotizaciones buenos precios y ofrecido calidad en sus productos, asf como por haber 
cumplido con los requisitos exigidos. La descripci6n es la siguiente: 

CANT CANT PRECIO 
IMPORTE 

PARTIDA 
MINIMA MAXIMA 

UNIDAD CLAVE DESCRIPCIN DEL ARTiCULO 
UNITARIO 

(CANTIDAD 
MINIMA) 

2 80 200 BLOCK 2004 BLOCK AMARILLO RAYADO T/C MARCA IPBC $ 15 .56 $ 1,244.80 

8 400 1000 PLIEGO 2014 
CARTULINA SCA-BRISTOL 58 KGS. MARCA 

$ 2.73 $ 1,092.00 
COPAMEX 

1 2  360 900 CAJA 2035 CLIP CHICO NO.1 MARCA ACCO $ 5.32 $ 1,915.20 

1 6  240 600 PAQUETE 30528 
FOLDER CREMA C/100 T/CARTA MARCA 

$ 1 6 1 . 1 1  $  38,666.40 
ARPAPEL MAPASA 

1 7  48 120 PAQUETE 30532 
FOLDER CREMA C/100 T/OFICIO MARCA 

$ 194.32 $ 9,327.36 
ARPAPEL MAPASA 

1 8  120 300 UNIDAD 30650 
FOLDER PLASTICO CON COSTILLA 

$ 10.68 $ 1 ,281 .60 
TRANSPARENTE MARCA BARRILITO 

1 9  120 300 CAJA 2055 GRAPA STANDAR PILOT NO.400 $ 40.00 $ 4,800.00 

20 640 1600 UNIDAD 2059 LAPIZ ADHESIVO 8-10 GRS. MARCA PELIKAN $ 5.50 $ 3,520.00 

22 1 2  30 UNIDAD 2064 
LIBRO REGISTRO DE VISITAS 96 HJS. MARCA 

$ 152 . 12  $  1,825.44 
LIFOCO 

26 3600 9000 PAQUETE 2139 
PAPEL BOND T/CARTA 37 KGS PAQ.C/500 HJS. 

$ 90.22 $ 324,792.00 
93% ECOLOGICO MARCA SCRIBE 

31 120 300 CAJA 30530 PLUMAS C/12 BIC/M-250 $ 29.76 $ 3,571.20 

32 48 120 PAQUETE 30549 POST- IT C/12 POP UP 75X75 MARCA MAE $ 192.48 $ 9,239.04 

33 48 120 PAQUETE 30542 POST-IT C/12 CHICO 50X75 MARCA MAE $ 65.76 $ 3,156.48 

34 48 120  PAQUETE 30547 POST-IT C/12 GRANDE 100X75 MARCA MAE $ 136.80 $ 6,566.40 

35 80 200 PAQUETE 30541 POST-IT C/12 MEDIANO 75X75 MARCA MAE $ 78.00 $ 6,240.00 

36 48 120  PAQUETE 30544 POST-IT C/12 MINI 38X50 MARCA MAE $ 42.24 $ 2,027.52 

TIEMPO DE ENTREGA: DE ACUERDO A LO REQUERIDO POR LA CONVOCANTE A LOS 7 DIAS 

NATURALES A PARTIR DE LA RECEPCIN DEL PEDIDO. 
LUGAR DE ENTREGA: ALMAC~N GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA, CAMPUS 
HERMOSILLO. 
GARANTIA: 1 2  MESES Y/O GARANTIA QUE EL FABRICANTE OTORGUE. 
FORMA DE PAGO: CR~DITO 1 5  DiAS H~BILES. 

SUBTOTAL $ 419,265.44 

IVA $ 67,082.47 

TOTAL $ 486,347.91 

c 



CONTRATO ABIERTO DE COMPRAVENTA NO. C005-LA-926011996-E7-2022 

1.3 "LA UNISON" pagar a "EL PROVEEDOR" el importe de $486,347.91 pesos, IVA 
incluido, de acuerdo a los montos correspondientes a cada entrega, las importes 
incluyen IVA, financiados con Presupuesto Ordinario, a los 1 5  dias h~biles despu~s de 
recibir las materiales y la factura debidamente requisitada a completa satisfacci6n de 
"LA UNISON". 

1 .4  Que las materiales adquiridos, objeto del presente contrato, ser~n supervisados par "LA 
UNISON" a trav~s de la Direcci6n de lnfraestructura y Adquisiciones o par las personas 
que se designen por ~sta para tales efectos. 

11 -  Declara "EL PROVEEDOR" 

I I . 1 . -  Q u e  el I N G .  CARLOS F E R N A N D O  GALVEZ CORDOVA, en su car~cter de 
representante Legal, cuenta con poder suficiente para la celebraci6n del presente 
contrato, personalidad que acredita con escritura publica No. 1 ,8 9 1  VOLUMEN 1 1  de 
fecha 05 de agosto de 2020 pasada ante la fe del Notario PGblico No. 28 Licenciada 
Ivonne Corral Gaona, con ejercicio y residencia en Hermosillo, Sonora. 

I I . 2 . -  Que re~ne las condiciones legales, t~cnicas y econ~micas para proveer a "LA U N I S O N "  
de las materiales descritos en la declaraci6n 1.2 del presente contrato. 

1 1.3.-  Que ratifica su declaraci6n presentada por escrito dentro del procedimiento de la 
licitaci6n, en el sentido de que nose encuentra en los supuestos del Artfculo 50 y 60 de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico, as como 
tampoco encontrarse en los supuestos que establece el Artfculo 8, fracci6n XX de la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Pblicos y estar al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales de conformidad con el 
Articulo 32-D del C6digo Fiscal de la Federaci6n. 

I I .4 .-  Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico, su Reglamento y la normatividad 
aplicable respecto del suministro de las materiales materia del presente contrato. 

I I . 5 . -  Que es mexicano y as mismo conviene que si llegara a cambiar de nacionalidad se 
seguir~ considerando como mexicano por cuanto a este contrato se refiera y a no 
invocar la protecci6n de ningun Gobierno Extranjero, bajo pena de perder el beneficio 
de la Nacionalidad Mexicana en todo derecho derivado de este contrato. 

1 1.6 . -  Que para efectos del presente contrato seriala como su domici l io legal el ubicado en 
calle Arizona no.85 Colonia San Benito C.P. 8319 0  en Hermosillo, Sonora. 

Una vez declarado lo anterior y reconociendo ambas partes el car~cter con el que se ostentan, otorgan 
las siguientes: 

C L A U S  U L A S  

PRIMERA. - "EL PROVEEDOR" transfiere a "LA UNISON" y ~sta adquiere para si, el dominio y O 

de los materiales descritos en el apartado 1.2 de la declaraci6n primera del presente contr , en base a 
la orden de suministro y conforme a los precios unitarios serialados en dicho apartado on todo lo que 
de hecho y por derecho le corresponde. 
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SEGUNDA. - Ambas partes acuerdan que el precio estipulado para todos y cada uno de los materiales 
sefialados en la declaraci6n primera, apartado 1 . 2 ,  y que son objeto de este contrato, son justos y los que 
corren actualmente en el mercado, tomando en cuenta la calidad y caracterfsticas de los mismos. 

El importe a que hace referencia el punto 1 . 3 ,  s~lo podr~ ser incrementado mediante modificaci~n al 
presente contrato y seg~n los requerimientos de "LA UNISON", hasta por un 20% del total, dentro de 
los doce meses posteriores a la firma del contrato, mediante convenio por escrito entre las partes, el cual 
formar parte integrante del presente contrato, de acuerdo con lo estipulado en el artfculo 52 de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios del Sector Pblico. 

TERCERA. - " E L  PROVEEDOR" se obliga a hacer entrega material y juridica de los materiales libre a 
bordo, puestos en piso, sin gasto para "LA UNISO N "  descritos en la declaraci6n primera, apartado 1. 2  en 
el lugar y fecha que a continuaci6n se sefiala:  
Estos Pedido sern comunicados por escrito, e - m a i l ,  o  via telef~nica por "LA U N I S O N "  a  "EL 

PROVEEDOR" o a la persona autorizada por ~ste, comprometi~ndose a lo siguiente: 

OCTAVA.- Pena convencional.- Con fundamento en el artfculo 53 de la Le 
Arrendamientos y Servicios de Sector PGblico, el "PROVEEDOR" se obli 

Plazo de entrega: "EL PROVEEDOR" se obliga a suministrar los materiales objeto de este contrato, de 
acuerdo a lo requerido por la Convocante a los 7 dias h~biles a partir de la recepci6n del pedido. 

Lugar de entrega: en Area de Recepci6n y Resguardo de Bienes y Materiales de la Universidad de 
Sonora (Almac~n de Bienes y Patrimonio) ubicado en Boulevard Luis Encinas y Rosales, Colonia Centro, 
C.P. 83000, en Hermosillo, Sonora. 

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

QUINTA. - Acuerdan ambas partes, que la vigencia del  contrato ser contada a partir del 03 octubre al 
31 de diciembre de 2022, que no variaran los precios pactados de los materiales contenidos en el 
ANEXO I, comprometi~ndose "EL PROVEEDOR" a surtir los materiales de la marca cotizada, sin poder 
variar por ninguna otra equivalente. 

SEXTA.- A los 1 0  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 UNISON", una 
garantia de cump l imiento consistente en el 10% (diez por ciento) del valor del monto de la adquisici6n 
antes de IVA, mediante p6liza de fianza, cheque certificado o de caja, a nombre y en favor de "LA 
UNISON"; 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 incump l imiento 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 del Area de Recepci6n de Bienes y Materiales, dependiente de la Direcci6n de 
lnfraestructura y Adquisiciones de "LA UNISON", las documentales que amparen las garantfas de los 
materiales 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 materiales que son objeto de este contrato; asf como de los dafios y 

perjuicios que se llegaren a ocasionar a "LA UNISON" o a terceras personas por virtud de los propios 
defectos o vicios ocultos de los materiales en cuesti6n. 
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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, podra a su 
elecci6n sin incurrir en responsabilidad alguna, rescindir el presente contrato, haciendo efectiva la 
garantia de cumplimiento a que se refiere la cl~usula sexta descrita con anterioridad. 

NOVENA. - Son causas de rescisi6n del presente contrato, sin responsabilidad para "LA UNISON", las 
siguientes: 
1 . -  Cuando nose cumplan con las obligaciones estipuladas en el contrato y sus anexos; o a las leyes 
y reglamentos aplicables en el mismo por parte de "EL PROVEEDOR". 
2.- Cuando se actualice alguno de las supuestos contenidos en el Articulo 50 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico en vigor. 
3.- Cualquiera otra que sefale el C6digo Civil Federal vigente aplicable de manera supletoria en 
esta materia. 
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 licitaci6n para todos las efectos legales a que haya lugar y se comprometen a cumplir 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 la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Publico en vigor, su Reglamento, al C~digo Civil Federal, al C~digo Federal de 
Procedimientos Civiles y la Ley Federal de Procedimiento Administrativo de aplicaci6n supletoria en esta 
materia. 

D~CIMA SEGUNDA. - Ambas partes acuerdan que, en lo no previsto en este contrato, se estar~n a lo 
dispuesto par las disposiciones relativas del Cdigo Civil Federal en vigor de aplicaci6n supletoria en esta 
materia y que, para el caso de controversia o interpretaci6n del mismo, se someten desde ahora a los 
Tribunales Federales competentes del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, renunciando a cualquier 
otro que par raz6n de sus domicil ios presentes o futuros pudieren corresponderles. 

LEiDO que fue par las partes y enterados de su valor y alcance legal, lo firman en la Ciudad de 
Hermosillo, Sonora a los siete dias del mes de octubre de 2022 . 

DR. 
APODERADO GI '- IISTRACIN 

DOR" /; 
PROVE RA KINO, S. , 

POR "LA UN ISON" 
IDAD DE SONORA 

4// 
DR/RA~A~L ~AMiREz VILLAESCUSA 

Abogado General 
UNIVERSIDAD DE SONORA 

� 

RLOS FERNANDO GALVE 

ANTE LEGAL 


