
CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. C009-LA-926011996-E7-2022 

QUE CELEBRAN LA UNIVERSIDAD DE SONORA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINAR~ "LA 

UNISON", REPRESENTADA POR SU APODERADO GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIN, 
DR. LUIS ENRIQUE RIOJAS DUARTE Y EL C. ALAN ANDREI LOPEZ LOPEZ, EN SU CARACTER DE 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DISTLAB, 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 PGblica 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: 

t 
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PARTIDA REQ CANT DESCRIPCIN 
PRECIO IMPORTE 

UNITARIO MN 
127 850 5 REACTIVO TARJETAS PARA IDENTIFICACION BACTERIANA ID GP 4,224.00 $21,120.00 

C/20 TARJETAS. PRESENTACIN: CAJA CON 20 
MARCA: BIOMERIEUX CAT~LOGO: 21342 
ID-GP (COCOS GRAM POSITIVOS) 
LIMITE DE CADUCIDAD 2 ANOS 
T. ENTREGA: 20 DIAS 
NO DE CATALOGO 
PRESENTACION: C/20 TARJETAS 
PAIS DE ORIGEN: FRANCIA 
GRADO DE INTEGRACION NACIONAL: 0% 

3 REACTIVO 4,224.00 $12,672.00 
TARJETAS PARA IDENTIFICACION BACTERIANA ID GN C/20 
TARJETAS 
MARCA: BIOMERIEUX CAT~LOGO: 21341 ID-GN (BACILOS 
GRAM NEGATIVOS) LIMITE DE CADUCIDAD: 2 ANOS 
T. ENTREGA: 20 DIAS 
LUGAR DE ENTREGA: 20 DIAS 
NO DE CATALOGO: 21341 
PRESENTACION: C/20 TARJETAS 

3 REACTIVO ID-YST (LEVADURAS) 2 A 8 ° TARJETAS 4,224.00 $12,672.00 
PRESENTACIN: 20 TAR]ETAS MARCA: BIOMERIEUX 
CAT~LOGO: 21343 
ID-YST (LEVADURAS) TEMPERATURA DE ENVIO: 2 A 8 °  
NOMBRE: ID-YST LIMITE DE CADUCIDAD: 2 ANOS 
T. ENTREGA: 20 DIAS 
LUGAR DE ENTREGA: HERMOSILLO 
NO DE CATALOGO 21343 
PRESENT ACION 20 T ARJET AS 
PAIS DE ORIGEN: FRANCIA 
GRADO DE INTEGRACION NACIONAL: 0% 

3 REACTIVO AST-N27 MARCA BIOMERIEUX 4,224.00 $12 ,672.00 
PRESENTACIN: 20 TARJETAS CAT~LOGO: 414163 NO DE 
PARTE:414163 
TEMPERATURA DE ENVIO: N/A NOMBRE: AST-N271 LIMITE DE 

i CADUCIDAD 2 ANOS 
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PRECIO IMPORTE PARTIDA REQ CANT DESCRIPCIN 
., UNITARIO MN 

T.ENTREGA: 20 DIAS 
LUGAR DE ENTREGA: HERMOSILLO 
NO DE CATALOGO: 414163 
PRESENTACION: TARJETA 
PAIS DE ORIGEN: FRANCIA 
GRADO DE INTEGRACION NACIONAL: 0% 

3 REACTIVO AST-GP75 MARCA BIOMERIEUX 4,224.00 $12 ,672.00 
PRESENTACIN: 20 TARJETAS 
MARCA: BIOMERIEUX CAT~LOGO: 415670 
NO PARTE: 415670 
NOMBRE: AST-GP75 LIMITE DE CADUCIDAD 2 ANOS 
T.ENTREGA: 20 DIAS 
LUGAR DE ENTREGA: HERMOSILLO 
NO DE CATALOGO: 415670 
PRESENTACION: 20 TARJETAS 

3 REACTIVO TARJETAS PARA SENSIBILIDAD LEVADURAS AST YS08 4,224.00 $12,672.00 
C/20 TARJETAS MARCA: BIOMERIEUX 
PRESENTACIN: C/20 
CAT~LOGO: 420739 
NOMBRE: TARJETAS PARA SENSIBILIDAD LEVADURAS LIMITE 
DE CADUCIDAD REQUERIDA: 2 ANOS 
T.ENTREGA: 20 DIAS 
LUGAR DE ENTREGA: HERMOSILLO 
NO DE CATALOGO: 420739 
PRESENTACION: 20 TARJETAS 
PAIS DE ORIGEN: FRANCIA 
GRADO DE INTEGRACION NACIONAL: 0% 

3 REACTIVO SOLUCION SALINA CAJA C/3 FRASCOS DE 500 ML 0.01 $ 0.03 
MARCA: BIOMERIEUX 
PRESENTACIN: FRASCO 500 ML C73 FRASCOS 
MATERIAL DE FABRICACIN: POLISTIRENO CAT~LOGO: V1 204 
NOMBRE: SOLUCION SALINA LIMITE DE CADUCIDAD 
REQUERIDA: 2 ANOS 
LIMITE DE CADUCIDAD 2 ANOS 
T. ENTREGA: 20 DIAS 
LUGAR DE ENTREGA: HERMOSILLO 
NO DE CATALOGO: V1204 
PRESENTACION: C/3 FRASCOS 
PAIS DE ORIGEN: FRANCIA 
GRADO DE INTEGRACION NACIONAL: 0% 

3 TUBO POLISTIRENO 1 2  X  75 MM 769.60 $2,308 .80 
MARCA: BIOMERIEUX 
PRESENTACIN: TUBO DE POLISTIRENO 
MODELO: 3305-800 
LIMITE DE CADUCIDAD 2 ANOS 
T. ENTREGA: 20 DIAS 
LUGAR DE ENTREGA HERMOSILLO 
PRESENTACION: CAJA CON 500 TUBOS 
FORMA DE PAGO: CREDITO A 15 DIAS HABILES 

IMPORTE $86,788.83 
IVA 16% $13,886.21 
TOTAL $100,675.04 

1 . 3  "LA UNISON" pagar~ a "EL PROVEEDOR" el importe de $100,675.04 pesos, IVA 
incluido, donde la forma de pago es de 1 5  dias h~biles despu~s de la entrega de los 
materiales a completa satisfacci6n de "LA UNISON", con factura debidamente 
requisitada, la compra se liquidar~ con subsidio federal ordinario. 
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1 .4  Que los materiales, objeto del presente contrato, seran supervisados por "LA UNISON" a 
trav~s de la Direcci6n de Adquisiciones y Patrimonio o por las personas que se designen 
por ~sta para tales efectos. 

11 - Declara "EL PROVEEDOR" 

1 1. 1 . -  Que el C. ALAN ANDREI LOPEZ LOPEZ, en su car~cter de Representante legal, cuenta 
con los poderes suficientes para la celebraci6n del presente contrato, personalidad qu e 
acredita con la Escritura Pblica Nmero 32,857 de fecha 1 1  de septiembre de 2015,  
pasada ante la fe del Notario PGblico No. 63, Licenciado Miguel Angel Maguregui 
Ramos, con ejercicio y residencia en Hermosil lo, Sonora. 

I I .2 . -  Que re(ne las condiciones legales, t~cnicas y econ~micas para proveer a "LA UNISON" 
del bien descrito en la declaraci6n 1.2 de l 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 Articulo 50 y 60 de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico, as como 
tampoco encontrarse en los supuestos que establece el Articulo 8, fracci6n XX de la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Pblicos y estar al 

corriente en el cump limiento 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 los materiales materia del presente contrato. 

11.5 .- Que es mexicano y asf 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 ningn Gobierno Extranjero, bajo pena de perder el beneficio 
de la Nacionalidad Mexicana en todo derecho derivado de este contrato. 

11.6 .- Que para efectos del presente contrato seriala como su dom icilio legal el ubicado en 
Arquitecto Gustavo F. Aguilar # 1 1 7  Int D. Colonia El Llanito C.P. 83174 Hermosillo, 
Sonora. 

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

C L ~ U S  U L A S  

PRIMERA. - "EL PROVEEDOR" transfiere a "LA UNISON" y ~sta adquiere para sf, el dominio y posesi6n 
de los materiales descritos en el apartado 1.2 de la declaraci6n primera del presente contrato, en base a 
la orden de suministro y conforme a los precios unitarios sealados en dicho apartado, con todo lo que 
de hecho y por derecho le corresponde. 

SEGUNDA. - Ambas partes acuerdan que los precios estipulados para todos y cada uno de los materiales 
seralados en la declaraci6n primera, apartado 1.2, y que son objeto de este contrato, son justos y los q 
corren actualmente en el mercado, tomando en cuenta la calidad y caracterfsticas de los mismos. 

G 
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El importe a que hace referencia el punto 1 .3 ,  s~lo podr ser incrementado mediante modificaci~n al 
presente contrato y segn 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 articulo 52 de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios del Sector Pblico. 

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

Este pedido sera comunicado por escrito, e-mail, o via telefnica por "LA UNISON" a "EL PROVEEDOR" 
o a la persona autorizada por ~ste, comprometi~ndose a lo siguiente: 

Fecha de entrega: 20 dias; contados a partir del dia siguiente natural de la notificaci6n del fallo. 

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. 

Vigencia: 03 octubre al 31 de diciembre de 2022. 

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

QUINTA. - GARANT[A DE LOS BIENES. - "EL PROVEEDOR" senala que NO APLICA la garantia para 
~stos materiales. 

SEXTA.- A los 1 0  dias naturales despu~s de la firma del presente contrato, "EL PROVEEDOR" deber% 
entregar a "LA UN ISON", concretamente en las oficinas de la Tesorera General de "LA UNISON", una 
garantia de cumplimiento consistente en el 10% (diez por ciento) del valor del monto de la adquisici6n 
antes de IVA, mediante pliza 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 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 clusula sexta, "EL PROVEEDOR" 
entregar~ en las ofici nas del Area de Recepci~n y Resguardo de Bienes y Materiales, dependiente de la 
Direcci6n de Adquisiciones y Patrimonio de "LA UN ISON", las documentales que amparen las garantfas 
del b ien adquirido; 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 del bien que son objeto de este contrato; asf como de los dafios 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 materiales en cuesti6n. 

OCTAVA.- Pena convencional.- Con fundamento en el articulo 53 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de Sector Pblico, el "PROVEEDOR" se obliga a pagar una pena 
convencional del 2/1000 por cada dia de atraso, hasta llegar a un importe equivalente al 10% (diez p 
ciento) del precio total de ~ste contrato, llegando a este porcentaje, la Universidad de Sonora, podr a 

a 
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elecci6n sin incurrir en responsabilidad alguna, rescindir el presente contrato, hacienda 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 cum plan 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 los supuestos contenidos en el Articulo 50 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico en vigor. 
3.- Cualquiera otra que seriale 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 " E L  PROVEEDOR" transfiere los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con el 
consentimiento de "LA UN ISON". 
En este caso, "LA U N I S O N "  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 UN ISON". 

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 los efectos legales a que haya lugar y se comprometen a cumplir con 
todas las obligaciones contrafdas 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 Pblico 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 por las disposiciones relativas del C6digo 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 las 
Tribunales Federales competentes del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, renunciando a cualquier 
otro que por raz6n de sus domicilios presentes o futuros pudieren corresponderles. 

LE[DO que fue por las partes y enterados de su valor y alcance legal, lo firman en la Ciudad de 
Hermosillo, Sonora a los siete dfas del mes de octubre de 2022. 

POR "LA UN ISON" 
E SONORA 

DR. L U I S  ENRIQUE RIO ]AS DUARTE 
APODERADO GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIN 

POR "EL PROVEEDOR" 
DIST I B, S.A. DE C.V. 

7/0 
DR.: RAFAEL RAMIREZ 

VILLAESCUSA 
Abogado General 

UuvERs1AD D SON, 

C. ALAN DREI LOPEZ LOPEZ 
REPRESENTANTE LEGAL 


