
CONTRA TO DE COMPRA VENT A NO. C002-UNILPA-010-2022 

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 LIC. ANTONIO ESPINOSA 
MORALES, EN SU CAR~CTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA IMPORTACIONES 
ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINAR~ "EL 
PROVEEDOR", DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

I -  Declara "LA UNISON": 

I.l Que la personalidad del Dr. Luis Enrique Riojas Duarte se acredita con el primer 
testimonio de la Escritura P~blica 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. 

I.2 Que requiere la adquisici6n de los bienes, que se detallan a continuaci6n, de acuerdo 
con la adjudicaci6n que result6 a favor de "EL PROVEEDOR", mediante el 
Procedimiento de Licitaci~n Pblica No. UNILPA-010-2022, seg~n 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 
cump l ido con los requisitos exigidos. La descripci6n de los bienes es la siguiente: 

.s¢ », 

s PRECIO 
PARTIDA REQ. CANT. DESCRIPCIN ) \ 

, IMPORTE 
, 

j 
, 

UNITARIO EN PESOS 
8 4245 I ARTICULO: CONGELADOR $33,670.00 $33,670.00 

MARCA: TORREY 
MEDIDAS: CAPACIDAD 25 PIES 
CARACTERISTICAS DETALLADAS: 
"CONGELADOR 
MARCA: TORREY 
CONGELADOR HORIZONTAL 
CAPACIDAD 25 PIES 3 
TAPA CON SELLO HERMETICO EL CUAL MEJORA EL 
AISLAMIENTO DEL FRiO Y PERMITE QUE SUS 
PRODUCTOS SE MANTENGAN FRiOS POR UN TIEMPO. 
MS PROLONGADO. 
REFRIGERACI~N EN 4 PAREDES 
2 CANASTILLAS 
LUZ INTERIOR 
CONTROL DE TEMPERATURA AJUSTABLE " 
T. ENTREGA: 20 DIAS 
T. GARANTIA: 1 ANO 
LUGAR ENTREGA RECEPCION DE BIENES Y MATERIALES 
DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA EN HERMOSILLO, 
SONORA 
FORMA DE PAGO CREDITO 1 5  DIAS 

SUBTOTAL $33,670.00 

IVA $5,387.20 

TOTAL $39,057.20 
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i 

PRECIO IMPORTE 
PARTIDA REQ. CANT. DESCRIPCIN 

' 
•.>) ... , UNIT ARIO EN PESOS 

I I  2560 I ARTICULO: FUENTE ALIMENTACION $I6,8I0.00 $16,8I0.00 
MARCA: ANALOG TECHNOLOGIES 
MODELO: AHVAC30KVR5MABT 
CARACTERISTICAS DET ALLADAS: 
"FUENTE DE ALIMENTACION 
MARCA: ANALOG TECHNOLOGIES 
MODELO: AHVAC30KVR5MABT 
ESPECIFICACIONES: CONVERTIDOR DE VOL TAJE, ESTA 

DISENADO PARA LOGRAR LA CONVERSION AC-DC DE 
VOLTAJE AC A ALTO VOLTAJE DC' 
T. ENTREGA: 60 DIAS 
T. GARANTIA: 1 ANO 
PRESENTACION: PIEZA 
LUGAR ENTREGA RECEPCION DE BIENES Y MATERIALES 
DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA EN HERMOSILLO, 
SONORA 
FORMA DE PAGO CREDITO 1 5  DIAS 

SUBTOTAL $I6,8I0.00 

IVA $2,689.60 

TOTAL $19,499.60 

l +  %8 
,, 
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' 
PRECIO IMPORTE 

PARTIDA REQ. CANT. DESCRIPCI~N 
UNITARIO . ' { EN PESOS 

1 6  3355 I ARTICULO: POROMETRO / FLUOROMETRO $430,344.82 $430,344.82 
MARCA: LICOR 
MODELO: LI-600 
NO. DE PARTE: Ll-600PF 
CARACTERISTICAS DET AL LADAS: 
EL POR~METRO/FLUOR~METRO LI-600 ES IDEAL PARA 
MEDICIONES DE CONDUCTANCIA ESTOM~TICA DE ALTA 
VELOCIDAD EN MUCHAS PLANTAS EN CONDICIONES 
AMBIENTALES. 
INCLUYE EL POR~METRO Y EL FLUOR~METRO PARA 
MEDICIONES DE CONDUCTANCIA ESTOM~TICA Y 
FLUORESCENCIA DE CLOROFILA A. 
INCLUYE MALETiN DE TRANSPORTE, MUNEQUERA, 
CARGADOR DE BATERiA, CABLE USB, 
KIT DE REPUESTOS, MANUAL Y GUiA DE INICIO R~PIDO. 
ESPECIFICACIONES: POR~METRO 
APERTURA: 0,75 CM DE DI~METRO CAUDALES: 
BAJO: 75 MOL S-1 
MEDIO: 1 1 5  µMOL 5-1 
ALTO: 150µMOLS-1 *  

PRECISION DEL SENSOR DE HR: ±2% HR 
TEMPERATURA DE REFERENCIA: ±0,2 C 

PRECISION DEL SENSOR DE TEMPERATURA DE LA HOJA: 
±0,5 ·C 
MEDICI~N DE FLUJO DE ENTRADA: ±1% DE LA LECTURA 
DE 75 1MOL S-1 A 150 µMOL 5-1 
MEDICI~N DEL FLUJO DE ESCAPE: ±5% DE LA ESCALA 
COMPLETA HAST A 15 0  µMOL 5-1 
PAR~METROS CALCULADOS: 
GSW MOL M-2 S-1; GBW MOL M-2 S-1; GTW MOL M-2 S 
1 ; °  
"  EMMOL M-2 S-1 
VPCHAM KPA; VPREF KPA; VPHOJA KPA; VPDHOJA KPA 
H[JOREF MMOL MOL-1; H[]OSAMP MMOL MOL-1; 
H[JOHOJA MMOL MOL-1 

FLUOR~METRO 
TIPOS DE FLASH: CONFIGURABLE POR EL USUARIO 

G 
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%  

DESCRIPCI~N 
PRECIO IMPORTE 

PARTIDA RE. CANT. 
- 

UNITARIO EN PESOS 
RECTANGULAR Y MULTI-FASE FLASH" (MPF) 
MEDICIN DE LONGITUDES DE ONDA M~XIMAS DE LUZ: 
625 NM 
INTENSIDAD DE LUZ MAXIMA: 0 A 10,0001MOL M-2 S-1 
INTENSIDAD DE FLASH: 0 A 7500 MOL M-2 S-1 :  
PAR~METROS CALCULADOS: 
FO, FM, FV, FV/FM, FS, FM', [IPSII, ETR" 
T. GARANTIA 1 ANO 
T. ENTREGA: 120 DIAS 
·SE ENTREGARA EL PEDIMENTO DE IMPORTACIN DEL 
EQUIPO. 
LUGAR ENTREGA BIENES Y MATERIALES DE LA 
UNIVERSIDAD DE SONORA EN HERMOSILLO SONORA 

FORMA DE PAGO: 50% ANTICIPO Y EL RESTO CONTRA 
ENTREGA DEL EQUIPO. 

SUBTOTAL $430,344.82 

IVA $68,855.17 

TOTAL $499,199.99 

I.3 "LA UNISON" pagar a "EL  PROVEEDOR" el importe de $557,756.79 pesos, IVA 
inclu ido, donde la forma de pago para las partidas 8 y 1 1  es de cr~dito a 1 5  dias 
h~biles despu~s de la entrega de los bienes, y para la partida 1 6  ser~ 50% anticipo y 
el resto contra entrega del bien a completa satisfacci6n de la Universidad de Sonora, 
con factura debidamente requisitada, la compra se l iquidar~ con recurso de ingresos 
propios ( 1 1300 ) ,  fideicomiso de cuotas ( 1 1200 )  y  recursos de proyectos varios. 
( 1 2 6 1 5 )  

1 .4 . -  Que los bienes adquiridos, objeto del presente contrato, ser~n supervisados por "LA 
UNISON "  a trav~s de la D irecci6n de Infraestructura y Adquisiciones o par las personas 
que se designen por ~sta para tales efectos. 

II -Declara "El PROVEEDOR" 

I I . 1 . -  Que el C. Antonio Espinosa Morales, en su caracter de Representante Legal, cuenta 
con las poderes suf icientes para la celebraci6n del presente contrato, personalidad 
que acredita con la escritura pblica nmero 4518 ,  de fecha 22 de noviembre de 
2010 ,  pasada ante la fe del notario p~blico No. 4, l icenciado Miguel Angel Mur i l lo 
Gonz~lez, con ejercicio y residencia en Hermosi l lo, Sonora 

I I . 2 . -  Que re(ne las condiciones legales, t~cnicas y econ~micas para proveer a "LA 
UNISON"  de las bienes descritos en la declaraci6n 1.2 del presente contrato. 

1 1.3 . -  Que manifiesta que no se encuentra en los supuestos del Articulo 32 de l  
Reg lamento de Adquisiciones ,  Arrendamientos, Servicios y Obras de la Univers idad 
de Sonora, y estar al corriente en el cumpl imiento de sus ob l igaciones fiscales. 

1 1 .4 . -  Que Conoce el contenido y los requisitos que se establece en el Reglamento de 
Adquisic iones ,  Arrendamientos, Servicios y Obras de la " U N I S O N "  y  la normativ idad 
ap l icable respecto del suministro de las b ienes,  materia del presente contrato. 
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I I . 5 . -  Que es mexicano y asi m i s m o  co n v i e n e  q u e  si llegara a c a m b i a r  de n a c i o n a l i d a d  se 
seguir~ considerando como mexicano por cuanto a este contrato se refiera y a no 
invocar la protecci6n de ningCm Gobierno Extranjero, bajo pena de perder el beneficio 
de la N a ci o n a l i d a d  Mexicana en todo derecho derivado de este contrato. 

1 1. 6 . -  Que para efectos del presente contrato sefala como su d o m i c i l i o  legal el ubicado en 
Boulevard S o l i d a r i d a d  No. 5 9 1 - 1 ,  C o l o n i a  Fuentes d e l  Mezquital, C. P .  8 3 2 4 0  en 
H e r m o s i ll o  Sonora. 

U n a  vez declarado lo anterior y reconociendo ambas partes el car~cter con el q u e  se ostentan, otorgan 
las siguientes: 

PRIMERA.- " E L  P R O V E E D O R "  transfiere a "LA U N I S O N "  y ~sta a d q u i e r e  para sf, el d o m i n i o  y 

posesi6n de los bienes descritos en el apartado 1. 2  de la declaracin primera del presente contrato, 

con todo lo q u e  de hecho y por derecho le corresponde. 

SEGUNDA.- Ambas partes acuerdan q u e  el precio estipulado para los bi e nes  senalados en la 

declaraci6n primera, apartado 1. 2, y q u e  son objeto de este contrato, son justos y q u e  corren 

actualmente en el mercado, tomando en cuenta la calidad y caracteristicas 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 segCm los requerimientos de "LA U N IS O N " ,  hasta por un 30% 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 45 

del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora. 

TERCERA.- "EL PROVEEDOR" se obliga a hacer entrega material y jurfdica de los bienes descritos en 
la declaraci6n primera, apartado 1.2 en el lugar y fecha qu e  a  c o n t i n u a c i6n  se senala: 

Estos Pedidos sern comunicados por escrito, e-mail, via telef~nica o fax por "LA UNISON" a "EL 

PROVEEDOR" o a la persona autorizada por ~ste, comprometi~ndose a lo siguiente: 
Plazo de entrega: partida 8 en 20 dias, partida 1 1  en 60 dias y partida 1 6  en 1 2 0  dias, todos contados a 
partir del dia siguiente natural a notificaci6n del fallo. 
Lugar de entrega: Area de Recepci6n y Resguardo de Bi e n e s  y Materiales (Almac~n de B i e nes y 

Patrimonio) de la Universidad de Sonora, ubicado en Bu l e v a r  L u i s  E n c i n a s  y Rosales, Co l o n i a  Centro, 
C. P .  83000, Hermosillo, Sonora. 
Vigencia del contrato: del 04 de octubre al 3 1  de d i c i e m b r e  del 2022 

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

QUINTA.- GARANT[A DE LOS BIENES.- "EL PROVEEDOR" senala que la garantia es de 1 an1o para 
todas las partidas. 

SEXTA.- EL PROVEEDOR" garantizar~ el importe d e l  a n t i ci p o  qu e  se le otorgue mediante fianza, 
cheque certificado o de caja a favor de "LA U N I SO N " .  La fianza ser~ presentada previamente a la 

C L ~ U S U L A S  
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entrega del anticipo y dentro de los 5 (cinco) dfas naturales siguientes a la fecha del fallo de la 
adjudicaci6n. En ella deber~n hacerse constar minimamente las siguientes declaraciones: 
A. que la fianza se otorgar atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 
B. que para liberar la fianza, ser~ requisito indispensable la manifestaci6n expresa y por escrito de "LA 
UNISON"; 
C. que la fianza estar~ vigente durante la substanciaci6n de todos los recursos legales o juicios q ue se 
interpongan y hasta que se dicte resoluci6n definitiva por autoridad competente y, 
D. que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecuci6n previstos en la 
ley federal de instituciones de fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que 
procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extempor~neo del importe de la p~liza de fianza 
requerida; 
La garantia subsistir hasta la total amortizaci~n del anticipo en cuyo caso "LA UNISON" cancelar la 
m isma mediante notificaci6n expresa y por escrito a la instituci6n afianzadora. En el momenta de la 
firma del presente contrato, "EL PROVEEDOR" debera entregar a "LA UNISON" , en las oficinas de la 
Direcci6n de Adquisiciones y Patrimonio de "LA UNISON", una garantfa de cumplimiento con vigencia 
de tres meses contados a partir del dia siguiente a la terminaci6n de la prestaci6n del servicio, 
consistente en el 10% del valor de los servicios pactados, mediante p~liza de fianza, cheque de caja o 
certificado a nombre y en favor de "LA UNISON"; quedando ~sta ltima facultada para exigir el pago 
de la p6Iiza, 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 

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 UNISON", una 
garantia de cumplimiento consistente en el 10% (DIEZ POR CIENTO) del valor del monto de la 
adquisici~n antes de IVA, mediante pliza de fianza, cheque certificado o de caja, a nombre y e n  
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 cl~usula sexta, "EL PROVEEDOR" 
entregar~ en las oficinas del Area de Recepci~n y Resguardo de Bienes y Materiales (Almac~n de 
Bienes y Patrimonio), dependiente de la Direcci6n de lnfraestructura y Adquisiciones de "LA 
UNISON" ,  las documentales que amparen las garantias de los bienes adquiridos; debiendo sefalar, 
para el caso de defecto de algn 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 dafos 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 bienes en cuesti6n. 

OCTAVA.- Pena convencional.- Con fundamento en el artfculo 46 del Reglamento de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora, 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 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, 
hacienda efectiva la garantia de cumplimiento prevista en la clusula sexta descrita con anterioridad. 
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NOVENA.- Son causas de rescisi6n del presente contrato, sin responsabilidad para "LA UNISON", las 
siguientes: 

1 . -  Cuando no se cumplan con las obligaciones estipuladas en el mismo por parte de 
"EL PROVEEDOR". 

2.- Cuando se actualice alguno de las supuestos contenidos en el Articulo 32 del 
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad 
de Sonora en vigor. 

3.- Cualquiera otra que seale el C6digo Civil para el Estado de Sonora. 

4.- Si "EL PROVEEDOR" no entrega la(s) garantfa(s) solicitadas en este contrato, a 
menos que se le haya exceptuado de su presentaci6n. 

5.- Si "EL PROVEEDOR" transfiere las derechos de cobra 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 
las terminos, 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 Jurisdicci6n de las Tribunales 
Estatales de la Ciudad de Hermosillo, Sonora, renunciando a cualquier otra que par raz6n de sus 
domici l 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 las cuatro dfas del mes de octubre de dos mil veintid6s. 

, S.A. DE C.V. 

POR "LA UNISON" 
El Apoderado G ra actos de administraci~n 

7/¢ 
DR.RAFAEL RAMIREZ 

VILLAESCUSA 
Abogado General 

UNIVERSIDAD DE SONORA(l 

POR" 
IMPORTACIONES ESPEC LI 


