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CONTRATQ DE COMPRAVENTA
" COMITE DE ADQUISICIONES

CA-SEPEN — ADO-16/2021

commmo 0: COMPRAVENTA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL comné oz ADQUISICIONES oz
L05 SERVICIOS DE E0ucAc|6N PUBLICA on ESTADO oz NAYARIT, REPRESENTADO m ssn
INSTRUMENTO POR EL ms. GLAUCO IVAN IBARRA PONCE, A QUIEN EN LO suczsavo SE DENOIWN/\R/'\.
“ORGANO EJECUTOR”, Y POR LA OTRA, LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA NAYARITA
COMERCIALIZADORA AUREA, s.A os c.v., REPRESENTADA POR EL C.P. RIGOBERTO CASTANEDA
ARANDA, EN su CARACTER DE APODERADO LEGAL, A QUIEN EN LO suceswo sz DENONHN;'\F-ix":
"pnovszooa", DE CONFORMIDAD A LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS"

\ ' ANTECEDENTES

1. Con fecha 23 de julio del afio 2003, se publicé en el Periédico Oficial, Organo cie! C|cl)1-):'m':-
del Estado, el Acuerdo por el que se crea el Comité de Adquisiciones de Ios SE‘l'\./1H(JS <i=<
Educacién Pfiblica del Estado de Nayarit, quedando plenamente integrado el nmmn pmii
entrar en funciones al siguiente dia de su publicacidn.

2. El Gobierno del Estado de Nayarit, por conducto de Ios Servicios de Educacic-n Pulxlnva = *
Estado de Nayarit, en cumplimiento a I0 dispuesto en Ios articulos 134 de Ia C0!1%trI1,1('|nr. \
Politica de Ios Estados Unidos Mexicanos, 133 de la Constitucién del Estado Libre v S<*=t:»;-m[-»-
de Nayarit y de conformidad con Ios articulos 3, 6, 7, 11 y 12 de la Ley cie A(i(|ur,@-,1-.>n~-..
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit vigentes y aph(ai)les
materia de adquisiciones, y previa autorizacién del Comité de Adquisiciones, con ferjim 1? ml
junio del 2021, realiza Convocatoria Pdblica Estatal L.P.E. SEPEN VALES PARA EL SUIvllr\!|ST1:O
DE COMBUSTIBLE 05/2021, con el fin adquirir vales para el suministro de Comhuslihl-“-, :1.-
vehiculos oficiales adscritos a Ios Sen/icios de Educacién Publica del Estado da !\Myau1

_ correspondientes al periodo de julio a diciembre del 2021.
\

3. Siendo Ias 15:00 horas del dia 24 de junio del 2021, reunidos Ios Representantes do] (frunllv
de Adquisiciones de Ios Servicios de Educacién Pdblica del Estado de Nayarit, reunnm-A. Pl} 1:1
sala de la Direccién Administrativa de Ios SEPEN, acordando declarar desierta la LiCi[H:"|m‘-
Publica Estatal L.P.E. SEPEN VALES PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTlBLE O5/2021 (:1: r‘;|;=('|r1
de que ha concluido el plazo establecido en bases, para que se inscriban Ias personas f|L\|<.ia&;\
morales que deseen participar en la precitada Iicitacién, sin que haya pr0veed0|'e'> i1=\,ms~
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CONTRATQ DE COMPRAVENTA
COMITE DE ADQUISICIONES

CA-SEPEN — ADQ46/2021

siendo esto causal, para declararla desierta, con apego a Io dispuesto en el punto ><|\/.1 me
Ias bases de licitacién, que sefialaz "Ninguna persona adquiera Ias bases de la Hcitac.:on."

Derivado de lo anterior, con fecha con fecha 29 de junio del 2021, Ios Servicios de I;riL|fa1iir’1n
Publica del Estado de Nayarit, realiza la publicacion de la Convocatoria Publica Eslatal L.P.E.
SEPEN VALES PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 06/2021 Segunda Vuelta; con el Tm
adquirir vales para el suministro de combustible, de vehiculos oficiales adscritos a Ins
Servicios de Educacion Publica del Estado de Nayarit, correspondientes al periodo de }ulm .;
diciembre del 2021.

Siendo Ias 15:00 horas del dia 08 de julio del 2021, reunidos Ios Represenlantes del Cur11iL|.j'
de Adquisiciones de Ios Servicios de Educacién Publica del Estado de Nayarit, reunitlos aw 1.1
sala de la Direccién Administrativa de Ios SEPEN, acordando declarar desierta la Llritailnn
Publica Estatal L.P.E. SEPEN VALES PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE O6/2021 5<2_gr_|<1r1a
Vuelta, en razon de que ha concluido el plazo establecido en bases, para que se inscriban lg:-.
personas fisicas 0 morales que deseen participar en Ia precitada Licitacion, I'8[§iSlmn(§r,)‘.:E
unicamente el oferente EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V; siendo esto causal, para declamrla
desierta, con apego a lo dispuesto en el punto XlV.2 de Ias bases de licitacion, que senala: “No se
cuente con al menos dos ofertas requeridas, para efectuar el acto de apertura de propuestas o
para Ilevar a cabo el analisis y evaluacién de Ias mismas".

Siguiendo el procedimiento establecido en Ia ley de la materia, toda vez que han 51:10
declaradas desiertas Ias Estatal L.P.E. SEPEN VALES PARA EL SUMINISTRO DE COI\/|P.LJST|l:‘.!_I;
05/2021 y 06/2021 Segunda Vuelta, y con fundamento en lo dispuesto en Ios <1rTuf1||<>€; .13.
49, 51 fraccion IV y 53; el organo Ejecutor con fecha 16 de julio del 202] invito .1: MAR§A
RAQUEL GRADILLA MONTES, NAYARITA COMERCIALIZADORA AUREA, S.A DE C.\/., y PAOLA
PALACIOS ROSALES, a participar en el proceso de adjudicacion directa para adquirir van».
para el suministro de combustible de vehiculos oficiales adscritos a Ios Servicios ma
Educacién Publica del Estado de Nayarit, correspondientes al periodo de septiemlm» .1
diciembre del 2020, otorgéndoles un plazo de 3 (dias) dias habiles contados a partir do la
notificacién de la invitacion para que presentara la cotizacion con la que desean parumpar.
en el entendido que en caso de no presentar cotizacion en el término estabiecido, so
entendera que no es de interés participar en el proceso de adjudicacion directa que rP1¢9|)r<':
este Organismo.
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Una vez concluido el plazo establecido en la invitacion de adjudicacion directa clerivacla us»
las L.P.E. SEPEN VALES PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 05/2021 y O6/2021
Segunda Vuelta se hace constar que se recibio unicamente propuesta técnico economica rlr"
NAYARITA COMERCIALIZADORA AUREA, S.A DE C.V.; En ese tenor, y con fundamcntn c-n In
dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del listarln rle
Nayarit; el organo ejecutor de la presente invitacion de adjudicacion directa evalua la
cotizacién del unico proveedor interesado en participar en Ia adjudicacion, cumpllendo cinn
lo dispuesto en la ley, respecto de las condiciones ofrecidas por el oferente, como Io son‘
capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador, condiciones disponihles an
cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y dema's circunstancias pOr'llr1(?|1lPs
que aseguren las mejores condiciones de compra y prestacion de servicios para Ios Servicios
de Educacion Publica del Estado de Nayarit, concluyendo ADJUDICAR a favor de NAYARITA
COMERCIALIZADORA AUREA S.A DE C.V., la adquisicion de vales para el suministro do
combustible, de vehiculos oficiales adscritos a Ios Servicios de Educacion Publica clel Eslarlo
de Nayarit, correspondientes al periodo de julio a diciembre del 2021, toda vez qua" e~. er
unico participante que presenta propuesta economica, que cumple con los requern-mmm*»~s
técnicos solicitados, y ademas, se ajusta a Ios presupuestos autorizados para el ¢?j£9I‘[|l Ill
fiscal 2021

DECLARACIONES

|.- Del "DRGANO EJECUTOR":

|.1 Que de conformidad a lo establecido por el articulo 27 de la Ley de Aclquisiciones.
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, corresponde al
Organo Ejecutor del Comité de Adquisiciones de Ios Servicios de Educacion Publim
del Estado de Nayarit, realizar los actos relacionados con la aclquisirion,
arrendamiento de bienes muebles, asi como la contratacion de servicios a travees rle
Ios procedimientos que senala la Ley de la materia.

|.2 Que con fundamento en Ios articulos 133 de la Constitucion Politica del Eslarlo (ll'
Nayarit, 25 fraccién Ill, 26, 27, 28 y 29 de la Ley de Adquisiciones, Afl'€|'l(l8lllli?lllC\"-,
Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, publicada en el Periodico Oficial,
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CONTRATQ DE COMPRAVENTA
COMITE DE ADQUISICIONES

CA-SEPEN - ADQ—'l6/2021

Drgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el dia 4 de Junio de 2003; asi como lo»
articulos 1°, 5°, 18, 23, 24, 27 y demas relativos en lo conducente del Reg|Hl1lF‘l‘ll1J ll-=
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes de la Admlnistrac ion
Publica del Estado, el Drgano Ejecutor del Comité, cuenta con las laciiltailes.
suficientes para la suscripcion del presente contrato.

El lng. Glauco Ivan Ibarra Ponce, fue designado Jefe del Departamento de Recursos.
Materiales y Servicios, por el L.A.E. José Francisco Contreras Robles, en su caracter tic
Director General de Ios Servicios de Educacion Publica del Estado de Nayarit, con lmli.-i
16 de septiembre del 2020, quien de conformidad con lo dispuesto en el arliculo 1‘
fraccion V del Acuerdo por el que se crea el Comité de Adquisiciones de Ios Servicios rl-2
Educacién publica del Estado de Nayarit, le corresponde la funcion de organo E']E'Clll(Jl.

Que para Ios efectos fiscales, se encuentra inscrito en el Registro Federal rle
Contribuyentes de Ia Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, bajo Ia clavr»
SEP920607LR6, segun se hace constar en la cédula de identificacion fiscal PX|)G(lll,l.l
por la Subadministracion de R.F.C. y Control de Obligaciones dependiente Liv |.i
Administracion Local de Recaudacion de Tepic, adscrita al Servicio cle Adininistration
Tributaria.

Que sefiala como domicilio fiscal, las oficinas centrales que ocupan Ios Servirios tie
Educacion Piiblica del Estado de Nayarit, sito en el cruce de las avenidas del Parque -,/
la Cultura s/n, fraccionamiento Ciudad del Valle Tepic, Nayarit, C.P. 63157.

Del “PROVEEDOR":

Acredita la legal existencia de la sociedad denominada AZUL PETREOS TECNOLOGIA,
S.A de C.V., mediante escritura publica numero 20,276 (Veinte mil tloscieiilm
setenta y seis) tomo CLXVI centésimo sexagésimo sexto, libro V Quinto, do lecha l0
de junio del 2014, pasada ante la fe del Licenciad Arturo Diaz Gonzalc-2 Nntaiir.
Publico Titular de la Notaria Publica Numero 7 (siete) de esta primera (l€lll6l'CEIl_'l§lll
territorial en ejercicio, en la ciudad de Tepic, Nayarit; lnstrumento ClEl)l[ldlIlt;’lll('
inscrito en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio de Tepic, Nayaiit D1110
folio mercantil electronico No. 9978*1 (nueve, nueve, siete, ocho, asterisco. Lino) tie
fecha 14 de julio del 2014.

.._____i..¢--_.__;._.
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COMITE DE ADQUISICIONES
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El C.P. Rigoberto Castafieda Aranda, acredita la personalidad con la que cornpame
a la firma del presente instrumento legal en calidad de Administraclor unico r,»
representante legal de la empresa, cargo conferido en escritura publica ritimr;-rr~
16,657 (dieciséis mil seiscientos cincuenta y siete), tomo sexagésimo, libro ocho. rle
fecha 27 de diciembre del 2019, pasada ante la fe del Licenciada Claudia Noherm
Medina Satarain Notario Titular de la Notaria Publica Numero S con ejercicio en la
primera demarcacion territorial de Tepic Nayarit, Corredor Publico No. 2, en la plaza
del Estado de Nayarit.

El C.P. Rigoberto Castafieda Aranda, acredita la Legal formalizacion del acta rhi-
asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Azul Pétreos Tecnologia, S.A tit,-
C.V., celebrada el dia 21 de noviembre del 2017, a través cle poliza numero 2,511.!)
(dos mil quinientos sesenta), pasada ante la fe del Licenciado Gilberto l\/lll'fli‘|10il1l9'>
Correa, Corredor Publico No. 2, en la plaza del Estado de Nayarit, misma que
contiene la transmision de acciones, la reforma al objeto social y el cambio rlr"
denominacion social, para quedar denominada como: Nayarita Comercialimrlor.1
Aurea, S.A de C.V., previa autorizacion de la Secretaria de Economia del Goblerno
Mexicano respecto de la nueva denominacion aplicable a la sociedad vallrlarla r-ri
fecha 15 de noviembre del 2017, con Clave Unica del Docurmaiito
(A20171115166S8413S20, (A, dos, cero, uno, siete, uno, uno, uno, cinco, trim, sr-rs.
cinco, ocho, cuatro, uno, tres, cinco, dos, cero).

Que el objeto social de su representada es A) Venta de vales para la compra ill,‘
combustibles por cuenta y comision de terceros. I. B) Venta de vales para la corrrpr-.1
de despensas por cuenta y comisién de terceros. C) Venta de vales para la compra
de servicios de restaurantes por cuenta y comision de terceros D) Ser Comisionishr rr
representantes de personas fisicas o morales tanto nacionales, como extranjeras 1|.
Obtener franquicia, sub-franquicia, contrato de uso y goce de franquicia. per'mis<'w.
concesiones, autorizaciones, etcétera o cualquier otro medio permitido y/0
autorizado legalmente para lograr el objetivo principal del objeto social. Entre Ollfi‘.
sefialados en la cléusula segundo del objeto social contenido en Ios acuerrlos tlel
acta 2,560 (dos mil quinientos sesenta), detallada en declaracion anterior.

Depnrtamento do Recursos Materlales y ervl os
Av. del Pnrque esqulna con Av. de la Gultum S/N, l‘ rar" (flu: -1 -.-l vallu
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ll.6 Que su representada se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes
de la Secretaria de Hacienda y Crédito Ptiblico, con Clave APT-140610-8P8.

Colonia Fovissste Ias Brisas, C.P. 63117

lll.- De "LAS PARTES":

ll.7 Que sefiala como domicilio fiscal el ubicado en Andador Playa del Rey Numero ta.

_ Que conocen el contenido de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes rlc-1
L Estado de Nayarit, y del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, SEI'VlClOS y

Almacenes de la Administracion P0bllC8 del Estado, y comparecen a la celebracion del pr'esen1e-
instrumento juridico de buena fe, sin lesion, ni errorjuridico en los términos de las siguientes:

CLAUSULAS

PRlMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- La adquisicion de vales para el suministro de combustible para
los vehiculos oficiales adscritos a Ios Servicios de Educacion Publica del Estado de Nayarit. pm r-I
periodo comprendido en los meses de septiembre a diciembre de 2021, en las sucursales Bl.llUTl;’élll¢l‘}
para tal efecto descritas en el Anexo Unico de este instrumento legal, en las cantirlarlrai. ~,» \]
caracteristicas que a continuacion se describen:

ENTREGA MES 2021 ,
, CANTIDAD IMPORTE CANTIDAD

$10000 $20000 TOTALES 2
IMPORTE

PRWIERA JULIO 680 $68,000.00 2,500 $500,000.00

_______.__.f__T ____l

cANnoAo| IMPORTE l
I 5 l3,180 j

K’ SEGUNDA AGOSTO 680 $68,000.00 2,500 $500,000.00 3,180 .

TERCERA SEPTIEMBRE 680 $68,000.00 2,500 $500,000.00 3,15-:0 I
C UTLETA OCTUBRE 680 $68,000.00 2,500 $500,000.00 3.180

QUINTA NOVIEMBRE 680 $68,000.00 2.500 $500,000.00 3,150 ,
SEXTA DICIEMBRE 680 $68,000.00 2,500 $500,000.00

—1
‘_":.. ;.“J,.’!rI':'- <3‘

$'.3r,.L-1.-ljllllllilw

‘.‘=(-I-. *1‘! =|.' '1 I1:

5 "16:-I i‘-1 ‘H ‘

‘1‘}'§3.".7|'
J

3,180 :1‘ir..@‘.,~‘::1~:= l

TOTALES 4,080 $408,000.00 15,000 $3,000,000.00 19.030 ‘I,-2_.li'.*,l1-||

IMPORTE TOTAL ANUAL
(TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL PESOS .00/"I00 MONEDA

NACIONAL) _

Dapartnmento do Recursos Materlales y S rvlc s
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SEGUNDA.- LUGAR DE ENTREGA.- Los vales impresos seran entregados en el Departamenro r|r~
Recursos Materiales y Servicios de Ios Servicios de Educacion Publica del Estado de Nayarit, sito en
Avenida del Parque y la Cultura s/n Fraccionamiento Ciudad del Valle, Tepic, Nayarit, C.P. 6.1.157; or-
manera mensual y/0 extraordinaria a mas tardar en los primeros 5 (cinco) dias habiles de carla rm-s, .1
partir del mes de septiembre y concluyendo en el mes de diciembre de 2020, en la Sub jelauira lll’

K’ Servicios Generales.

TERCERA.- TIPO DE VALE.- Los vales impresos podrz-in ser canjeables, por gasolina (magrm v
Premium}, Diesel y lubricantes.

CUARTA.- DENOMlNACl0N.- Los vales impresos deberan entregarse conforme a la deriorriiriaurlm \ ‘
que se relaciona en la clausula primera del presente instrumento legal. \

QUlNTA.- VIGENCIA Y ACEPTACIQN DE VALES lMPRESOS.- Los vales deberan ser recibido-, en |.i<.
cadenas afiliadas (gasolineras) aim y cuando su periodicidad mensual haya concluido. Por In (]L|P ‘if.’
compromete a surtir a favor de los SEPEN, la totalidad de Ios vales adquiridos, ademas cle coma: (On
cobertura estatal y regional.

SEXTA.- _Medidas de Seguridad: El vale impreso debera contener cuando menos Ios sigtrreirlw.
requisitos:

Elaborados en papel seguridad
Numero de Folio y serie

\- Codigo de Barras

Valor nominal impreso
Logotipo oficial de la Dependencia contratante

Espacio para sello de la Dependencia contratante

Departamento do Recursos Materlales y Servicios
Av. del Parque esqulna con Av. dc la Cultura S/N, Fr‘ '1: ll m iii-Walla

Tepic. Navant. Méaico C.P. 0315'
www.st~pon.gob,rna
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COMITE DE ADQU|S|ClONES
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SEPTlMA.- SUPERVlS|0N.- El “DRGANO EJECUTOR", tendra derecho de supervisar a traves del
personal que éste designe para tal efecto, el cumplimiento de la compraventa, objeto del presente
contrato y en su caso, notificar por escrito al “PROVEEDOR” las observaciones que e=.ll|m?-
pertinentes.

0CTAVA.- “OBLIGACIONES DE PAGO".- El importe total de las obligaciones que arlquierr» r-I
“QRGANO EJECUTOR", asciende a la cantidad total de $ 3,408,000.00 (Tres millones cuatrocientos
ocho mil pesos .00/100 Moneda Nacional), impuestos incluidos, misma que se pagara en Lrlalm
exhibiciones de manera mensual, en las cantidades que se especifican en el cuadro de la clausrila
primera, durante el periodo comprendido en Ios meses de julio a diciembre de 2021, en r110|\r;:r'la
nacional a Ios 20 (veinte) dias hébiles después de que el "PROVEEDOR" haga entrega de las iarliira-.
originales correspondientes de manera mensual, en el Departamento de Recursos Materralc-~i. v
Servicios de los SEPEN, facturando a nombre de Servicios de Educacion P0b|lC3 del Estado rle Nayarit,
RFC SEP920607LR6, domicilio Av. del Parque y la Cultura s/n Fraccionamiento Ciudad del Valle, C.P.
63157.

NOVENA.- ”PENAS CONVENCIONALES" de conformidad a lo establecido por el articulo S6 frarciori v.
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, el
“PROVEEDOR” acepta que el “ORGANO EJECUTOR" podra aplicarle por concepto tie pi-ri.i<.
convencionales la siguiente:

Por atraso de la entrega de Ios vales de gasolina, se hara acreedor a una penalizacion rle 00‘3‘I;. por
cada dia hébil de atraso.

DEClMA.- ”VlClOS OCULTOS".- El "PROVEEDOR" se obliga a responder por Ios defectos 0 Vll_ll\‘-
ocultos de Ios bienes sefialados en la clausula primera del presente instrumento, asi como los clafios v
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte llegue a causar.

DECIMA PRIMERA.- ”GARANTlA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO”.- El “PROVEEDOR” para
garantizar el cumplimiento del contrato otorga a favor de Ios Servicios de Educacion Publica ill.-l
POLIZA DE FIANZA, mimero 2269063-0000 (dos, dos, seis, nueve, cero, seis, tres, guion, cero, r':=rr1.
cero, cero) de fecha 26 de julio del 2021, respaldado por Libefly Fianzas, S.A de C.V., con valor Lin
$340,800.00 (Trescientos cuarenta mil ochocientos pesos .00/100 Moneda Narir~.n.iljr
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CONTRATQ DE COMPRAVENTA
COMITE DE ADQUISICIONES

CA-SEPEN — ADO-16/2021

comprometiéndose a entregar el producto adjudicado de acuerdo a las eSp€ClllC€lCll)lll:’5,
caracteristicas, tiempo y forma especificadas en el presente instrumento legal.

DECIMA SEGUNDA.- RESCISl0N.- El “DRGANO EJECUTOR" podré en cualquier momento, i"esriiir.lir r-I
presente contrato por las siguientes causas:

A) Por el incumplimiento por parte del proveedor a alguna de las clausulas del presente
contrato, en tal caso, el “ORGANO EJECUTOR" comunicara por escrito al “PROVEEDOR”. a fin (lo
que este en un plazo maximo de 10 dias naturales, exponga lo que a derecho convenga, sl
transcurrido este plazo el “PROVEEDOR” no manifiesta nada en su defensa 0 si después de analirar
las razones aducidas por éste, el “ORGANO EJECUTOR" estima que las lTllSlT18$ no sriii
satisfactorias, resolvera lo que proceda.

B)La contravencion de las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y l'€(llll5ll(\\ lllli.‘
establece Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado (le l\l.1y;irii,
publicada en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de Nayarit, su I‘6glamei1l1_‘i v
demas disposiciones sobre la materia.

DECIMA TERCERA.- En caso de ser necesaria una ampliacion en la adquisicion do los l)ierii»+.
descritos en la clausula primera del presente contrato, el "0RGANO EJECUTOR” podra con base an
el articulo 60 de la Ley de la materia, incrementar la cantidad de bienes adquiridos, siempre que r-I
monto total, no rebase en su conjunto el 30% del importe original contenido en el contrato orig-aii,
por lo que el ”PROVEEDOR" se obliga a respetar el precio pactado inicialmente.

DECIMA CUAR'l'A- “COMUNICACIDN ENTRE LAS PARTES".- Todas las notificaciones o avisos Llr)
caracter técnico que deseen hacer las partes en virtud de este instrumento, seran por esci-ito Ull
aviso se considera efectivo contra la recepcion confirmada por la parte receptora.

DECIMA QUlNTA.-"JURlSDlCCl0N“.- Para la interpretacion y cumplimiento del presente corrtialiii
las partes se sujetaran expresamente a la jurisdiccion y competencia de los tribunales (le la ciiirlarl
de Tepic, Nayarit, con renuncia expresa de cualquier otro por razones cle Sll ClOl'l‘|lt_|lllJ fl
nacionalidad les pudiera corresponder en lo futuro.

Departamento de Recursos Matarlales y ervl l s
Av. del Parque esquiria con Av. da la (Iiiltma 5/H, F.'ac- Fiiuri i:-l Valli:

Tepic. Nayarit. MéllCO (LP I. Hf»?
www.5(lp¢3n,gnh llll
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Fundan el presente contrato Ios articulos 133 de la Constitucion Politica del Estado de NE!y3l'll, 27
fraccion lll, 28, 48, 49, 51 fraccion IV, y 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios ti
Almacenes del Estado de Nayarit, publicada en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estarlo
de Nayarit, el dia 4 de junio de 2003.

» 7 Leido que fue el presente contrato y enterados de su contenido y fuerza legal, se firma en 3
\_ ejemplares, en la Ciudad de Tepic, Capital del Estado de Nayarit, fecha 26 de julio del 202 1.

\

“ORGANO EJECU " "PRO
Iz a

. /

lNG.GLAUC VANI ARRA PONCE C.P IGOBERTO CAS'l'ANEDA AR DA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESENTANTE LEGAL D ARlTA

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS MERCIALIZADO EA. S.A. DE C‘!

TESTIGOS

‘/
/

; LIC. JOSE PAB ' GONZALEZ ING. MOISES CAMP S OLALDE
\" DlRE E ' ICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCION DE

IAD i//'/ ‘ TlVOS PLANEACIDN Y EVALUACIDN EDUCATIV/\

./ /

LIC. MIGUEL LO ZAMORANO
JEFE DE LA UNIDAD DE ASU T S RlDlCOS Y LABORALES

Departamento de Recursos Materlales y Servlclos
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