ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ARANDAS 2018-2021
SINDICATURA.
CONTRATO NÚMERO: CV..()1/2020
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EN LA CIUDAD DE ARANDAS, JALISCO, SIENDO LAS 12:00 DOCE HORAS DEL DiA 03 TRES DE
ENERO DEL AÑO 2020 DOS MIL VEINTE, ANTE LOS TESTIGOS QUE AL FINAL SUSCRIBEN,
COMPARECEN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ARANDAS JALIS
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS e.e. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMIREZ, EL LIC. JO
MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, LA L.e.P JUANA GONZALEZ HERNANOEZ Y LA LIC. GEORGINA
ANGUIANO HERNÁNDEZ, CON EL CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO, ENCARGADO
DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL Y SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ARANDAS, JALISCO, TODOS CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR EN
NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES
DENOMINARÁ COMO "EL COMPRADOR" Y POR LA OTRA PARTE COMPARECE EL C. (/,0,1$'2
(/,0,1$'2
, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO EL VENDEDOR;
AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE COMPARECEN EN ESTE ACTO PARA CELEBRAR CONTRATO
E COMPRA-VENTA; DE ACUERDO A LO QUE CONTIENEN LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
USULAS.
-----------O E CLARAC10 NE S
l.· Declara "EL VENDEDOR" que:
a) Es una persona física con domicilio

.-
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b) Cuenta con la capacidad legal para contratar y obligarse. --------·----·
c) Es su deseo vender un servidor hewlett Packard . --------------d) Que cuenta con capacidad legal para suscribir el presente. -·--·e) Expresa que cuenta con los elementos necesarios que requiere EL COMPRADOR, para llevar a cabo la
venta del servidor-----------------------ij Se encuentra debidamente inscrito ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y que cuenta con
clave de Registro Federal de Contribuyentes (/,0,1$'2
, a nombre de (/,0,1$'2
(/,0,1$'2
.
--------------

g) Señala como domicilio para recibir todo tipo de notificaciones, el ubicado en
(/,0,1$'2
.----
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�DECLARACIONES "EL COMPRADOR", a través de sus representantes: ---------a) Es un Municipio libre con personalidad juridica y patrimonio propios, con la capacidad para contratar y
obligarse en los términos del articulo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el
articulo 73 fracción III de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Jalisco.
b) Están facultados para suscribir el presente instrumento en los términos de los artículos 1, 2, 3, 37 fracción
V, 48 fracción 11, VI, 52 fracción 11, 61, 63, 64, 67 fracción III y 93 bis de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco. ------c) Cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumentos de conformidad con a
autorización expresa del H. Ayuntamiento Constitucional de Arandas, Jalisco.----------""''
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d) La Ciudadana ANA ISABEL BAAUELOS RAMIREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, acredita la
personalidad con la que se ostenta con copia certificada de la Constancia de Mayoría de fecha 1 O de Julio
del ano 2018, suscrita por el Presidente y secretario ejecutivo del Consejo General del Instituto Electoral y
de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, y comparece a la suscripción del presente instrumento
legal en ejercicio de las facultades que le confieren la fracción del Artículo 47, asl como la fracción VI del
artículo 48 de la Ley del Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; y con las demás
inherentes a su cargo.
e) la licenciada GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, acredita
personalidad con que se ostenta con copia certificada del acta de sesión extraordinaria número en términos
del artículo 15 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, asl como
lo previsto por el numeral 23 fracción 111 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio
de Arandas, Jalisco.--------

ij El LICENCIADO JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO, acredita
la personalidad con la que se ostenta con copia certificada de la Constancia de Mayoria, suscrita por el
Presidente y secretario ejecutivo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
estado de Jalisco comparece en los términos de las fracciones I y II del articulo 52 articulo de la Ley del
Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.
g) La L.C.P. JUANA GONZALEZ HERNANDEZ, ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO, quien acredita la personalidad con que se ostenta con copia certificada del
nombramiento de fecha 01 de Julio de 2019 dos mil diecinueve.------------·-h) Para los efectos del presente contrato, señalan como domicilio para recibir cualquier tipo de notificaciones
el edificio que ocupa la Presidencia Municipal, localizada en la calle Francisco Mora número 76, zona centro
de la cabecera Municipal de Arandas, Jalisco, C.P.47180. Con su Registro Federal de Contribuyentes
MAR8501012Y9.--- -----·
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f'Requiere la adquisición de 11EL VENDEDOR" y es su deseo la suscripción del presente contrato, en los
términos y condiciones descritos y estipulados en el presente instrumento.
---------CLÁUSULAS
PRIMERA.· DEL OBJETO DEL CONTRATO.
El objeto del presente contrato es la compra-venta, mediante el cual 11EL VENDEDOR" se compromete a
realizar la venta a "EL COMPRADOR" de los siguientes:
-

Disco Duro para servidor HPE 1.2TB SAS 1 O.OOORMP 2.so• 12 Gbit7s
Disco Duro para servidor HPE 300GB SAS 10.000RPM SFF 2.5.12
Memoria RAM para servidor DDR4, 2666MHz, 16GB, ECC, CL 19
Servidor Hewtett Packard Enterprise Proliant DL 360 gen 10, 2.3 GHZ, lntel Xeon_Gold 5118, 32 GB.

SEGUNDA. DE LA ENTREGA DE LOS BIENES.
"EL VENDEDOR" por su parte manifiesta que el objeto de este contrato ya ha sido entregada en el domicilio
de "EL COMPRADOR".-------·----------------(/,0,1$'2

Debiendo garantizar, además, por el mínimo de tres meses, contados a partir de la recepción final de los
bienes, los defectos de fabricación y vicios ocultos, para tal efecto el proveedor, debiendo entregar la garantía
por escrito del presente instrumento mismo que comenzara a contar a partir del 03 tres de enero de 2020
dos mil veinte.--------------------·-------·
RCERA. DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES.
LAS PARTES, convienen las siguientes especificaciones técnicas, se encuentra especificadas en la orden
de compra y la propuesta técnica y económica que realizó "EL VENDEDOR",.-----------CUARTA.· DE LOS PRECIOS UNITARIOS Y DEL IMPORTE TOTAL.
Las partes convienen que el importe total por la adquisición de los bienes objeto del presente contrato, es de
$144,363.78 (CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MONEO
NACIONAL 781100} Incluyendo el impuesto al valor agregado. ------QUINTA. DE LA FORMA DE PAGO.
LAS PARTES en este acto convienen que el pago por la adquisición de los bienes se efectuará en una sola
exhibición previa presentación del recibo correspondiente. ---------El lugar donde se realizará el pago por parte de "EL COMPRADOR" a "EL VENDEDOR", será en la jefatura
de Egresos del Gobierno Municipal de Arandas, Jalisco, ubicada en la calle Francisco Mora # 76, segundo
horas.--piso, colonia centro de Arandas, Jalisco, en el horario de 09:00 nueve a 15: q
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SEXTA. DE LAS OBLIGACIONES EL VENDEDOR.

Para el cumplimiento del objeto del presente contrato "EL VENDEDOR" se obliga a: -------

1.- Entregar el objeto del presente contrato al responsable del bien materia del presente contrato, en el lugar
y dla acordados en los términos de la cláusula segunda;--- ------------11.- Otorgar a el comprador un periodo de garantía mínimo de tres meses, contados a partir de la recepción
final del bien, los defectos de fabricación y vicios ocultos, para tal efecto el proveedor, debiendo entregar la
garantía por escrito del objeto materia del presente instrumento;
111.- Entregar los bienes materia del presente, invariablemente, con las caracteristicas y especificaciones en
la cláusula TERCERA; ----------------------------IV.- Responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos con que se presente el bien objeto del
presente contrato, así como de los daños y perjuicios que por incumplimiento o negligencia de su parte llegue
a causar a "EL COMPRADOR" o a terceros;-------------------------------------------------------------
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V.- "EL COMPRADOR" podrá hacer la devolución del bien en el supuesto de que se detecten vicios ocultos,
no corresponda a lo solicitado, por lo cual "EL VENDEDOR" se obliga a reponer el objeto, a satisfacción de
"EL COMPRADOR", en un plazo máximo de 15 (quince) dlas hábiles siguientes a la fecha del reporte
respectivo.
-------------------VI.- No divulgar por medios de publicaciones, informes, o cualquier otro medio, los datos y resultado
obtenidos por adquisición de los bienes objeto de este contrato, sin la autorización expresa y por escrito de
11
EL COMPRADOR";--------------------------VII.- Comunicar por escrito oportunamente a "EL COMPRADOR" cualquier cambio de domicilió;---VIII. Cumplir con las demás obligaciones establecidas en el presente contrato, las que deriven de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del Sector Público, su reglamento, así como las demás
disposiciones legales, técnicas, reglamentarias y/o administrativas que resulten aplicables en la realización
del objeto contratado;-

IX. El lng. Angel Fernando Medrano Flores será el responsable directo y encargado de vigilar el
cumplimiento del objeto y de las obligaciones inherentes a cargo de "EL VENDEDOR", establecidas en e
presente contrato, así como la documentación para la acreditación de la propiedad y el cumplimiento d
normas estatales aplicables para la adquisición del objeto materia del presente contrato-----

SEPTIMA.· DE LAS OBLIGACIONES DE EL COMPRADOR.
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�ra el cumplimiento del objeto del presente contrato "EL COMPRADOR" se obliga a:

1.- Pagar a "EL VENDEDOR", la cantidad fijada en la cláusula CUARTA por concepto de pago en los términos
de la cláusula QUINTA, ambas del presente instrumentos;----------·----11.- Dar seguimiento al cumplimiento del objeto del presente contrato por conducto de la unidad responsable
---------y la Dirección Administrativa; y
111.- Las demás que deriven del presente contrato.---OCTAVA.GARANTIA DEL PRODUCTO. EL VENDEDOR.

Se obliga a garantizar a .. EL COMPRADOR" los bienes objeto del presente contrato, un periodo de garantía
mlnimo de tres meses, contados a partir de la recepción final de los bienes, los defectos de fabricación y
vicios ocultos de los materiales, para tal efecto el proveedor, debiendo entregar la garantía por escrito del
objeto materia del presente instrumento.
NOVENA. DE LA CESION DE DERECHOS.
(/,0,1$'2

EL VENDEDOR" no podrá conferir, ceder, ni trasmitir los derechos y obligaciones que a su cargo se deriven
el presente contrato, en forma parcial ni total, con excepción de los derechos de cobro en cuyo caso deberá
contar con el consentimiento de "EL COMPRADOR". --11

CIMA. • DE LAS RELACIONES LABORALES.
"EL VENDEDOR", conviene y acepta que en atención al origen el presente contrato no se establece o
derivan del mismo, en ningún caso, relaciones laborales; asimismo el personal empleado por "EL
VENDEDOR", para el cumplimiento del objeto del presente contrato, se entenderá relacionado
exclusivamente con él, por ende "EL VENDEDOR" asumirá la responsabilidad por este concepto de acuerdo
a las disposiciones legales en materia del trabajo y seguridad social, y en ningún caso "EL COMPRADOR"
-----será considerado como empleador solidario o sustituto.
DECIMA PRIMERA. DE LA JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES.
Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten expresamente a la
jurisdicción y competencia de los Juzgados y tribunales de la Ciudad de Arandas, Jalisco.------Por lo tanto, renuncian al fuero que pudieran corresponderles en razón de su domicilio presente y futuro, o
por cualquier otra causa. -----·---·--DECIMA SEGUNDA. DE LA VIGENCIA.
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�S PARTES acuerdan que la vigencia del presente contrato será a partir de la firma del presente contrato
y entrega del bien objeto del mismo y del concluirá en los plazos establecidos en la cláusula QUINTA de y a
satisfacción de "EL COMPRADOR".--------LEIDO el presente contrato y enteradas las partes de su contenido, lo finnan el 03 tres de enero del 2020
---------------dos mil veinte.
(/,0,1$'2
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EZ HERNANDEZ
PUBLICA MUNICIPAL

LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNANDEZ.
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO.

TESTIGOS DE LEY

La presente hoja de firmas forma parte del contrato de Compraventa número CV-01/2020 entre (/,0,1$'2
y el MUNICIPIO DE ARANDAS, de la compra del Servidor Hewtett Packard Enterprise
(/,0,1$'2
Proliant DL 360 gen10. 2.3 GHZ. lntel Xeon_Gold 5118, 32 GB, de fecha 03 tres de enero del 2020 dos mil veinte
consistente en seis hojas.
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