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CONTRATO RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS Y CÁMARAS, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARIA DE PROTECCIÓN CIVIL DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, 
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL L.A.E. MARCO ANTONIO MAGAÑA 
VILLASE�OR, JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, A QUIEN EN LO SUCESIVO 
SE LE DENOMINARÁ COMO "LA SECRETARÍA", Y POR OTRA PARTE LA PERSONA 
MORAL DISTRIBUIDORA DE LLANTAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V., REPRESENTADA 
POR EL ING. OSCAR CERNA CEREZO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ COMO "EL PROVEEDOR", Y CUANDO ACTUEN DE MANERA 
CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", SUJETÁNDOSE AL 
TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

1.- El día 29 de Agosto de 2016, "LA SECRETARÍA" emitió oficios de invitación para la 
Licitación Simplificada número LS-123T00000-004-16, relativa a la adquisición de 
Neumáticos y Cámaras. 

11.- Para llevar a cabo el presente concurso, con fundamento en los Lineamientos para el 
Control y la Contención del Gasto Público del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
la Secretaría de Finanzas y Planeación, a través de la Subsecretaría de Egresos, emitió 
los Dictámenes de Suficiencia Presupuesta! (DSP) Números SSE/0�0510/2016 y SSEIO� 
0787/2016, asi mismo, la Subdirección de Adquisiciones y Control de Inventarios, el 
Registro de Procedimientos de Adquisición e Inversión (RPAI) Números 
123T/00016CG/2016 y 123T/00033CG/2016, respectivamente. 

111.- Con fecha 1 de Septiembre de 2016 a las 13:00 horas, se realizó la Junta de 
Presentación y Apertura de Proposiciones Técnicas y Económicas, siendo presidida por el 
L.A.E. Marco Antonio Magaí'\a Villaseñor, Jefe de la Unidad Administrativa; asistiendo 
también los ce. L.C. Juan Francisco Lozano González, Jefe del Departamento de 
Recursos Materiales y servíctoe Generales; el Lic. Jonathan Servando Bonilla Peredo, 
Encargado del Área de Adquisiciones y el Lic. Alejandro Ferral García en representación 
del Lic. Gerardo Patricio Ponce. Encargado de la Dirección Jurídica, todos servidores 
públicos de la Secretaría de Protección Civil e integrantes de la Comisión de Licitación; 
por los licitantes no hubo representación de los participantes; en cumplimiento al artículo 
58 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes 
Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, lntervlene el C. Ermilo Marvin 
Cantarell Gamboa, Representante del órgano Interno de Control en la Secretarla de 
Protección Civil. 
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IV.-EI día 02 de Septiembre de 2016, se llevó a cabo la reunión de trabajo para elaborar el 
Dictamen Técnico-Económico con fundamento en los artículos 1, 2 fracción II inciso a) y 
b), 7, 9, 26 fracción 11, 56, 57, 58 y demás relativos y aplicables de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del 
Est o de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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V.- Con fecha 02 de Septiembre de 2016, se celebró la reunión de trabajo para emitir el 
fallo de la Licitación Simplificada con fundamento en el artículo 57 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

VI.- Mediante oficio con número SPC/UA/0930/2016 de fecha 05 de Septiembre de 2016, 
se le notificó a la empresa adjudicada, el Fallo emitido por la Comisión de Licitación. 

Lo anterior tiene su fundamento en los arttculos 186 fracción XI del Código Financiero; y 1 
fracción 1, 3 fracción 1, 9, 10, 26 fracción 11 y 27 fracción 111 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 

DECLARACIONES 

1.- De "LA SECRETARÍA" 

a) Que es una Dependencia de la Administración Pública Estatal, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 50 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, 2, 9 fracción XI Bis, 1 O y 32 Quáter de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo, 1° y 6 del Reglamento Interior de la Secretaría de Protección Civil. 

b) Que es la responsable de la organización, coordinación y operación del Sistema 
Estatal de Protección Civil, de acuerdo a lo previsto por los artículos 32 Quinter de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado; 29 y 30 de la Ley de Protección Civil del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

e) Que es representada en este acto por el LA.E. Marco Antonio Magaña Villaseñor, 
Titular de la Unidad Administrativa quien acredita su personalidad con el nombramiento 
expedido a su favor, por la Lic. Yolanda del Carmen Gutiérrez Carlfn, Secretaria de 
Protección Civil del Estado, con fecha 13 de febrero de 2015. 

d) Que cuenta con las facultades suficientes para contratar a nombre de la Dependencia; 
en términos de los artículos 186 fracciones 111, Xl, XXXIII, y XXXIV; 213 del Código 
Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como el artículo 17, 
18 fracción XXVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Protección Civil y 9 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes 
Muebles del Estado. 

e) Que el presente contrato se celebra con fundamento en lo dispuesto en el articulo 26 
fracción II y articulo 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Admínistración y 
Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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f) Que para efectos de este contrato señala como su domicilio el ubicado en la calle 
Primero de Septiembre Número 1, Colonia Isleta, Código Postal 91090, Xalapa, 

acruz y con Registro Federal de Contribuyentes SPC-080201-ALA. 
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11.-De "EL PROVEEDOR" 

a) Que es una persona moral debidamente constituida conforme a las Leyes mexicanas y 
de acuerdo a la escritura pública No. 15,758, Vol. CCXI, Tomo 11, de fecha 01 de Junio 
de 1995, pasada ante la fe del Lic. Raúl Gustavo Gutiérrez Avlla, titular de la Notaría 
Pública No 4, de la Demarcación Judicial de la ciudad de Martínez de la Torre, Ver., 
inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo el Folio No. 12, a fojas de la 144 a 
la 157 del tomo I de la Sección Quinta, de fecha 7 de junio de 1995 en la ciudad de 
Martlnez de la Torre, Ver. 

b) Que es representada en este acto por el lng. Osear Cerna Cerezo, en su carácter de 
Representante Legal, quien acredita su personalidad en la escritura pública 
mencionada en el inciso anterior. 

e) Que se identifica con su credencial de elector número de folio: 2053017289828, 
expedido por el Instituto federal Electoral. 

d) Que cuenta con su alta al catálogo de Proveedores de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación con el número 574, dedicada a la compra y venta de neumáticos y 
cámaras, entre otros. 

e) Que se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales, como lo demuestra con la 
constancia emitida por el SAT, así como la constancia de cumplimiento de obligaciones 
fiscales por contribuciones estatales, emitida por la Dirección General de Recaudación 
de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado. 

f) Que cuenta con los recursos y la capacidad suficiente para dar cumplimiento materia 
del presente contrato, dentro de los plazos establecidos en la licitación simplificada No. 
LS-123T00000-004-16, llevada a cabo por "LA SECRETARÍA". 

g) Que su Registro Federal de Contribuyentes es DLG950601 LQ3. 

h) Que para efectos de este Contrato, señala su domicilio el ubicado en la Av. Miguel 
Alemán No. 66, Colonia Federal, Código Postal 91140 de la Ciudad de Xalapa, 
Veracruz. 

111.-De "LAS PARTES" 

ÚNICA.- Que ambas partes se reconocen la personalidad con que se ostentan en este 
acto y en virtud de que no existe algún vicio del consentimiento que pudiera invalidarlo, 
de manera voluntaria se someten a las siguientes: 

CLAUSULAS 

OBJETO DEL CONTRATO 
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PRIMERA.- "EL PROVEEDOR'' vende a "LA SECRETARÍA" a precio fijo bajo el amparo 
del sente contrato, Neumáticos y Cámaras que se integra conforme al anexo técnico 
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de este instrumento jurídico, mismo que se utilizará para realizar las actividades 
administrativas de ''LA SECRETARÍA". 

MONTO. FORMA DE PAGO Y FACTURACIÓN 

SEGUNDA.· ''EL PROVEEDOR" acepta que el pago se realizará a través de la Secretaría 
de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz, la cual pagará a "EL 
PROVEEDOR" por los bienes descritos en la cláusula primera, la cantidad de 
$129,310.00 (Ciento veintinueve mil trescientos diez pesos 00/100 M.N.) más el Impuesto 
al Valor Agregado de $20,689.60 (Veinte mil seiscientos ochenta y nueve pesos 60/100), 
sumando un total de $149,999.60 (Ciento cuarenta y nueve mil novecientos noventa y 
nueve pesos 60/100 M.N.), dentro de los 30 dias naturales contados a partir de que sean 
entregados los bienes a entera satisfacción de 11LA SECRETARIA" y recibida la factura 
debidamente requisitada. 

El pago lo realizará la Secretaría de Finanzas y Plarieación del Gobierno del Estado de 
Veracruz mediante Transferencia interbancaria a la cuenta Clabe No. 
002840008966568723, del Banco Banamex, Sucursal No. 089, de la ciudad de Xalapa, 
Ver., a nombre de Distribuidora de Llantas del Golfo, S.A. de C.V. 

"EL PROVEEDOR" deberá emitír a "LA SECRETARÍA" la factura fiscal en términos de 
los artículos. 29 y 29 "A" del Código Fiscal de la Federación a que se refiere la cláusula 
anterior, a nombre de la Secretaría de Protección Civil, con domicilio en la calle Primero 
de Septiembre número 1, Colonia Isleta, Código Postal 91090, de la ciudad de Xalapa- 
Enríquez, Veracruz y con registro federal de contribuyentes SPC-080201-ALA. 

COMPROMISO 

TERCERA.- "EL PROVEEDOR" se compromete a entregar los bienes mencionados en la 
cláusula primera del presente contrato a entera satisfacción de "LA SECRETARÍA" y de 
conformidad con las especificaciones técnicas señaladas en su propuesta y en el anexo 
técnico de las bases de licitación, a más tardar el día 22 de Septiembre de 2016, en el 
Almacén General de ''LA SECRETARÍA", ubicado en la calle Prolongación Vicente 
Guerrero sin número, colonia Centro, carretera Xalapa-Banderilla kilómetro 3.5, en días 
hábiles de Lunes a Viernes con horario de 9:00 a 15:00 horas y de 18:00 a 21 :00 horas. 

CUARTA.- "EL PROVEEDOR" se compromete expresamente a contratar por su cuenta 
el seguro de traslado de los bienes, así como garantizar los mlsmos por el término de 6 
meses, contados a partir de que sean recibidos a entera satisfacción de "LA 
SECRETARiA". 

GARANT(AS 

Calle Primer,;, de S�ptiembre No. l 
Col. Isleta, C.P. 91090, X�l�pa, v�,a�rui 
Tel. (228) 220.34.10 • 8.20.U.70-01800 716.34.10 y 11- 01800 ZGO.U.00, 
www.pt,:,te��lonclvllver.g,;,b.m� �- Página 4 de 9 

QUINTA.- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que en este contrato 
asume, "EL PROVEEDOR" otorga a favor de la Secretaria de Finanzas y Planeación 
del Gobierno del Estado de Veracruz, dentro de un plazo no mayor a 5 días hábiles 
posteriores a la firma del contrato, fianza expedida por compañia legalmente 
autorizada por un monto de $12,931.00 (Doce mil novecientos treinta y un pesos 

0/1 M.N.) cantidad equivalente al 10% del monto total de este contrato, sin incluir el 
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impuesto al valor agregado, de conformidad con el artículo 64 fracción II de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Para este efecto la compañía afianzadora deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

Deberá aceptar expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido por 
los artículos 178, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas. 

Se deberá comprometer a pagar hasta la cantidad importe de la fianza, en caso de que su 
fiador no justifique haber cumplido plenamente y a satisfacción con "LA SECRETARÍA" 
que la fianza estará vigente por hasta el término del contrato y sólo podrá cancelarse a 
petición por escrito de la Secretaría de Finanzas y Planeacíón. 

La fianza estará vigente durante 6 meses, contados a partir de la recepción de los bienes, 
a entera satisfacción de la "LA SECRETARÍA", materia del presente contrato y solo 
podrá cancelarse a petición por escrito de la Secretaría de Finanzas y Planeación. 

SEXTA.· "EL PROVEEDOR'J se responsabiliza totalmente de cualquier violación o 
infracción a las disposiciones relativas a la propiedad industrial, de patentes o marcas, 
eximiendo de toda responsabilidad por este concepto a 11LA SECRETARÍA". 

INTRANSFERIBILIDAD 

SE.PTIMA.· Las partes convienen que los derechos y obligaciones que derivan del 
presente contrato, no podrán cederse o traspasarse bajo ninguna modalidad a favor de 
persona alguna. La contradicción a esto será causa de rescisión del mismo. 

OCTAVA.- De conformidad con lo señalado en la cláusula décima novena de las bases 
de la licitación, "LA SECRETARÍA" podrá cancelar o reducir la presente contratación, en 
caso fortuito, de fuerza mayor o cuando por restricciones presupuestales se haga 
imposible el cumplimiento económico del presente concurso, debiendo notificar esto con 
toda oportunidad a ''EL PROVEEDOR". 

NOVENA.w De conformidad con el artículo 65 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave "LA SECRETARÍA" podrá incrementar el número de 
bienes requeridos objeto de este contrato respetando "EL PROVEEDOR" el precio 
unitario ofertado. 

RESCISIÓN 

DECIMA.- El presente contrato es de materia administrativa y se rige por disposiciones de 
derecho público conforme al artículo 1, 79 y demás relativos a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, por tanto, ''LA SECRETARÍA'' tiene la facultad en su 
función pública de rescindir el presente contrato, sin responsabilidad para ella y sin .>: de previa declaración judicial en los siguientes casos: 

C!llte Primero de Septiembre t,I,;,. 1 � 
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a) Si "EL PROVEEDOR" no da cumplimiento a las obligaciones pactadas en este 
instrumento. 

b) Si no efectúa en tiempo la entrega del material objeto del presente contrato. 

e) Si no presenta la fianza de garantía que se establece en este contrato o si 
subcontrata o cede parcial o totalmente la ejecución de los servicios, objeto de este 
instrumento. 

d) Si así conviene al interés público o la política administrativa del Estado conforme a lo 
dispuesto en el artículo 72 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave. 

e) Si el proveedor no da cumplimiento a las condiciones pactadas para la entrega de los 
bienes conforme a este instrumento. 

f) En general por cualquier otra causa señalada en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 

PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN 

DÉCIMA PRIMERA.- Una vez que "LA SECRETARÍA" tenga conocimiento de alguna o 
algunas de. las causas que pudieran generar la rescisión del presente contrato, las partes 
se sujetarán a lo dispuesto por el artículo 79 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, para lo cual dichas partes agotarán el procedimiento siguiente: 

1. Se notificará personalmente en el domicilio de "EL PROVEEDOR" señalado en el 
contrato, agregándose a la notificación del acuerdo de inicio del procedimiento que 
contenga los conceptos de incumplimiento. 

2. El proveedor expondrá por escrito lo que a su derecho convenga, aportando las 
pruebas que estime pertinentes dentro del término de cinco días naturales contados a 
partir de la notificación. 

3. "LA SECRETARÍA" a través de su Dirección Jurídica, una vez transcurrido el término 
señalado, valorará las pruebas ofrecidas y resolverá lo conducente. 

4. La resolución se notificará por escrito a "EL PROVEEDORn dentro de un término de 
tres días hábiles siguientes a su emisión. 

En caso de . resultar aplicable el procedimiento de rescisron mencionado, "EL 
PROVEEDOR" manifiesta su conformidad en someterse a la resolución que emita el área 
Jurídica de la usECRETARÍA", procediendo la Unidad Administrativa a integrar y remitir a. 
la SEFIPLAN el expediente para el procedimiento del pago correspondiente, esto, de' 
o midad al artículo 18 fracción XV del Reglamento Interior de la "SECRETARÍA"; 
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PENA CONVENCIONAL 

DÉCIMA SEGUNDA.· "EL PROVEEDOR" se compromete a pagar a "LA 
SECRETARÍA", por concepto de pena convencional, un TRES AL MILLAR por cada día 
natural de atraso antes del LV.A., el cual será deducido del importe total a pagar de los 
bienes entregados de manera extemporánea de la partida o partidas correspondientes. 

DÉCIMA TERCERA.� En caso de que "EL PROVEEDOR" incumpla con las obligaciones 
en el presente instrumento legal "LA SECRETARÍA" gestionará ante la Procuradurla 
Fiscal de la Secretarla de Finanzas y Planeación el cobro de las pólizas de fianzas 
otorgadas, lo anterior de conformidad con los artículos 240 y 242 del Código Financiero 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, artículos 33 fracción LIII y 35 fracción XXII 
del Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas y Planeación y articulo 69 de los 
Lineamientos Generales y Espec(ficos que se expiden de conformidad con Jo dispuesto en 
los artículos 4, 1 O y 3 transitorio del Decreto que establece el Programa Integral de 
Austeridad, Disciplina, Transparencia y Eficiente Administración de los Recursos Públicos 
por parte de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado Libre y 
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

DÉCIMA CUARTA.- "EL PROVEEDOR" se compromete a cambiar los bienes materia del 
presente contrato, que presenten vicios ocultos o defectos, en un plazo no mayor de 24 
horas, contadas a partir del momento en que "LA SECRETARÍA" se lo notifique por 
escrito. 

RESPONSABILIDADES LABORALES 

DÉCIMA QUINTA.- "EL PROVEEDOR" reconoce y acepta que cuenta con los elementos 
propios a que se refieren los artlculos 13 y 15 de la Ley Federal del Trabajo, y en 
consecuencia, es el único patrón, liberando a "LA SECRETARÍA" de cualquier 
responsabilidad laboral y de seguridad social. 

AUSENCIA DE VICIOS DE CONSENTIMIENTO 

DÉCIMA SEXTA.- "LAS PARTES'' manifiestan que en el presente contrato no existe 
error, dolo, o mala fe, ni lesión alguna que pudiera invalidarlo, comprometiéndose a 
cumplirlo en el tiempo, lugar y bajo las condiciones convenidas. 

DÉCIMA SÉPTIMA.· La vigencia de este contrato iniciará en la fecha de su suscripción y 
concluirá una vez que se hayan cumplido las obligaciones contenidas e inherentes al 
mismo, después de la entrega de los bienes a entera satisfacción y que se cumplan las 
garantías ofrecidas. 

DÉCIMA OCTAVA.· El presente instrumento jurídico tiene su fundamento legal en los 
artículos 60, 61, y 62 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y 
Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

C�lle Primero de septiembre No. 1 
Col. Isleta, C.P. 91090, Xalapa, verBcruz 

Tel. (228) 220.34.10 • 8.20.31.70 - 01800 716.34.10 y 11- 01800 260,13.00, 
www.protei;ooncivilver.gob.mx 
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O.EL ESTADO oe VERACRUZ 

CONTRATO No. SPC/UA!DJ/011/2010 o o 1 5 4 
PAR.i\ LAADQUISJClÓNDE .. ' 

"NEUMÁTICOS Y CÁMARAS" 

JURISDICCIÓN 

DÉCIMA NOVENA,w Las partes convienen que todo lo no previsto en el presente contrato 
se regirá por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de 
Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Código Civil para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Código de Procedimientos Civiles para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y demás Leyes Administrativas aplicables. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, las partes convienen en 
someterse expresamente a la jurisdicción y competencia de los Tribunales del Fuero 
Común de la ciudad de Xalapa de Enriquez, Veracruz, renunciando al fuero que les 
corresponda en atención a la ubicación del inmueble o de sus domicilios presentes o 
futuros. 

Enteradas las partes del alcance, contenido y fuerza legal del presente contrato, lo firman 
por triplicado en la Ciudad de Xalapa de Enriquez, Veracruz, a los doce días del mes de 
Septiembre del año dos mil dieciséis. 

POR LA SECRETARÍA 

L.A.E. MARC ANTONIO MAGAÑA 
VILLASEl'!OR 

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 

.? 

R CERNA CEREZO 
REPR S TANTE LEGAL DE 

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS DEL 
GOLFO, S.A. DE C.V. 

VALIDÓ 

C�lle PrinlO!to de Septie,ni,(11, No. 1 
Col. Isleta, C.P. 91090, Xelepa, Vc'-'erut 
Tel. (228) 220.34,lO • 8,20.31,70 - 01800 716.34.10 y 11- 01800 260.13.00, 
www.pro�oncillllver .eob.m� 
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PC 
SEC�TAlÚA DE 

PROTiCCIÓN CIYl L 
OEL ESTADO os VERACRUZ 

CONTRATO No. SPC/UA/DJ/017;2016 o o o .l 5 3 
PARA LA ADQUISICIÓN DE 

"NitOMÁTJCOS Y CÁMARAS" 

ANEXO DEL CONTRATO QUE CELEBRAN LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y LA 
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE LLANTAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V., PARA LA 
ADQUISICIÓN DE "NEUMÁTICOS Y CÁMARAS". 

PARTIDA VEHICULO MEDIDA DE MODELO CANTIDAD PRECIO IMPORTE LLANTA UNITARIO 
1 DODGERAM 2e5no R 11 STARFIRE 16 $3,043.75 s 48,700.00 

2 195/65 R 15 TIGER PAW 8 $1.400.00 s 11,200.00 SUZUKISEDÁN TOUR1N<3 

3 NISSAN 255/70 R 16 LAREOO CROSS 6 $2,730.00 $ 16,380.00 FRONTIER COUNTRY 

4 31X/10 R 15 LAREDO CROSS 2 $2,300.00 $ 4,600.00 TOYOTA HILUX COUNTRY TOUR 

5 TOYOTA 205/55 R 16 PANTERA 4 $1.430.00 $ 5,720.00 COROLLA 

6 2e5no R 16 LAREDO CROSS 4 $2,760.00 $ 11,040.00 FORO F150 COUNTRY TOUR 

7 TOYOTA 275/55 R 20 DEFENDER L TX 4 $4,820.00 s 19,280.00 SEQUOIA 

8 195/60 R 15 TIGERPAW 4 $1,470.00 $ 5,880.00 NISSAN SENTRA TOURINGHR 

9 NISSAN 195 R 15 STARFIRE 2 $1,530.00 $ 3,060.00 ESTAQUITAS 

10 215/70 R 16 LAREDO CROSS 2 $1,725.00 $ 3,450.00 OODGE H-100 COUNTRY TOUR 
PRECIO TOTAL SIN I.V.A. $ 129,310.00 

IV.A. s 20 689.60 
PRECIO TOTAL !.V.A. INCLUIDO $ 149,999.60 

POR LA SECRETARIA 

L.A.E. MARCO ANT 10 MAGAAA VILLASEfilOR 
JEFE DE LA U IDAO ADMINISTRATIVA 

c,11� Primero de Septiembre No_ 1 
Cvl. lsleta, C.P. 91090, Xalapa, Vera�rv1 
Tel. (Z:i.81220.34.10 • S.20.!l.1,70 -01800 72$,34.10 y 11- 011100 260,23.00, 
www.ptotecdondvllver.gob.mx 

.• 

ING. SG R CERNA CEREZO 
REPRESENTANTE LEGAL DE 

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS DEL 
GOLFO, S.A. DE C.V. 
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