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CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, 
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LA.E. MARCO ANTONIO MAGAI\JA 
VILLASEÑOR, JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, A QUIEN EN LO SUCESIVO 
SE LE DENOMINARÁ COMO "LA SECRETARÍA", Y POR OTRA PARTE LA PERSONA 
MORAL KAFAR DE M�XICO, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. CARLOS 
FAJARDO ARIAS, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, 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 27 de Noviembre de 2015, "LA SECRETARÍA" emitió oficios de invitación para la 
Licitación Simplificada número LS-123T00000-006-15, relativa a la adquisición de 
Mobiliario y Equipo de Oficina. 

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 Subsecretarf a de Egresos, emitió 
los Dictámenes de Suficiencia Presupuestar (DSP) Número SFP/D-314-274/2015, así 
mismo, la Subdirección de Adquisiciones y Control de Inventarios, el Registro de 
Procedímientos de Adquisición e Inversión (RPAI) Números 123T/00069CG/2015, 
respectivamente. 

111.- Con fecha 2 de Diciembre de 2015 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 Magaña Villasef'ior, Jefe de la Unidad Administrativa; asistiendo 
también los ce. L.C. Juan Francisco Lozano González, Jefe del Departamento de 
Recursos Materiales y Servicios Generales; el Lic. Jonathan Servando Bonilla Pereda, 
Secretario Ejecutivo y Encargado del Área de Adquisiciones y el Lic. Alejandro Ferrar 
García en representación del Lic. Andrés Vázquez González, Director Jurídico, 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, íntervtene la LC. Ana 
Betel Martínez Olivares, Titular del órgano Interno de Control en la Secretaría de 
Protección Civíl. 

Páglna a de s � 

IV.-EI dia 03 de Diciembre de 2015, se llevó a cabo la reuníón de trabajo para el ar 
Dictamen Técnico-Económico con fundamento en los artículos 1, 2 fracción 11 · ciso a) y 
b), 7, 9, 26 fracci_9.t1_7 II, 56, 57, 58 y demás relativos y aplicables de a Ley de 
Ad uisicione,._,AiTén"éfamientos, Administración y Enajenación de Bienes M ebles del 

sta, o d racruz de Ignacio de la Llave. 

e Pr ro dé s�pti!ilmbre No. 1 
.....:;---co.vr,s , C.P. 91090, Xalapa, Veracruz 
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V.- Con fecha 03 de Diciembre de 2015, 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/0755/2015 de fecha 03 de Diciembre de 2015, 
se le notificó a la empresa adjudicada, el Fallo emitido por la Comisión de Licitación. 

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

DECLARACIONES 

f •• De 11LA SECRETARÍA" 

a) Que es una Dependencia Centralizada 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, 10 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 Dependencia 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. 

c) 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 Carlín, 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, XI, 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. 
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e) Que el presente contrato se celebra con fundamento en lo dispuesto en e rtículo 26 
fracción II y artículo 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Ad tnistraclcn y 
Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la t.: ave. 

f) Que para s de este contrato señala como su domicilio el ubicado 
Primer e eptiembre Número 1, Colonia Isleta, Código Postal 91090, 
��.r/,r z · y con Registro Federal de Contribuyentes SPC-080201-ALA. 

ii' de Septiembre No. 1 
.-· • Is�, C.P. 91090, Xalac,a, Veracru� 

el. (228) ZZ0.34.10 -8,Z0.31.70- 01800 716.34.10 y 11- 01800 Z60.1ll.OD, 
w-.protecciondvllvet.¡ob.mx 
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11.-De "EL PROVEEDOR" 

a) Que es una persona moral, debidamente constituida de conformidad con las leyes 
mexicanas, conforme a la escritura pública número noventa y cinco mil seiscientos 
cincuenta y dos, otorgada ante la fe del Lic. Alfonso Zermefio Infante, Titular de la 
Notaria Pública número Cinco de la Ciudad de México, Distrito Federal, de fecha diez 
de enero de 2007. 

b) Que su representante legal, C. Carlos Fajardo Arias, acredita su personalidad 
mediante el instrumento público noventa y cinco mil seiscientos cincuenta y dos, 
otorgada ante la fe del Notario Público, Lic. Alfonso Zermeño Infante, Titular de la 
Notaría Pública número Cinco de la Ciudad de México, Distrito Federal, de fecha diez 
de enero de 2007. 

e) Que cuenta con los recursos y capacidad suficiente para la venta de vehículos 
terrestres materia del presente y está de acuerdo en dar cumplimiento al presente 
contrato bajo las estipulaciones que en el cuerpo del mismo se indican. 

d) Que se encuentra debidamente inscrito ante la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público con R.F.C. KME070115TR6 y ante el Padrón de Proveedores del Gobierno del 
Estado de Veracruz con el número 31008 de fecha 18 de Mayo de 2015. 

e) Que para efectos de este instrumento público señala como su domicilio en la calle 
Michelet número 55 A, Colonia Anzures, Código Postal 11590, de la Delegación Miguel 
Hidalgo, México, Distrito Federal. 

111.-De "LAS PARTES" 

ÚNICA.- Que ambas partes se reconocen ta 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 CONTRA TO 
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PRIMERA.- 4'EL PROVEEDOR" vende a "LA SECRETARÍA" a precio fijo bajo el amparo 
del presente contrato, Mobiliario y Equipo de Oficina que se integra conforme al anexo 
técnico de este instrumento jurídico, mismo que se utilizará para realizar las actividades 
administrativas de uLA SECRETARÍA". 

SEGUNDA.- L� SECRETARÍA" formaliza el presente contrato y el pago se alizará a 
través de la etaria de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Ver ...... ___ 
c1:1al p . rá "EL PROVEEDOR" por los bienes descritos en la cláusula primera, la 

. J',./ 

MONTO. FORMA DE PAGO Y FACTURACIÓN 

,tafti.l'flj�ro de Septiembre NO, 1 
• 1s • c.,. 91090, X�lapa, v.,..,.aui 

el, (228) U0,34.10 • 8.20,31.70- 01800 71G.34,1D y 11- 01800 260.1!1.DO, 
www..protei:óolldvU11er.gob.mx 
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cantidad de $111,205.00 (Ciento once mil doscientos cinco pesos 00/100 M.N.) más el 
Impuesto al Valor Agregado de $17,792.80 (Diecisiete mil setecientos noventa y dos 
pesos 80/100), sumando un total de $128,997.80 (Ciento veintiocho mil novecientos 
noventa y siete pesos 80/100 M.N.), dentro de los 30 días naturales contados a partir de 
que sean entregados los bienes a entera satisfacción de ''LA SECRETARiA" y recibida 
la factura debidamente requisitada. 

El pago, lo realizará la Secretaria de Finanzas y Planeación mediante Depósito 
Electrónico a la cuenta. CLABE No. 002180023671473291, del Banco BANAMEX, 
Sucursal 0236, de la Ciudad de México. Distrito Federal, en el rubro de Empresas y 
Gobierno, a nombre de "Kafar de México S.A. de C.V.", en términos de la cédula de 
empadronamiento del catalogo de proveedores de SEFIPLAN. 

"EL PROVEEDOR" deberá emitir a "LA SECRETARÍA" la factura fiscal en términos de los 
artículos 29 y 29 uA" del Código Fiscal de la Federación a que se refiere la cláusula 
anterior, a nombre de la Secretarla 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 sef'laladas en su propuesta y en el anexo 
técnico de las bases de licitación, a más tardar el día 14 de Diciembre de 2015 en el 
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de "LA SECRETARIA;' 
ubicado en la calle primero de septiembre No. 1, Colonia Isleta, Xalapa, Ver., 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.- uEL PROVEEDOR" se compromete expresamente a contratar por su cuenta 
el seguro de traslado de los bienes, así como garantizar los mismos por el término de 1 
año, contados a partir de que sean recibidos a entera satisfacción de "LA 
SECRETARIA". 

QUINTA.- HEL PROVEEDOR" 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 '•LA SECRETARÍA". 

INTRANSFERIBILIDAD 
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SEXTA.- Las partes convienen que los derechos y obligaciones que derivan 
contrato, no podrán cederse o traspasarse bajo ninguna modalidad a fav 
alguna. La contradicción a esto será causa de rescisión del mismo. 

SÉPTIMA.- De conformidad con lo señalado en la cláusula décima nove a de las bases 
de la licitación, "LA SECRETARIA" podrá cancelar o reducir la presente ntratación, en 
caso fortuito, fuerza mayor o cuando por restricciones presupuest s ha 
imposible e/ · plimiento económico del presente concurso, debiendo notific��ll"l""i' 

da ídad a '•EL PROVEEDOR". 

Prlm�to de septiembre No. 1 
l. klota, C.P. 91090, Xfllap.,, Veract\lz 

el. (2.28) 220.34.10 - B.20.31.10 - 01800 716.34,10 y 11 - 01800 260.13,00. 
www.protecdoni:íYilvet,gob.mx 
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OCTAVA.- 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 ta 
Llave "LA SECRETARÍA1

' podrá incrementar el número de bienes requeridos objeto de 
este contrato respetando "EL PROVEEDOR" el precio unitario ofertado. 

RESCISIÓN 

NOVENA.- 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 
necesidad de prevía declaración judicial en los siguientes casos: 

a) Si "EL PROVEEDOR" no da cumplimiento a las obligaciones pactadas en este 
instrumento. 

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

c) Si no presenta la fianza de garantía que se establece en este contrato o sí 
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.- Una vez que 11LA 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, Arren · t 
Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz d gnacio de 
Llave, para lo cual dichas partes agotarán el procedimiento siguiente: 

1. Se notificará personalmente en el domicilio de ''EL PROVEEDOR" efialado en el 
contrato, agreg · ose a la notificación del acuerdo de inicio del pro imiento que 
contenga lo - · ceptos de incumplimiento. 

. ) 
'"' Pi;lmera d<11 Septiembre Na, 1 

CQI, Isleta, C.P. 91090, Xalapa, \leracruz 
Tel. (228) 220.34.10 • 11 . .W .. :U,70 - 01800 716.34.10 y 11- 01800 260.13,00, 
www.protecei0ncivllver.gob.mx 
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2. El proveedor expondrá por escrito lo que a su derecho convenga, aportando las 

pruebas que estime pertinentes dentro del término de cinco dfas naturales contados a 
partir de la notificación. 

3. i'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 PROVEEDOR" dentro de un término de 
tres días hábiles siguientes a su emisión. 

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

PENA CONVENCIONAL 

DÉCIMA PRIMERA.- "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 !.V.A, el cual será deducido del importe total a pagar de los bienes entregados 
de manera extemporánea de la partida o partidas correspondientes. 

DÉCIMA SEGUNDA.- En caso de que "EL PROVEEDOR" incumpla con las obligaciones 
en el presente instrumento legal "LA SECRETARÍA" gestionará ante la Procuraduría 
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 Secretaría de Finanzas y Planeación y artículo 69 de los 
Lineamientos Generales y Específicos que se expiden de conformidad con ro 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 Ubre y 
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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DÉCIMA CUARTA.- Para garantizar el cumplimiento de las obligacio s que en este 
contrato asume, "EL PROVEEDOR" otorga a favor de la Secretaría e Finanzas y 
Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz, dentro de un plazo o mayor a 5 
días hábiles posteriores a la firma del contrato, fianza expedida po compañí 
legalmente a ada por un monto de $11,120.50 (Once mil ciento veinte s 
50/100 M.. e tidad equivalente al 10% del monto total de este contrato, sin incluir el 

al valor agregado, de conformidad con el articulo 64 fracción II de la Ley de 

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

GARANTÍAS 

e rimero de Septlembtc lllo. 1 
o • , C.P. 91090, )(alapa, v..-a,ruz 

Te • [22.8) 220.34.lD - 8.20.31.10 - 01800 716,34.10 y 11- 01800 260.1!1.00, 
www.pn;,iecctoncivilver.eon.mx 
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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 Planeación. 

La fianza estará vigente durante 1 año, 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. 

RESPONSABILIDADES LABORALES 

DÉCIMA QUINTA.- ''EL PROVEEDOR" reconoce y acepta que cuenta con los elementos 
propios a que se refieren los artículos 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. 

Página 7 de9 y rpr ación y cumplimiento del presente contrato, las partes convienen en 
rse expresamente a la jurisdicción y competencia de los Tribunales del Fuero 

JURISDICCIÓN 

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. 

DÉCIMA NOVENA.- Las partes convienen que todo lo no previsto en el pre nte contrato 
se regirá por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y En lenacíón de 
Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Código e ·1 para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Código de Procedimientos Civiles a el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y demás Leyes Administrativas aplicables. 

1( rimero de Septiembre No.1 

/

/e liletil, C.P. 91090, xata�, Veracruz 
T , (228) 22.0.a4.10 - 8.20.31.70 - 01800 716.34.10 y 11- 01800 250.13.00, 
www.proteceion,ivllver.gob.mx 



PC 
SECRETARÍA D"E 

PROl"ECCIÓN CM L 
DEL ESTADO DE VERACRUZ 

CONTRATO No. SPCIUAID,J/0030/2015 
PARA LAADQUlSICIÓN DE 

"MOIULIARIO Y EQUlPO DE OFlCINA" 

0000.133 

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 
en la Ciudad de Xalapa de Enriquez, Veracruz, a los cuatro días del mes de Diciembre del 
año dos mil quince. 

POR LA SECRETARIA 

L.A.E. MARCO ANTONIO MAGAÑA 
VILLASEÑOR 

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 

VALIDÓ 

POR EL PROVEEDOR 

� ,- � p 

.ANOR�� GONZÁLEZ 
DIRECTOR JURÍDICO 

C?lle Prlm�ro de septiembre No. 1 
COL 1$1m, C.P. 91090, xatap.,, Veracruz 
Tel. (.228) 220.34.10 -8.20.31.70- 01800 716.34.10 y 11-01800 260.13,00, 
www.pto�d�ivilvef,&ob.mx 
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PC 
SECRll"ARÍA DE 

PROTECCIÓN CIVIL 
DEL ESTADO DE VERACR.UZ 

CONTRATO No. SPC/UAJDJ/003012015 
PARA LA ADQUISICIÓN DE 

"MOBlUARIO Y EQUIPO Ot: OFICINi\." 

0000132 
ANEXO DEL CONTRA TO QUE CELEBRAN LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y LA 
EMPRESA KAFAR DE MÉXICO, S.A. DE C.V., PARA LA ADQUISICIÓN DE 
''MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA". 

PARTIDA 

2 

3 

DESCRIPCIÓN 
ESCRITORIO B SICO CON ARCHIVERO DE 1.20 
MTS ce ANCHO X 0.75 MTS DE AL TO Y 0.60 MTS 
DE FONDO, FABRICADO EN MELANINA. COLOR 
MAPLE. 
SILL N EJECUTIVO CON ANTEBRAZOS DE 
RESPALDO ALTO TAPIZADO EN PLIANA COLOR 
NEGRO. BASE GIRATORIA CON RODAJAS, 
MECANISMO DE AL TURA CON PISTÓN CON 
BRAZOS. DE 0.50 MTS DE ANCHO X 1.08 MTS DE 
AL TO X 0.44 MTS DE FONDO. 
SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS. DE RESPALDO 
TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, BASE 
GIRATORIA CON ROOAJAS, MECANISMO EN 
ACERO TIPO SINCRO DE TRES PALANCAS EN 
COLOR NEGRO. DE 0.46 MTS DE ANCHO X 1.06 
MTS DE AL TO X 0.44 MTS DE FONDO. 

PZA 

PZA 

PZA 

20 

20 

30 

IMPORTE 

$2,360.50 $ 47 ,210.00 

$1,571.50 $ 31.430.00 

$1,085.50 $ 32,565.00 

UNIDAD CANTIDAD 

POR LA SECRETARIA 

LA.E. MARCO ANTONIO MAGAÍfA VILLASEÑOR 
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Calle Primero de Septien,bre NO. 1 
col. lslota, C.P. 91090, xalap.a, Veracruz 
Tel. {l28) 220.�4.10 -8.20.�1.70- 01800 71ti.34.10y 11-01800 21iD.ll.OO, 
www.prot«donclvllver.gob.mx 

PRECIO TOTAL SIN I.V.A. $111,2os.oo 
IV.A. $ 17 792.80 

PRECIO TOTAL I.V.A. INCLUIDO $128,997.80 

POR EL PROVEEDOR 
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