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JEFE oa DEPART~TÓ DE CONTrtATACION 

COMPRAS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA: A003-007989 

RFC: PNB731214RFO 
MONSERRAT ARROYO KURIBREÑA 

36180428 Fax: 36180428 
Almacén: KOOOOS 

SUBALMACEN DGAI TECAMAC 

!·!!i\teriales 

.::••ucgaron: 

Fax: 

Notlncar a: 

Fax: 

Dir. 

LAASSP, ADQUISICION ABA TEST PARA EL 
CENASA. AT'N.: NADIJ. MONTERO GUERRA 
HORARIO DE 9: 00 A 1,100 HRS. 
PERIODO DEL 18/04/18 AL 30 / 11/ 18 

17/05/2018 

o. 00 115/06/2018 
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SENASICA 

0005 1227756 

Ref: AR14004891 

25101 

Partidas Totalesi 0005 · .. ~ 

COMPRAS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA: A003-007989 Procedimiento de Adjudicación: 

Fecha: 18!04/2018 Periodo: 2018-04 VP: SC01001ogo ADJUDICACIÓN DIRECTA 
Proveedor: 700551 Fundamento Legal: 
PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLOGICOS Entreguen: Art. 1 LAASSP 

Fax: 36180428 

PENALIZACIÓN POR OlA HÁBIL DE RETRASO: 20ft 
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Lic. 

Notas: 

PBDIDO MODIFICATORIO EN FECHAS DE 
ENTREGA DEL A003-007937 

LAASSP, hDQUISICION ABA TEST PARA EL 
CENASA. AT ' N. : NADIA MONTERO GUERRA 
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COMPRAS l?OR ADJUDICACIÓN DIRECTA. AOO 3-Cf6'1'G'A~A ADOUISICIÓN DE BIENES (REVERSO) 
CLAúSlJLAS PARA LA EÑÍ"REGA V FACTUR.l.CIÓN DE LOS BINES OBJETO DE ESTE PED1DO 

El proveedor se oblig3 a el\lregar los bleiM!S en los tármrnos pactados en este pedido; asimismo se sujeta a las 
clisposicklncs lc!¡alcs y admimsl13tivas q.¡e se encuentren \llgentas en matllrla do adquisiciones, arrendamiontos. 
servicios y alrnacenas en la Administracoúrr Pública Fttdtsral. 

Acepto las condiciones del presente pedido 

-~BMí f)RBr;1tJ JS.Uitle&B~f\ Nombre del repre~entante legal: 

Firma: 

Cargo: llií!~ ll r·Bfi 6P.Nt~L 

Teléfono: ?kdb· osn·~ 

Fecha d• firma (00/MMIM): 1 e, iC"i 12, Q1~·. 
~' 

1. DEL PEDIOO 
1.1 El pago too los bienes se realizará"" 111<>t1<'da nacional, don!ro do Jos ,..¡,te dias nal\lr.iles contados a partir de la enlr"')a 

de la lneuaa respeetrva. pre'.ia enll"')a do los b!enes en los lé<minos pte\Osloo "!'el ptesanlll Íll$\rumenlo j..-idie<~. 
1.2 los precio< consignoctos· en os1e r-<~o son lijós y Gnncs naoto la crurug• \Otal de los biellCS. 
t.J El SEHASICA, podtll. modificar el J)n!><rnlo pedodo on 1ánn1r1os de l o preo.<s1o on el or1ículo 52 de la ley de 1\dqulr.!cione¡, 

Arrelld>rnient .. y Sor.i01cs del SeCIOr Público. 
1.4 El pnliiOOd& Gcr.i el rosponsalk do J!Ollc¡¡at los tii>JIOS ~n ~1 lugar indicado. y paro t:ll clccto daba~ conlcmplar t3 

transporu¡c16n ~d<>cuada do los blrne•. u! cuul oerá por cuenta o>o:1usi•a tll.i ptopoo prc)\jH)dor, asi t Orno los ~os q<¡& 
o.>randcon dicho en1roga. El pago dol pel5or.af para la descarga de loo blont!S "' ¡¡!macón o ~ oorrnspoodicnlo 
Jombo6n será por cuema del pro-...eec!or: p3ra el caso de blenco de •mportaclón. d<lflerá realizar los trntes quo ptocedan 
y elee!Uar el pano por c=pto do tos •npuestcs y uerecf10s qua apliquan. 

1.5 El pto..,edor do COI\Ionnldad con el pru:sonte poddo doberA entregar tos bienes en la l echa .. ¡pu!ada. sin menoscabo 
que dcnlro del plazo o.stablccido olcdlio entregas parciales. Los blone .. debor.v> pm~gcro<' con-nlcmcn•o hasla el 
iu!lll< oc <le::Ulo. de tal forma que no "''""' dufio alguno. fncluAM> cJa lmornporf<l. las clefonnacioncs o ~ailot quo se 
»ega .. n a susatllr dU<an!r> el emba<qut, desumbwquo o iJl transpOr\o, oota rr!Sponsablr:dad del provcedof. !...>reposición 
de tos bion<~~¡ dañados y/o oefootucsO$ sor~ poreucnl~ d<tl pro..,cdOt, en urr la;no no mayor a 10 ellas nalurall!s. En caso 
do quo no so ootro¡¡ucn los bienes d<!rúro r1el pwn nstat>locido. ol SENr\SICA aplicará lo.s respeetivo.s penes 
convenelon~ SGñala.tlao on el nurnmal3 do las prosontns clausulas. 

1.6 EL proweoor QU<'dar3 obligado arl!e el SENAS!CA. a rnpondor por la c~lldad de Jos bionc:s, así como de flU'llquler oua 
re:ponsabllictod en que hubo6r<m ~ncunido, en los tém\inoa seilalados on o! pr0$onle pedido y en 114 C6<fi9o Clvl Fedllral 

.7Deconlornwd.1d conol arlir:u!Q91do! flegtamonto ele la t.AASSP, sólo 50 olorg;>r:inprórrogosP:;roamplar el pl;u.ode 

entr"'J.) de los tienes, medlaruo soici:.rd por &W~o y M lorm~ prr.la <>1 ""ncim~nto de fa IO<:ha pa.:tod~ poro dichtt 
onlrega, cuondo "" d<lmuestre el Caso loiUJ¡tD o Fuoru~ l.byor. 

2. DE LAS GNIAIITIA!? 
2. t El pro-r so obltga a aarooUw el cvmptimlonlo do los obti98Cion .. der.vad>< del pre•~nte pe<fi<lo modiaJI!e pólrza da 

M= por ef 10'lt. d<>IITIOOIJ> m!Ufmo del pedido sin rnclulr IV A. a'"""' do la Tnorer;a de~ F~bn y a r:lispos!CIOn del 
SENASICA. contra de los 10 día> na!Ur3os pnsterioros 11 w timm. dicha gafOnlía de "-!>rnplinlion1o d<>bcrá eOilsbiiJitl!o pcr 
<>1 pra•o>t!dor an lo-. témrinos dolarticulo 103 del Reglamento de la Ley de AclquirU;iono¡, Alr<lfldamisntos y Sorncioll del 
Sector ~lico; asirnl$mo • .., estah!cGc c¡ue Se! podrá gar~nti zor .t <Umplimiento d~ los oblig;>Cionos cler•vadas cjel 
prosonlo podido en cualr¡Uiom d<> los formas que cstablooo ot articulo 137 del Roglamonlo do 1<> Ley dol Sorncio do 
To•ororio do la Federación. 

2.2 Se establo~ que en aque!\os c:a•o• on los q"" ol importo do la oontratael6n clol bien se ubtquo on el monto mblmo por 
:w:!judic.>CI6n d!lcet:1 conforme 31 Mlculo ( 2 d<t 1• Lny rlol.AdQul31DMes, ArrendamieniOS y SerW:ros del Soo\Or Púb!:Co. la 
lorm> para gar.rrtiz.:v al a,¡mpfmilmlll de las obllfjllclones der\'oOda:l do Jos lnslru-nonlos ¡wíd:co• oorro"''on<bcntU>. oonl 
modill!lte el>oquu l;flJll!do, a- nombre Jlo la T05orGña de la FodMaeión. por el IO'l!. del moolo m&<! m o del pedido sin 111eMr 
'NA. 

2.3 Se podrá O"""!>~r do la prc$ent.aei!ln<IQ '• 9111antla d<l cumpllmionto en los supuesto> pr<Mstoo un clarlfeuto • a de la 
Ley de Adqu.sioonos, Arrondamiontos ~ SetV!clos dol Seelor Púlll!co. 

2.• Se estableee la pe"siiln de quo una >'8Z cumplid~ fu obligaciones dol f"l"'Vcdor a s;,l)sfacdórl cl<!l SENASICA, so 
proc~ lnmoelia'.atnllnlo • "'"'"''""la.~ <lo oumplimloflto ao J.ls obligocionos ccn!r.lcruab•. p:wa que so d6 
inloo a leo trámhu para la cani:oloci6rl dro la gar<>n~a do cumptimien!o del ccnlr.lto. 

2.5 L.> !1'1'""~~ do cuntplimfllnto u liara elodiva por ol motilo lota! do la obligación gatanlizada, saM> que en la corrvocalofla 
a 11\ ~citaciOn pública, la •11Vilacióru cu:>ndo monos tr"" po<sonas o ln soliotud~ cotb.ael6n y el modelo da r.ontr~to ~· 
ho:.~ o~tipvi:Kto .:u dWistbdidad. En caso do qua por l;s¡ c:urOICterisUcas dO 1cs bienes, Bstos 1\0 puoda.n tunetonat o Eet 
lllrli<ado$ por o\ SENA SIGA por e'tar ln<:ompl<ltos. lo 9arantl.a siempre se liarA olocüva p~ ot monta lolal de la olJiiuación 
gamn~zada. 

Declara al Proveedor: 

1. Que cuenra con la capacidad de goce y ejarclc;o suficiente para suscribir el presente 

in&trumento jurldlco. de conformidad con lo establecido an el &!Mculo 1798 del Código Civil 

Federal. 

2. Que.as una empresa legalmente constituida de conlormidad con l as leyes mexicanas, bajo ol 

testimonio de la escriiiJra pública Númsro ; de !echa 

otorgada anta la le del titular de .la Notaria número 

3. Qua cuenla con las taculla<les necesarias para suse<ibir el presente Instrumento juridlco. 

sooün consta con ol testimonio de la escritura pública NiJmoro f'l\ q"l: ~ 
~; !Oi / 4>1 (Í¡ olor()ada ant~ ta te del tilulat de Ll Nolaña número 9 

·da tocha 

4. Oue 3C fdenllflca con 

3. PalAS CONVENCIONAlES 

3. 1 En=· da Q-!UO on .. ~¡¡rtimicnto dtt tos biCfiC:! atr1J>arado• ·~ cf ""'"""'~ pododo, """ ~ on cl M , 53 do la 
I.AASSP y 96 ao •u Rcgbmonto so fija un~ po'lll del <'Y. <liarlo sobre el importe 101&1 de lo 1nrumplldo por cada dta hábil 
rufo•ontG ~ 1:1 parto proporcion31 de ~ biOrlfiS no onltog>dos on las "'eh"" ost!bloci<l;>• 9n o1 """'"o~~ o~to podido. U. 
pana conwncional no podrá ser rTJayor al monto dg fa garanlra <lo cumplimento, por lo qua on tal ca<o "'á cau«ll do 
ri!5Cislón del pedido. 

3.2 La ~ón de fa garanrra de cumplrmlan:o so~ propotCiotlal al monto de las ob¡!¡¡o.dor.e" incufl1llldao. salvo~ por 
Lls catactetistrce.s de k!! bienas eotregados o !Jn enuegaf, 6stos no ~n runcionar" s.ar LJtiind<n, por eaar 
rnccr•11llotos. on cuyo caso, !lo oplc;nción será por el tolnl d~ la gar..,t~, corrcoponó,.,nlo. 
~.3 En =• diJ hoc""o ocroodor a fa SMciOn Indicada on ollncr::o 3.1) d<> H lo p\11\IO. al pro110ador acopt:J qua ol SENASICA 
du• CVWIID do la focturoción quo pr0601\lo 3 cobro, ol monlo do la ptlnahznción quo on $U caso rosulto. Lo. la<:lura dob<oré 
cSbt a.to~T~poiil~a con una nota de cri:cMo, Rn li1.cual se csp!:cífiquo ctl mar\h:) que se ~~~ará como doscutm1o debido ;a 

lól pon> corwondonal lmpuastzl por oiii\Q/mpl!mJcttto on la onlr09" do ltlo.blcnos. 
3.4 Se har.i eletllva la Q.Yantia relativa ll1 eumpllmien¡o del pedido y la 9ar&n1ia do la ca! Ida~ de leo biMes. cuando el 
proVHdor Incumpla cuolc¡uiora de l•• oblogacronoo dorivadao U..l lnotrumen:o Jcg;d on ata. En ..sle oCfltrdo, &o podrá 
hacer electiva la oaranUa de protección al Consurnldo'. 

4. RESICIÓI'I A~IH!STR,.TlV4 

4. 1 El SENASICA, podr~ pn cualquier mom~rrtc resdndir ;o0m~nl5tr&!Namnnto m.\1> ln!rtrumonto juri<á:o, wando al 
incuna M cu .. qulor incumplimi9n!D do ous cbigcciones. do eonlorrnid<:d con ol articulo 5~ do la ley de Adc¡ubicioncs, 
Arrondaminntos y~ d<tl S.ctor Público. 
4.2 Asimismo. s. establece QU<I •~ pgtjrá r~o;indir ~e inlttume<tll> ¡urittco CUill1do ce rebase 1> lecha máJorn:l parata 
ontrega de les brMos. plazo QU6 sara collloabllrudo eOrllorm<> al monto de la gar0!11Ja do r:umpllmlerlto do este pedido; y/o 
po1 ellncum!)limiento en la en~ega dfl los bicrx.'5. 

5, PROCEDIMIENTOS PARA Rl:SOLUCIÓN DI! COI'flROVERSIIIS 

5.1 En todo lo no pm1slo en esto Instrumento ;u.Jdlco y pen eloc:lO de la resolu<.ión de cualquier conuO\'t!rS/a que se suselle 
con motiw do los derocl>os y obl~ ccntr3etual~ . .Was so resolverá• con apego a lo p<OYiSto en Ley de 
ildqui¡lciones. Am>ndamientas y Ser.icios del &clof Púbtrco, y w f'Wglamenlo, a<.i como ro las Orsposie""'"" de 
caráclor fodotal aplrc;abl ao: a>imismo serán competDntoolos tnbunalos dlll t001o FQ<loróll con domloio en oolo Ciudad do
Mé>!co, O. F .. poc lo que lo<la ostipul~clón contra<tLLll en ccn1n>rio no surtir.i olaeiO legal alguno. 

6. OJllAS 

G. l El prowedoc asumirá la respon .. bill<lod total en caso de que se ;,rrinjan lo:; dCiccltos de terceroo, paten~o. marcas u 
OlmS!ImiLlfi!S. 

6.2 La secretaria de la Funaón Pú~ y al Qooano lnl<!mo de Conuol en el SENASIGA CGn moriw do las audttori,.,., >!sitas 
lnspcccronos que pt:JCUquen, podrr!n sclcitar a los pro~es w,.-m~un y!o d0eumonl3ción roloeion>da con loe 
pcd'~l. Pólf'i1 DStO$ efact.D$. las ~C\tantcs oanMo.oes tlcberAn propor(:ionaf la NdormaciOn qUa C!ll su mo~to A4 

t~a. 

8.:! Corrlorme ul programa Cadonos do Pn\duc:tVllO do Nacianol Fonanciom, S.N.C., lnstllud6n do Bonc:o do Oosorrd1o.I05 
presudorcs de b enes o so- tendrán la o¡x;íón de col! alar cl P3QO que ce«~. cedillllt!o loe dorochoc de 
cobro. <111 tbrmlnos do lo clloptJ051r> on el ardciJo 4S do In Loy do~- Ano~l"" y S'-""'cim del Soclor 
Püblico, por Jo que SENASICA acopla que al prowador pueda ceder sus ooechoa de cotxo a fOYer de un r~medioric 
6.~ 5o ostableca qve on caso do d~Xropancia ontrol> cC>IWOC:I!Oña a la licitación públrca. la tmolacidn • cu:>odo monos b'oa 
poaonas o la aollcitud de cotización , el modelo de contrato. pr""'lece~á lo cstablecid<t an la convoca:orio, in.;tac~ o 
•clr<.ltud -poctiw. 

1 

.) 


