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VERSIÓN PÚBLICA 

CONTRATO DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

CIR/0004/FEB/DGA/2013. 

 
PROCEDIMIENTO  DE  ADJUDICACIÓN MEDIANTE  INVITACIÓN  A  CUANDO MENOS  TRES  PERSONAS  de 
conformidad en lo dispuesto por los artículos 1, 4, 14, 15, fracción III, 21, 22, 25, 45, 47, fracción IV, inciso 
a), 67, 96, 97, 100, 102, 103, 104, 107, 108, 111, 112, 114, 121, 122, 124, 126 fracción II, 128 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, artículo 39, fracción III, 
de  la Ley de Egresos del Estado de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2013; artículo 113, de  la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; Primero y Segundo Transitorios, de  la Declaratoria del 
Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de ésta, publicado en el Periódico Oficial del Estado, 
artículo 23, fracción XXXVI, 121 fracciones I y III, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 
para el Estado de Puebla y el artículo 9, fracción XXVIII, del Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla, aplicables en términos de los Transitorios Primero, Tercero, Cuarto, Quinto 
y Décimo  Primero,  por  el  que  se  reforman,  adicionan  y  derogan  diversas  disposiciones  de  la  Ley  de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial 
del Estado, el veintiuno de diciembre de dos mil doce. 

 
 
CONTRATO DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE INVITACIÓN A CUANDO MENOS A TRES 
PERSONAS, PARA EL “ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO Y SERVICIOS DE 
SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS”, QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE, LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA, REPRESENTADO POR SU 
AUDITOR SUPERIOR, EL DOCTOR DAVID VILLANUEVA LOMELÍ, A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA AUDITORÍA PUEBLA” Y POR OTRA PARTE,  
“SISTEMAS CONTINO, S.A. DE C.V.”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL SEÑOR 
JUAN SÁNCHEZ ESPEJO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL 
PROVEEDOR” Y CUANDO ACTÚEN DE FORMA CONJUNTA SE DESIGNARÁN COMO 
“LAS PARTES”; DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES: 
  
 

CLÁUSULAS  
 
 
PRIMERA. DEL OBJETO.- Que “EL PROVEEDOR” otorgue a “LA AUDITORÍA PUEBLA”, 
en calidad de Arrendamiento, los equipos de copiado relacionados en el Anexo número (1) 
uno del presente Contrato y que le proporcione los Servicios de Suministro y 
mantenimientos de los mismos. 
 
SEGUNDA. VIGENCIA DE CONTRATO.- El presente Contrato tendrá una vigencia 
comprendida del dieciocho de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece. “LAS 
PARTES” convienen en que “LA AUDITORÍA PUEBLA” si continúa ocupando los equipos 
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después de concluido el presente Contrato en su término de duración, seguirá pagando las 
copias hasta la desocupación de los mismos, sin que esto implique renovación del Contrato. 
  
TERCERA. IMPORTE DEL CONTRATO.- “LA AUDITORÍA PUEBLA”, pagará a “EL 
PROVEEDOR” o a su representante autorizado por el objeto de este Contrato, el precio fijo 
que se detalla a continuación: 
 

 El precio fijo por copia es por el importe de $0.34 (Cero pesos treinta y cuatro 
centavos Moneda Nacional), más I.V.A., incluye papel bond. 

 El precio por copia incluye: equipo básico, tarjeta  de impresión en red, mano de 
obra, refacciones, tóner y tambor. 

 La renta incluye: equipos con alimentador, finalizador, tarjeta de red, tóner, 
tambor, refacciones, mano de obra, servicio preventivo y correctivo.  

 
Que en base a lo invocado en el dispositivo legal 108, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, el presente Contrato se 
genera bajo la modalidad de Contrato abierto con un monto mínimo de $175,500.00 
(Ciento setenta y cinco mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) y un máximo de 
$390,000.00 (Trescientos noventa mil pesos 00/100 Moneda Nacional). 

 
CUARTA. FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.- La prestación del servicio de 
“EL PROVEEDOR” se realizará dentro de las instalaciones de “LA AUDITORÍA PUEBLA” 
por el concepto de Arrendamiento de los equipos de copiado, se basa en (2) dos equipos 
de copiado marca Canon, mismos que tendrán un servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo mensualmente, se dará asistencia y capacitación necesaria al personal de “LA 
AUDITORÍA PUEBLA”, la atención de reportes será de 4 a 12 horas hábiles siguientes al 
momento de la notificación de la falla, (si el reporte es en la mañana se atenderá en el 
transcurso del día, y si el reporte es en la tarde se atenderá al día siguiente).  
 
Leído que fue el presente Contrato y enteradas “LAS PARTES” de su contenido y alcance 
jurídico, lo firman de conformidad por duplicado al margen y al calce, a los (18) dieciocho  
días del mes de febrero del año (2013) dos mil trece. 
 
 
FIRMAS DEL AUDITOR SUPERIOR, DE LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA, DEL  JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y 

SERVICIOS GENERALES, DEL PROVEEDOR, EL APODERADO LEGAL C. JUAN SÁNCHEZ ESPEJO. 
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