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PROMeXICO
Inversión y Comercio

PED-011-17

N" PEDIDO SERVICIOS:

META MEDIO, S.A. DE C.V.
DANIEL. ALEJANDRO POLANCO RODR[GUEZ Y MAR fA DEL SOCORRO PALACIOS HERNÁNOEZ

VIGENCIA DEL SERVICIO:

CALLE CLAVELES, N' 22, MANZANA 29, LOTE 25, COLONIA SM 22, BENITO JUÁREZ, CANCÚN
QUINTANA ROO, MExiCO, C.P. 77500
.

DEL 4 DE SEPTIEMBRE Y HASTA EL 30 DE
SEPTIEMBRE DE 2017
CONDICIONES DE INICIO:

¡sePnEMBREI

15

]2o~!._

1,307

PARTIDA:

36201

TELÉFONO:

1

2017

R.F.e.:

AGOSTO

1

SOUCITUD DE COMPRA No.:

1000003032

OFICIO DE INVERSIÓN No.:

NIA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y

DIRECCIÓN:

•~o

FECHA PEDIDO:

UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE ELABORA EL PEDIDO:
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES

APODERADOS GENERALES:

olA

MES

SUACIENCIA
PRESUPUESTAL:
FECHA:

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN:

(998) 2872-800

MME151127CIA

E-MAJL:

l

'""'
N° 1679,

N" DE PROCEDIMIENTO:
AA-010K2W999-E106-2017
FECHA DE FALLO:

CAMINO A SANTA TERESA
PISO SEIS ALA NORTE, COLONIA JARDINES DEL
PEDREGAl:., DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, C.P. 01900, CIUDAD DE MExiCO.

ÁREA REQUIRENTE:

HORARIO DE ATENCIÓN:

COORDINACIÓN (!E COMUNICACIÓN INSTI1UCIONAL

DE LUNES A VIERNES DE 9:30 A 1-4:30 Y DE 16:30 A 18:00

CONDICIONES DE PAGO:

01 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FECHA DE COTIZACIÓN:

DENTRO DE LOS 20 OlAS NATURALES SIGUIENTES A
PARTIR DE lA RECEPCIÓN DE lA FACTURA
CORRESPONDIENTE
Y ACEPTADA POR EL
t"DMINISTRADOR DEL PEDIDO.

22 DE AGOSTO DE 2017

LA (S) FACTURA (S) DEBERÁ (N) SER EXPEDIDA (S} A
FAVOR DE PROMtxiCO
LICITACIÓN PÚBLICA:

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS: NACIONAL:

CON DOMICILIO EN:

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS:

CAMINO A SANTA TERESA N° 1679, PISO 6 ALA NORTE,

NACIONAL:

ADJUDICACIÓN DIRECTA POR MONTO:
ADJUDICACIÓN DIRECTA:

D

PARTIDA
ONICA

0

D

E oTORGARA ANTICIPO: sf:

INTERNACIONAL:

0

OR

0

D

(]

1 CELOS
l

D

INTERNACIONAL:

~RT(CULOS DE LA L.AASSP POR EL QÚE SE ADJUDICA:

l

_______/

PENAS CONVENCIONALES:

Y SERÁ (N) ENTREGADA (S) ·AL ÁREA O CON EL
ADMINISTRADOR DEL SERVICIO:

COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL, DElEGACIÓN ÁLVARO
OBREGÓN, C.P. 01900 CIUDAD DE M8<1CO.

TRATARSE

DE

NO:

0

BIENES:

E OTORGARÁ UN ANTICIPO POR EL _NJA_ _
EL
MONTO
NATURAL DEL
PEDIDO,
SIN
ONSIDERAR
EL
LVA,
DENTRO DE LOS
:7"'NIA_ OlAS NATURALES _NIA__ SIGUIENTES A
PRESENTACIÓN
DE
LA
GARANTIA
ORRESPONDTENTE.
__/

EL
FIDEICOMISO
APUCARA
PENA
CONVENCIONALES AL PROVEEDOR ADJUDICADO
POR EL ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES_~
EN LA PRESTACION DEL SERVlC!O, OBJETO O
ESTA ADJUDICACION CONFORMe AL CLAUSULADC
DEL REVERSO DI'. ESTE PEDIDO.

tA.

25, 26. F. 11! Y 42 DE LA LAASSP.

1 1

C~TIOAO

~IMERAP~DIFU~!~~~~~:,

'

·1 ""'"'

~~~~~~

1

!·~·ENTO 2", "EVENTO 3" Y "CONVOCATORIA",

'

""'

1
$14,989.59

559,958.36

COLOR

~~·:~~::,~.-::.:;,~~~;g~¡:~~;:p;:·;~o:>:D~<O~E~SLL ANE.XO TÉCNICO. PROPUESTA TECNICA Y PROPUESTA ECONÓMICA. LA CUAL ESTABLECE EL P~'CIIO c>N>1>"ARI<I> Olfó<\TA,DO, P''"'' L<>S IOFEoCTOS 1

559,958..36

ILJ\ rl'.v

S9,593.J4

l•"w

1 u~

PARA SU COBRO DEBERÁ SER PRESENTADA EJ>_J ORIGINAL Y COPIA, El. PROVEEDOR.:. INDICARÁ EN SU FACTURA LOS DATOS DEL PEDIDO
199,551.70JSESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS701100 M.N.) CON LVA

~&9,551.70

AREA CON"TRATANTE

ÁREA REOUIIW<ITE

r.-::::
NOMBRE:

NOMBRE:

CARGO:

CJ!,R!;O:

FECHA:

FECHA:

FIRMA:

FIRMA:

l

~-----'------------

SE EFECTUARÁ EL SERVICIO CONFORME A
LO SEÑALADO EN EL ANEXO TÉCNICO Y EN
~L PRESENTE PEDIDO.

deprrollm;nmrc!a!®dlariplavmnd opm mx

D::

HOJA No.:

FABIOLA CASTREJON FABIAN

NOMBRE:
CAAGO:

'
'

15 DE SEPTIEMBRE DE: 2017

FECHA:
FIRMA:

IOMIJ<I!ITRioDOR CEL PEDIDO "f/D SUPEII,VISO]O
SERVICIO

'

,;;-

'
'""-.,
'

NOMBRE:

.·.

DE2017

CARGO;
FECHA:
FIRMA:

C~L

CARLOS PUEGO ROMÁN
DIRECTOR

PUBUCIOAD

/

~~:'::?'

NOMBRE DE LOS APODERADOS GENERALES:

DANIEL ALEJANDRO POLANCO RODRIGUEZ Y
MARIA DEL SOCORRO PALACIOS HERN .NDEZ
CARGO:

ACREDITA SU PERSONALIDAD PARA
FIRMAR EL PEDIDO

No se otorgaran prorrogas a "EL PROVEEDOR" salvo que "PROMÉXICO" requiera modificar algún término, respecto al lugar y plazo
de entrega, se notificará por escrito en términos de lo previsto en la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servic1os del Sector Público

MEDIANTE:

~ODERADOSGEN~E~RA~L=E~S+t------~r--, ESCRITURA PÚBL,ICA No. ~O,:t3a DE FECHA O! DE MARZO
DE Z017, OTORGADA ANTE LA FE DEL. UCENCIADO
JESÚS EDUARDO TOVILLA HEREDIA. ACTUANDO COMO
1NOTARIO PÚBUCO SUPLENTE EN EL PROTOCOLO DE LA
NOTARIA PÚBUCA NUMERO 19 DE LA QUE ES TlTULAR
LA UCENCIADA CECIUA PÉREZGORDILLO DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO.
1 SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR VIGENTE

EXPEDIDA A SU FAVOR POR EL INST111JTO FEDE:RAL
ELECTORAL AHORA INSTITIJTO NACIONAL ELECTORAL

E-MAIL: desarro!locomercial©diariolaverdad.com.mx

FECHA:
MES:
D[A:
SEPTIEMBRE
15

SEXTA.- Pla.r.o y lugar de prest:~clón: "El PROVEEDOR" se compromete a prestar el servicio a "PROMÉXICO" del 04y hasta el 30 de septiembre
de 2017, en el lugar y ubleac1ón que la Dirección de Mercadotecnia y Publicidad determine conl'orme a la forma y términos establecidos en el Anexo
Técnico, la propuesta y el presente pedido.
·

AÑO:
2017

PEDIDO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE ''PROMÉXICO'' Y POR LA OTRA "META MEDIO, S.A. DE C.V.", A QUIENES EN LO SUCESIVO SE
LES DENOMINARÁ "PROMÉXICO" Y "EL PROVEEDOR", RESPECTIVAMENTE, DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES
Y CLÁUSULAS·
"PROMÉXICO" DECLARA QUE:
Es un fideicomiso público considerado Enlidad Paraestatal sectorizado a la Secrelaría de Economía con personalidad jurídica y palrimonio propio creado
mediante Decll!to publicado en el Diario Oficial da la Federación el13 de junio de 2007, reformado mediante diverso publicado en el mismo medio
lnrormallvo el dla 29 de febrero de 2008, as[ como por el Cbntrato de Fideicomiso número C102.12007 de 9 de julio de 2007 y su Convenio Modificatorio
No. C0712009 de 18 de diciembre de 2008, a efecto de cumplimentar el decrelo de constltución, que su Apoderada General se encuentra plenamente
facultada para representar a "PRO MÉXICO" y que su domlcllio fiscal es Camino a Santa Teresa N"1679, Col. Jardines del Pedregal, Delegación Alvaro
Obregón, C.P. 01900, Ciudad de MBxico.
"EL. PROVEEDOR" DECLARA QUE:
Es una sociedad legalmente constituida, i::omo lo acredita con la Escritura Pública N" 4,084 de fecha 27 de noviembre dcl2015, otorgada ante la fe dill
Ucl!ntiado Roberto Femández Castilla, actuando como Notario Público AUXiliar da la Nolaria Pública N" 52 del Estado de Quintana Roo da la que as
titular el Licenciado Javier Jesús Rlvero Ramirez, en la que se constituyó META MEDIO, S.C., as[ como, mediante Escritura Pública N" 20,238 de fecha
09 de marzo da 2017, otorgado ante la re del Ucanclede Jesús Eduardo Tovllla Heredla, actuande como Notarlo Público Suplente en el protocelo de la
Notarla Pública N" 18, mismo Estado, de la que es titular la Licenciada Cecilia Pérez Gordillo en [a que se protocolizar el cambio da la denominación
social de META MEDIO, S.C. por META MEDIO, S.A. DE C.V., asimismo y bajo protesta da decir con verdad, manifiesta qua su Representante legal
cuenta con facultadas para suscribir el pll!Sente pedido y que ne se encuentra en alguno de los supuestos establecidos en los articulas 50 Y 60,
antepenúltimo párrafo de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y cuyo Registro Federal de Conlnbuyentes se indica
en el recuadro correspondiente, contenido en el anverso de este lnslf1Jmento jurldico.
CLÁUSULAS:
PRIMERA.· Objeto del Pedido: ~eL PROVEEDOR" se obliga a entregar a "PRDMÉXJCO" los seMclos que se Indican en el anverso de este pedido y
cumplir en todes sus términos las condiciones establecidas en el precedimlento de adjudicación directa, que da origen al presente.
"PROMÉXICO" a través del Administrador del pedido y/o Supervisor de los sel1/ltlos podrá, bajo su responsabilidad y por rB4Dnes fUndadas y B}(plícitas,
de conformidad con al articulo 52 de la Ley de Adqulslcienes, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, dentro de su presupuesto aprobado y
disponible, acordar con "EL PROVEEDOR" el incremento en la cantidad del servicio originalmente estipulado en el pedido, durante su vigencia, siempre
que el monto total de las mod"lficacionas no rebasa, en conjunto, el 20% (veinte por c·lento} del monto total o cantidad de los conceptes y volümenes
es!.eblecldos originalmente en el mismo y el precio del servicio sea ¡gual al pactado onglnalmente.
SEGUNDA.· Costo del Servicio: "PROMExiCO", de conformidad con la suficiencia presupuesta] N" 1,307 de fecha 01 de agosto ~e 2017 y con el
precio ofertado en la propuesta económica cubrirá a ''EL. PROVEEDOR" por concepto da pago del servlcle materia de este pedido. un monto total por
la cantidad de $59,958.36 {CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 361100 M.N.) la cual no incluye·aii.VA. No se
aceptará condlclón alguna en cuanto a cargos adicionales por concepto de fletes, maniobras de carga y descarga, seguros o por algún otro con.cepto,
cabe señalar que los precios ofertados se considerarán fijos duranle la vigencia del presente pedido
TERCERA.· Designación del Admlnistfllldor del pedido •• Para el correcto desarrollo de Jos servicios objeto del presenta pedido, "PROMÉXICO"
designa al servidor público, Carlos Pliego Román, en su carácter de Director da Man::adotecnia y Publicidad de la Coordinación de Comunicación
Institucional cerno Administrador del ped¡do y/o Supervisor de los ServiCios denvados del presente instrumento jurldlco, quien tendrá la obligación de
atender los asuntos relacionados con la entrega de dichos servicios, seré el facultado para recibirlos y el responsable de su eceptat:lón a saUsfacción,
devolución o rechazo, asi como de determinar los incumplimientos y de hacer cumplir les plazos que se establezcan para tales atectes en el presente
pedido.
CUARTA.- Verificación de los servic:ios.- El Administrador del pedido y/o Supervisor de les servicios. será el responsable de ll!allzar la verificación de
los mismos para ser ll!Cibidos a satisfacción, para lo cual tendroi un plazo de hasta 10 (diez) dlas naturales contados a partir de la entrega de éstos, por
lo que deberá emitir la Constancia de acep/ar;ión, misma que e11tre¡¡ará a "EL PROVEEDOR".
Asimismo, deberá. en su caso, delerminar e! Incumplimiento en la entrega de los servlcles, el cual se~ comunicado por escrito a "EL PROVEEDOR".
a más tardar el dla hábil siguiente a aqu61 en que éste se determine, señalando las razones que lo motivaron, Indicando el plazo para su reposición.
QUINTA..- Procedimiento de pago.- Los pa¡¡os de los sef11icios se harán de aruerdo a lo establecido en el Anel(O Técnico y serán efectuados por la
Dirección de Tesorería da la EnUdad y se cubrirá Sn moneda nacional, dentro de los 20 (veinte) dias naturales contados a partir de la enlll!ga de la
factura respecUva, previa entrega de los servicios en los térm1nos del presente pedido, el Administrador del Pedido y/o Supe1111sor de los Se1111dos se
obliga a entregar a la Dirección da Tesorerla los datos bancarios de ~eL. PROVEEDORH para poder efectuar la transtarencia electrónica.
"EL PROVEEDO~' dentro del plazo señalado en la cláusula CUARTA, deberá presentar la factura correspondiente acompañada de la Com;lancla de
aceptación al Administrador del pedido yto Supervisor de los Servicios, quien será el servidor público rarultado para validar que la factura o los
doa.~mentos presentados pilra su pago, cumpliln lntegramente o;;gn los requlsJJgs fis~;<~les co;mespondientes.
En el caso que se adviertan erroll!s o deHciencias en la factura o ]os documentos presentados por "EL PROVEEDOR", el Administrader del pedido y/o
Supervisor de Jos servicios, los devolverá mediante escrito, denbo de los 3 (tres) di as hábiles siguientes al de su recepción, comunicándole los.erroll!s
o deficiencias detectadas a fin de que los subsane y los presenta nuevamente en al menor tiempo posible.

"EL PROVEEDOR", podrá elegir si se incorpora al Programa de Cadenas Prpduc:tlvas de NacJonal Financiera, S.N.C., lnsUtución de Banca de
Desarrollo, para electos del pago correspondiente, lo que notificaré a "PROMÉXICO".
Dicho pego se realizará e través de transferencia electrónica, a la ruenta bancaria que indique el "EL PROVEEDOR", siempre y cuando éste, haya
formalizado la contratación en los térm1nos y formas que de común aruerdo se establecen en el presente pedido.

SÉPTIMA.· Garantra de calidad: "EL PROVEEDOR" garantizará la calidad de la prestación de los servicios, durante la vigencia del
mismo, sin sufrir ningún cambio en sus caracterlslicas, y en caso de que as[ fuese, "PROMÉXICO" por conducto del Administrador del
pedido y/o Supervisor de los Servicios podrá solicitar nuevamente el servicio y "EL PROVEEDOR" se obliga -a entregarlo sin que tal
solicitud implique su modificación, "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar el servicio a satisfacción de "PROMÉXICO" sin ningún costo
adicional y conforme a lo solicitado.
OCTAVA.- Cesión de los derechos y obligaciones: "EL PROVEEDOR" se obliga a no ceder en forma parcial ni letal a favor de
cualquier otra persona fisica y/o moral los derechos y obligaciones que se deriven del presente pedido, con excepc1ón de los derechos
de cobro, en cuyo caso deberá contar con la autorizaCión por esenio del Área Requirente de "PROMExlCO".
NOVENA.- Obligaciones: "EL PROVEEDOR" se obliga a la prestación de tos servicios motivo de este pedido, conforme lo dispuesto
en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, as[ como responder por la calidad de éstos,
conforme en lo previsto por el párrafo segundo del articulo 53 de la Ley antes Citada.
DÉCIMA.- Garanlia de cumplimiento del pedido: Con fundamento en el articulo 48 párrafo segundo de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y ServiCIOS del Sector Público, y b9jo la más estricta responsabilidad de la Dlrecc1ón de Mercadotecnia y Publicidad se
le exceptúa a "EL PROVEEDOR" de presentar la garantfa de cumplimiento del presente pedido.
DÉCIMA PRIMERA.- Patentes, marcas y derechos de autor: "EL PROVEEDOR" asumiré la responsabilidad total para el caso de que
al proporcionar los servicios objeto del presente pedido, se infnn¡a la normatividad vigente en materia de patentes y marcas.
DEClMA SEGUNDA.- Responsabindad laboral: Las partes convienen en que "PROMEx.ICO" no adquiere ninguna obligación de
carécter laboral con "EL PROVEEDOR", ni para con sus trabajadores, por lo que no se podrá considerar como patrón sustituto En
particular, el personal se entenderá relacionado excJusivamente con la o las personas que lo emplearon y, por ende, cada una de ellas
asumirá su responsabilidad por dicho cone1apto. Igualmente y para este efecto y cualquiera no prev1sto, "EL PROVEEDOR" exime
e>:presamenle a "PROMÉXICO" de cualquier responsabilidad civil, penal, meroanlil, laboral, de seguridad sociel o de otra especie que,
en su caso, pudiera llegar a generarse
DÉCIMA TERCERA.- Pena Convencional: En el caso de que "EL PROVEEDOR" preste los servicios objeto de\ presente ped1do fuera
de los plazos convenidos, queda obligado a pagar a "PROMEx.ICO" como penas convencionales las estableCJdas en el Anexo Técnico
que forma parte del presente pedido. La suma de todas las penas convencionales aplicadas a "EL PROVEEDOR" no deberán exceder
del 20% (Veinte por clenlo) del monto total del servicio, sin incluir I.VA Para tal efecto, el pago del servicio quedará condicionado
proporcionalmente, al pago que "EL PROVEEDOR" deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso.
DÉi:JMA CUARTA.-. Deducciones por Incumplimiento parcial o deficiente.- En caso de incumplimiento parcial o deficiente en que
incurra "EL PROVEEDOR" respecto a las part1das o conceptos que integran el presente pedido, "PROMÉXICO" aplicará a "EL
PROVEEDOR" deductivas aJ pago del servicio, de conformidad con lo previsto en el Anexo Técnico y en términos de los articulas 53 Bis
de la Ley de Adquisiciones, Arrendam1entos y Servicios del Sector Público y 97 de su Reglamento Las deducciones económicas a las
cuales se hace referencia en este apartado, en ningún momento podrán ser superiores al 20% (veinte por ciento) del monto tolal, sin
incluir J.V.A.. del presente acuerdo de voluil.tades.
DÉCIMA QUINTA.- Rescisión Administrativa: "PROMÉXICO" a través de la Coordinación General de Asuntos Jurldicos podrá
resc1ndlr administrativamente el presente pedido en caso de cualquier incumplimiento en las obligaciones a cargo de "EL PROVEEDOR",
s\n necesidad de acudir a los tribunales competentes en la materia, en cuyo caso el procedlmienlo deberá iniciarse una vez concluido el
plazo en que se hubiere agotado e! monto limite de aplicación de las penas convencionales y deductivas señaladas en las cláusulas que
anteceden. S1 previamente a la determinación de dar por rescindido el pedido, se entregare el serv1ao, el proced¡ ·
ará sin
efecto. De manera enunciativa más no limitativa, se entenderá por incumplimiento:
....,,

tra~scunido el tiempo señalado para la entrega del servicio éste no se entrega;

AJ

Si

B)

SI transmile total o parcialmente, bajo cualquier titulo, los derechos

CJ

Cuando la autoridad competente declare el estado de quiebra, concurso mercantil o alguna Situación disll
eqUivalente y que afecte el patrimonio de "EL PROVEEDOR".

y obligaciones a que se renere

el pedi

.0/l~- ~;;.
~;
-~"'
ga o

Para el caso de optar por la rescisión del pedido, "PROMÉ.XICO" seguirá el procedimiento establecido en el artículo 54 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Se¡;tor Públioo.
DÉCIMA SÉXTA.- Tenninación Anticipada: "PROMÉXICO" a través de la Coordinación General de Asuntos Jurldicos podrá dar por
terminado an\icipadamenle el presente pedido en el supuesto a que se reñere el articulo 54 Bis de la ley de Adqu1s1ciones,
Arrendamientos y Servicios del Se7tor Público.
DEClMA SÉPTIMA.- Discrepancia: En caso de discrepancia entre solicilud de coUzaciOn y el pedido, prevalecerá lo eslipulado en la
primera, de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 45 ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y
articulo 81 fracCIÓn IV del Reglamento.
DE CIMA OCTAVA.- Procedimiento de Conciliación.- En caso de que durante el cumplimienlo del presente contreto existan desavenencias entre
"LAS PARTES", ~PROME:xtco~ o "EL PROVEEDOR" en cualquier momento potlrán presentar escr!lo de solicitud de conciliación an1e le Secretaria
de la Función Pública, mismo qua deberá cumplir con los elementos previstos en el articulo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Admlnlstra~vo y
además deberá Indicar el objeto, vigencia y monto {s) del COlllralo y, en su caso, los oonvemos mod1ficatonos a que diera lugar, adjuntando las copias
de dichos Instrumentos debidamente susctitos, sujetándose al procedimiento que para dichos efectos establece la ley de la materia.
DECIMA NOVENA.· Confidenc:lalidad.-los materiales y productos en tragables, tanto de manera escrita como oral, realizados al cobijo del presente
pedido serán de uso exeluSNo de "PRO MÉXICO", por \o qua "EL. PROVEEDORH se obliga a mantener estricta confidencialidad y a no divulgar la
Información contenida del presente pedido y sus correspondientes anB}(os, así como de tos demás documentos que de estos deriven y aquellos
relativos a la ejecución de los servicios, y por lo tanto será responsable de los daños y pe¡juicios que se causen·per el mal uso o uso no autorizado
qua de ella se haga, aUn después de la terminación del presente pedido.
VIGE:siMA.- Presencia de otros proveedoll!s.- "EL PROVEEDOR" no potlrá reclamar la presenela de otros contra~stas, prOveedores o personal
de "PROMÉXICO", en al o los inmuebles en qua ejecuten trabajos de mantenimiento mecánico, eléctrico, de obra civil e de cualquier otra lndole,
distintos al objeto del presente pedido, que en algún momento pudieran interferir en su entrega. por lo que en tales casos, deberá reportarlo al
Admlmstrador del pedido y/o Supervisor de los Servicios designade por "PROMExiCO", a fin de que se tome nota del relraso que la inlerferencia
pudiera provocar, el cual no podrá ser Imputable a "EL PROVEEDOR".
VIGÉSIMA PRIMERA..- Legislación Aplicable y Jurisdicción y Competencia: Para la Interpretación y cumplimiento de aste pedido, se obligan las
partes en todo lo previsto en el mismo, en lo que establezca la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servlclos del Sector Público y su Reglamento,
en su defecto, supletorlamenle, a las relativas del Código Civil Federal, la ley Federal de Procedimiento Administrativo, Código Federal de
Procedimientos Civiles, las demás leyes y ordenamientos que resulten aplicables.
Asimismo, para ~solver las controversias que se susc)ten en su coso, las panes se someten e10:presamente a la jul1sdlcclón y competencia de los Trlbunale.s
Federale.s de la Ciudad d~ México, renunci~ndo ~1 fuero que pudiera corresponderles en razón de su domh:!llo actual o futuro.

