#

/

PR OM eX IC O
MES

DIA

NOVIEMBR E

23

1924

PARTIDA:

FECHA PEDIDO:

SUFICIENCIA
PRESUPU ESTAL:
FECHA:

OCTUBRE

A~O

SOLICITUD DE COMPRA No.:

1000003081

OFICIO DE INVERSIÓN No.:

N/A

TELÉFONO :

!

R.F.e.:.

5329-3587

EGE101130F25

E-MAIL:

------'

CONDICIO NES DE PAGO:
DENTRO DE LOS 20 DIAS NATURALES SIGUIENTES A
PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA
CORRESPONDIENTE
Y ACEPTADA POR EL
ADMINISTRADOR DEL PEDIDO.

HORARIO DE ATENCIÓN :

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
LA (S) FACTURA (S) DEBERÁ (N) SER EXPEDIDA (S) A
FAVOR DE PROMÉXICO
Y SERÁ (N) ENTREGADA (S) AL. ÁREA O CON EL

DE LUNES A VIERNES DE 9:30 A 14:30 Y DE 16:30 A 18:00

LICITACIÓN PÚBLICA:

ADMINISTR ADOR DEL SERVICIO:

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

NACIONAL :

0

0

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDA MIENTOS Y SERVICIOS
:
ADJUDICA CIÓN DIRECTA POR MONTO:

CAMINO A SANTA TERESA W 1679, PISO 6 ALA NORTE,
COLONIA jARDINES DEL PEDREGAL, DELEGACIÓN ÁLVARO
OBREGóN, C.P. 01900 CIUDAD DE MEXICO.

D

ADJUDICA CIÓN DIRECTA:

0

SE OTORGAR Á ANTICIPO:

INTERNAC IONAL:

0

POR

0

TRATARSE

DE

0

sf:

NO:

0

BIENEs·

25, 26. F. 111 Y 42 DE LA LAASSP.

CÓDIGO-DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES YfO SERVICIOS

CANTIDAD

SERVICIO DE INSERCIÓN EN MEDIO DE COMUNICACIÓN
IMPRESO CON DISTRIBUCIÓN A NIVEL NACIONAL, ESPECIAL
IZADO EN TEMAS DE ECONOMfA. FINANZAS Y NEGOCIOS
PARA lA DIFUSIÓN DE lA CAMPAj\)A "PROMÉXICO PONE
EL MUNDO EN TUS MANOS"

1

:

~
E

NOMBRE: CA

O~S
ROM N MOLINA GONzALEZ

1 /1 ~

1

FECHA DE FALLO:
09 DE NOVIEMSRE DE 2017
DE COTIZACIÓN:
NOVIEMBR E DE2017

POR PARTE

EL

FIDEICOMISO

APUCARA

PENAS

coNVENCiONALES AL P~OVEEDOR ADJUDICADo!
POR. El.A1RAS0 EN lA ENTREGA DE LOS BIENES Q
EN LA PRESTACióN DEL SE:Ri.riCIO, ÜBJETO os'
ESTA ADJUDICACIÓN CONFORME AL ClAUSUl..AD l
DEl REVERSO DE ESTE PEDIDO.
[

'--- ---- ---- _)
PRECIO UNITARIO

1

TOTAL
1

INSERCIO~

4

ROBAPLA NAA
COLOR

$89,582.00

$35~!_328.00

-:~9

$358,328.00

TOTAL

$57,332.48
$:415,660.48

DE PROME XICO

AREA CONTRAT ANTE
ÁREA REQUIREN TE
ADMINIST RADOR DÉL PEDIDO Y/0
SUPERVIS OR DEL SERVICIO

TITULAR DEL ~REA REQUIRENTE
NOMBRE:

FABIOLA CASTREJÓ N FABtÁN

NOMBRE:

DIAN~I~~EZ JIMÉNEZ
1 DE COMUNICACIÓN

~=
~'~'~b------~-~-~_:_:_'____r__"_D_~_~_O_=_·I.O·- ~-D_~_~_~_·
~1RMk------~
~l~f:------·-F-IR-M=~.~~
A_• :~·-~~~~~-~
1

AA-01 OK2W999-E143-2017

UNIDALI D~
MEDIDA

FORMARÁ N PARTE INTEGRAN TE DE ESTE. PEDIDO EL ANEXO
TÉCNICO, PROPUES TA TÉCNIGÁ Y PROPUESTA ECONÓMIC
A, LA CUAL ESTABLEC E EL PRECIO UNITARIO
OFERTADO, PARA LOS EFECTOS LEGALES Y ADMINISTR
ATIVOS CORRESPONDIENTES.
LA FACTURA PARA SU COBRO DEBERÁ SER PRESENT AOAEN
ORIGINAL Y COPIA, EL PROVEED OR¡ INDICARÁ EN SU FACTURA
LOS DA""!"OS DEL PEDIDO
MONTO TOTAL POR LA CANTIDAD DE $415,660.48 (CUATROC
IENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 481100
M.N.) CON I.V.A.

(

W DE PROCEDIMIENTO:

l :~~HA
CE

"\

SE OTORGARA UN ANTICIPO POR EL _NIA_
DEL
MONTO
NATURAL DEL PEDIDO. SIN
CONSIDERAR
EL
I.V.A.,
DENTRO DE LOS
_NIP-,__ D[AS NATURALES _NIA_ SIGUIENTES A
LA
PRESENTACIÓN
DE
LA
GARANTIA
CORRESPONDIENTE.

[2J

ART[CULO S DE 1-&r. LAA.SSP POR EL QUE SE ADJUDICA :
PARTIDA

J

DE:

PENAS CONVENC IONALES:
INTERNAC IONAL:

INVITACIÓN A CUANDO MENOS J PERSONA S:.NACION AL:

CON DOMICILIO EN:

ÜNICA

l

vicenle. velazauez:rflleleconomisla. mx

HOJA No.:

'-------'''--------~'--·

SE EFECTUARÁ EL SERVICIO CONFORME A
LO SEj\)ALADO EN EL ANEXO TÉCNICO Y EN
EL PRESENTE PEDIDO.

COORDINA R INICIO DEL SERVICIO EN:
CAMINO A SANTA TERESA N° 1679, PISO SEIS ALA
NORTE, COLONIA JARDINES DEL
PEDREGAL, DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN, C.P. 01900,
CIUDAD DE MExiCO.

ÁREA REQUIRENTE:

l

(VIGENCI A DEL SERVICIO:
\
DEL 10 DE NOVIEMBR E Y HASTA EL 04 DE
DICIEMBRE DE 2017
CONDICIONES DE INICIO:

CALLE 8ALDERAS N" 44•. 1NTERIOR 118, COL CENTRO, DELEGACI
ÓN CUAUHTÉMOC, CÍUDAD
DE MÉXICO, C.P. 06060.

20~7 ~11
2017

CONTRATACIONES
'---- ---- ------- -·-- ---

DIRECCIÓN:

J

36201

25

DIRECCIÓN DE ADQUISIC IONES Y

APODERA DO GENERAL :
ANTONIO LÓPEZ MORANTE

PED-0 38-17

J

UNIDAD ADMINIST RATIVA QUE ELABORA EL PEDIDO:
DIRECCION EJECUTIV A DE RECURSO S MATERIAL ES Y
SERVICIOS GENERALE S

EL ECONOMISTA GRUPO EDITORIAL, S.A. DE C.V.

Inversió n y Comerc io

W PEDIDO SERVIC IOS: -

DATOS DEL PROVEED OR

NOMBRE, RAZÓN SOCIAL o DENOMINA CIÓN:

COORéJI)Jt.D.QB

__________

..

NOMBRE:

CARLOS PLIEGO ROMÁN
DIRECTOR DE MERCADO TECNIA Y

""",',
\
1

·-·-~-~.-~'·•~~~-·-:_~_E_:_~_B_~_a_~_~_E_D_E__'_'__~

_______
. -

---

--

NOMBRE DEL APODERADO GENERAL:

ANTONIO LÓPEZ MORANTE

ACREDITA SU PERSONALIDAD PARA
FIRMAR EL PEDIDO
MEDIANTE:

ESCFUTLiRA PÚBUCANo.~7.343 OE FECHA 04 DE

SÉPTIMA.- Garantla de calidad: "EL PROVEEDOR" garantizara la calidad de la prestación de los servicios, durante la vigencia del
mismo, sin sUfrir ningún cambio en sus caracteris!icas, y en caso de qua· as! fuese, "PROMÉXICO" por conducto del Administrador del
pedido y/o Supervtsor de Jos Servicios podrá solicitar nuevamente el ser.Jicio y "EL PROVEEDOR" se obliga a entregarlo sin que tal
solicitud impllque su modificación, "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar el ser.Jicia a satisfacción de "PROMéx.ICO" sin ningún costo
adicional y conforme a lo solicitado.

LICO~~E~~~!:~b~~~~u:R~..~:r:;~~~

OCTAVA.· Cesión de Jos derechos y obligaciones: "EL PROVEEDOR" se obliga a no ceder en forma parcial ni total a favor de
cualquier otra pen;;ona física y/o moral los derechos y obligaciones que se deriven del presente pedido, con excepción de los derechos
de cobro, en cuyo caso deberá contar con la autorización por escrito del Área Requirente de "PROMEXICO".

SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTA!'!. VIGENTE

·NOVENA.· Obligaciones: "EL PROVEEDOR" se obliga a la prestao16n de los servicios motivo de este ped1do, conforme lo dispuesto
en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglam~nto, as[ como responder por la calidad de éstos,
conforme en lo previsto por el párrafo segundo del articulo 53 de la Ley antes citada.

OE LA NOTARIA PCSLICMA~~~~RO 86 DEL ESTADO DE

EXPEDIDA ASU FAVOR. POR EL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL

···--·------_J
E·MAIL: vicente.velazguez@eleconomista.mx

No se otorgarán prorrogas a "EL PROVEEDOR" salvo que "PROMEXICO" 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 Servicios del Sector Público
y Reglamento.

MES:
NOVIEMBRE

FECHA:
DÍA:
23

AliiO:
2017

'-----------------------------~==~~~-=~/
PEDIDO QUE CEU:BRAN POR UNA PARTE "PROMÉXICO" Y POR lA OTRA "EL ECONOMISTA GRUPO EDITORIAL, S.A. DE C.V.", A QUIENES
EN l..O SUCE:SIVO SE LES DE:NOMINARÁ "PROMÉXICO" Y "EL PROVEEDOR", RESPECTIVAMENTE, DE CONFO~MIDAD CON LAS SIGUIENTES
. DECLARACIONES Y CLÁUSUlAS;
"PROMÉJUCO" DECLARA QUE:

DECIMA.· Garantia de cumplimiento del pedido: Con fundamento en el artfculo 48 párrafo segundo de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y bajo !a más estricta responsabilidad de la Dirección de Mercadotecnia y Publicidad se
le excsptúa a "EL PROVEEDOR" de pre~entar la garantla de cumplimiento del presente pedido.
DÉCIMA PRIMERA.· Patentes, marcas y derechos de autor: "EL PROVEEDOR" asumirá la responsabilidad total para el caso de que
al proporcionar los ser.Jidos objeto del presente pedido, se infrinja la normalividad vigente en materia de patentes y marcas.
DÉCIMA SEGUNDA.- Responsabilidad laboral: Las partes convienen en que "PROMÉXICO" no adquiere ninguna obligación de
carácter 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 exclusivamente con la o las personas que lo emplearon y, por ende, cada una de ellas
asumirá su responsabilidad por dicho concepto. Igualmente y para este efecto y cualquiera no previsto, "EL PROVEEDOR" exime
expresamente a "PROMEXICO" de cualquier responsabilidad civil, penal, mercantil, laboral, de seguridad social o de otra especie que,
en su caso, pudiera Uegar a generarse.

Es un ndelcomlso público considerado Entidad Par:aestalal sec!.orlzado a la Secretaria de Economía con pe~nalidadjuridlca y patrimonio propio creado
mediante Decreto publicado en el Diario Onelal de la Federee!ón el13 de junio de 2007, reformado mediante diverso publicado en el mismo medio
informa Uve el dla 29 de febrero de 2008, as! eomo por el Contrato de Fideicomiso nUmero C102J2007 de 9 de julio de 2007 y su CQnvenio Modlncatorio
No. C07/2009 de 18 de diciembre de 2008, a efecto de cumplimentar el deqetc de con~lltudón, que su Apoderada General se encuentra plenamente
facullada para representar a "PRO MÉXICO" y que su domicilio fiscal es Camino a Santa Teresa N'1679, Col. Jardines del Pedrega~ Oelegadón Állllilro
Obregón, C.P. 01900, Ciudad de México.

DECIMA TERCERA.- Pena Convencional: En el caso de qu~ "EL PROVEEDOR" preste los servicios objeto del presente pedido fuera
de los plazos convenidos, queda obligado a pagar a "PROMEXICO" como penas convencionales las establecidas en el Anexo Técnico
que forma pa:rta del presente pedido. La suma de todas la~ pena~s convencio;Jnales aplioadas a "EL PROVEEDOR". no deberán exceder
del 20% {Veinte por ciento) del monto total del servicio, sin incluir !.VA Para tal efecto, el pago del servicio quedará condicionado
proporcionalmente, al pago que "EL PROVEEDO~" deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso.

"EL PROVEEDOR" DECLARA QUE;

DÉCIMA CUARTA.·. Deducciones por Incumplimiento parcial o deficiente.- Cn caso de lncumpllmiento parcial o defidente en que
Incurra "EL PROVEEDOR" respecto a las partidas o conceptos que integran el presente pedido, "PROMÉXICO" aplicará a "EL
PROVEEDOR" deductivas al 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, Arrendamientos y Servicios del Sector Públl~;o y 97 de su Reglamento. Les deducciones económicas a las
cuales se hace referencia en este apartado, en ningún momento podrán ser superiores al 20% (veinte por ciento) del monto total, sm
incluir l. VA del presente pedido.
DÉCIMA QUINTA.- Rescisión Administrativa: "PROMExiCO" a través de la Coordinación General de Asuntos Jurldlcos podrá
rescindir administrativamente el presente pedido en caso de cualquier incumplimiento en las obngaciones a carg~ de "EL PROVEEDOR",
sin necesidad de acudir a los tribunales competentes en la materia, en cuyo caso el procedimiento deberá Iniciarse una vez concluido el
plazo en que se hubiere agotado el monto limite de aplicación de las penas convendonales y deductivas señaladas en las cláusulas que
anteceden. Si preVIamente a le determinación de dar por rescindido el pedido, se entregare el servicio, el proCedimiento quedará sin
efecto. De manera enunciativa más no limitativa, se entenderá por incumplimiento:

Es una sociedad legalmente consUtulda como lo acredita con la Escritura Pública N' 69,669 de·fech¡¡ 30 de noviembre de 2010, otorgado ante la fe del
Ucenciado Juan José Agurlera Gonzálei Notario Público N" 66, del Estado de México, con la que se consmuye EL ECONOMISTA ~.ij.IJPO EDITORIAL,
S.A. DE C.V. asimismo y bajo protesta de decir verdad, manifiesla que su Representante Legal CtJenta con facultades pa~a suseri6ir el presente ~edldo
y qua no se en~uentra en alguno de los supuestos establecidos en los artl<:ulos SO y .6~. antepenú.I!Imo párrafo de IÍI. Ley de Adquisiciones.
Arrendamientos y Servicios del Sector PUblico y cuyo Registro Federal de Contnbuyentes se Indica en el recuadro correspondiente. conlenldo en el
anverso de este lnstrumento jurldlco.
·
CLÁUSULAS:
PRIMERA.- Objeto del Pedido! "EL PROVEEDOR" se obliga a en!rEig~r a "PROM~cou l~s servicios que se lnd_ican en el anverso de este pedido Y
cumplir en todos sus términos las condlctones establecidas en el procedlmlento de Bdludlcaclon directa, que da origen al presente.
"PROMÉX!CO" a través del Administrador del pedido y/o Supervisor de los servicios podrá, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explldta.s,
de conformldad con el articulo 52 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, dentro de su presupuesto aprobado y
disponible, acordar con "ELPROVEEDOFÍ" el incramento en la canUdad del servicio orl~lnalmente estipulado en el pedido, durante su vigencia, ~!ampre
que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el 20% (veinte por CJento) del monto total o cantidad de los conceptos y volumenes
establecidos originalmente en el mismo y el precio del servicio sea igual al pactado originalmente.
SEGUNDA.- Costo del Servicio: "PROMÉXICO", de conformidad con le suficienda presupuesta! N" 1,92<1 de fecha 25 de octubre de 2017 y con el
precio ofertado en la propuesta económica cubrirá a "EL PROVECDORd por concepto de pago del servicio materia de este pedido, un monto total ¡:mr
la cantidad de SJ5B,J2B.OO (TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 001100 M.N.IIa cual no Incluye e_l I.V.A.
No se aceptara condiCión alguna en cuanto a cargos adicionales por concepto de net7s, maniobras de carga y descarga, seguros o por algun otro
concepto, cabe señalar que los precios ofertados se considerarán fijos dwrante la v!gene1a del presente pedido.
TERCERA.· Designación del Administrador del pedido •• Para el correcto desarrollo de los servicios objeto del presenle pedido, "PROMÉXICO~
designa al servidor pUblico, Carlos Pnego Román, en su cerácter de Director _de Mercadotecnie y Put:llicldad ~e.l~ CQo':llnaeión de Comuni~Ción
ln8Uiucional como Administrador del pedido y/o Supervisor de los Servicios denvados del presente Instrumento JUnd¡co, qu1en tend~ la obl1gac1on de
atender los asuntos relacionados con la entrega de dichos servidos, será el facultao'o para recibirlos y el responsable de su aceptaoón a saUsfacclón,
devolución o rechazo, asi como de determinar los Incumplimientos y~~ hacer cumplir los plazos que se establezcan para tales efectos en el presente
pedido.
·
CUARTA.· Verificación de los servicios.· El Admlnistredc:r del pedido y/o Supervisor de los servicios será el responsable de realizar la verificación de
los mismos para ser recibidos a satlsl'acción, pera lo cual tendrá un plazo de hasta 10 {diez) dlas naturales contados a partir de la entrega de éstos, por
lo que deberá emitir la C011stencJa de aceplaoJ6n. misma que entregará a "EL PROVEEDOR".
Asimismo, deberá, en su caso, determinar el incumplimiento en la entrega de los servicios, el cual será comunicado por escr11o a dEL PROVEEDOR",
a más tardar el dla hlibll siguiente e aquél en que éste se determine, señalando las razones· que lo motivaron, Indicando el plaz.o para su reposición.
QUINTA.· Procedimiento de pago.· Los pagos de los servlclos se harán de acuerdo a lo establecido en el Anexo Técnico y serán efectuados por la
Dirección de Tesorerla da la Entidad y se cubrirá en moneda nacional, dentro de los 20 (veinte) dlas naturales contados e partir de la entrega da la
factura respectiva, previa entrega de los servicios en los términos del presente pedido, para lo cual el Administrador del Pedido y/o Supervisor de los
Ssr.~iclos se obliga a entregara la Dirección de Tesorerla los datos bancarios de "EL PROVEEDOR" para poder efecluarla transferencia electrónica.

A)

SI transcurrido el tiempo señalado para la entrega del seiViclo éste no se entrega;

B)

Si transmite total o parcialmente, bajo cualquier titulÓ, los derechos y obligaciones a que se refiere el Pedido;

C)

Cuando la autoridad competente declare el estado de quiebra, concurso mercantil o alguna situación distinta que sea análoga o
equivalente y que afecte el patrimonio de "EL PROVEEDOR".

Para el case de optar por la rescisión del pedido, "PROMÉXICO" seguirá el procedimiento establecido en el artrculo 54 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector PUblico.
DECIMA SÉXTA.· Terminación Anticipada: "PROMéx.ICO" a través de la Coordinación General de Asuntos Jurldicos podrá dar por
terminado anticipadamente el presente pedido en el supuesto a que se refiere el artfculo 54 Bis de la Ley de Adquisiciones,.Arrendamientos y Servicies del Sector PUblico.
DÉCIMA SÉPTIMA.· Discrepancia: En ca"so de discrepancia entre solicitud de cotización y el pedido, prevaleceré lo estipulado en la
primera, de conformidad con el penúltimo párrafo del arUculo 45 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector PUblico, y
articulo 81 fracción IV del Reglamento.
DÉCIMA OCTAVA.· Procedimiento de Conclliac!ón.· En oaso de que durante el cumplimiento del presente pedido existan desavenencias entre
"LAS PARTES", "PROMÉXICO" o "EL PROVEEDOR" en cualquier momento podrán presentar escrito de solicitud d
C!lllación ante Ja Se<:relarla
de la Función PUblica, mismo que deberá cumplir con los elementos previsl.os en el articulo 15 da la Ley Fede
· iento AdmlnlstratJvo y
además deberá Indicare! objeto, vigencia'/. monto (s) del pedido Y. en su caso, los convenios modificatorios a
diera lug
~untando las copias
de dichos Instrumentos debidamente suscritos, s~jetandose al procedlmienlo que para dichos efectos establ
la Ley ~e la m@ ria.
DÉCIMA NOVENA.- Confidencialidad.-Los materiales y prqductos entregables, tanto de manera e r
llzados al cobijo
del presente pedido serán de uso exclusivo de "PROMEXICO", por lo que "EL PROVEEDO " se obliga a antener estricta
confidencialidad y a no divulgar la información contenida del presente pedido y sus correspondiente eJ]exos, a .
mo de los demás
documentos que de estos deriven y aquellos relativos a Ja ejecución de los servtcios, y por lo tanto se~.;., · " sable de los daños y
perjuicios que se causen por el mal uso o uso no autorizado que de ella se haga, aUn después de la terminación del presente pedido.

"EL PROVEEDOR" dentro del plazo señalado en !a cláusula CUARTA, deberá presentarla l'ectura correspondiente acompañada de la Constanc/e de
aceptación al Administrador del pedido y/o Supervisor de Jos Servicios, quien será el servidor pUblico l'ecultado para validar que la ractura o los
documentos presentados para su pago, cumplan integramenle con los requisitos fiscales correspondientes.
En el caso que se adviertan elltlres o deficiencias en la l'actura o )os documentos presenlados por "EL PROVEEDOR", el Admlnlsltadordel pedido y/o
Supervisor de los servicios, los devolverá mediante escrlto, denln:l de los 3 (tres) di as hliblles siguientes al de su recepdón, comunicéndole los errores
o deRci,;.nda~ detectadas e fin de que los subsane y los presenta nUelllilmenle- en el menor llempo posible.
"EL PROVEEDOR", podrá elegir sl se Incorpora al Programa de Cadenas Productivas de Nedonal Financiera, S.N.C., Jnstltwción de Banca de
Desarrollo, para erectos del pago correspondiente. lo que notificani por escrito a "PROMExtco~.
·
Dicho pago se reelizará a través de transferencia electrónica, a la cuenta bancaria que Indique el uEL PROVEEDOR", siempre y cuando éste, haya
formalizado la contratación en los términos y formas que de común acuerdo se establecen en el presente pedido.

VIGÉSIMA PRIMERA.· Legislación· Aplicable y Jurisdicción y Competencia: Para la interpretación y cumplimiento de este pedido, se
obligan las partes en todo Jo previsto en el mismo, en lo que establezca la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y SeMcios del Sector
Público y su Reglamento, en su defecto, supletoriamente, a las relativas del Código·CMI Fi!dara!. la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo, Código Federal de Procedimientos Civiles, las demás leyes y ordenamientos que resulten aplicables.

S8ITA.· Plazo y lugar de prestación: "EL PROVEEDOR" se compromete a prestar el servicio a "PROMÉXtco~ del 10 de noviembre y hasta el
04 de diciembre de 2017, en el lugar y ubicación que la Dirección de Merc.adotecnia y Publicidad determine conforme a !a forma y términos
estableddos en el Anexo Técnico, la propuesta y el presente pedido.

Asimismo, para resolver las controversias que se susciten en su caso: las partes se someten expresamente a la jurisdicción y
competencia de 1os _Tribunales Federales de la Ciudad de México, renunciando al fuero que pudiera corresponderles en razón_ de su
domlcítio actual o futuro.

VIGÉSMA.· Presencia de otros proveedores.- "EL PROVEEDOR" no podrá reclamarla presencia de otros contratistas, proveedores o personal de
"PROMExlCO", en el o los inmuebles en que ejecuten trabajos de manlenlmlento mecánica, eléc!.rico, de obra civil o d~ cualquieroti'a Jndole, distintos
al objeto del preseÍ"Ite pedido, que en algún momento pudieran lnlen'enr en su entrega, por lo que en tales casos, deberá reportarlo al Administrador
del pedido y/o Supervisor de los Ser.~icios designado por "PROMEXICO", a nn de que se tome note del retraso que la Interferencia pudiera provocar,
el c:ual no podrá ser Imputable a "EL PROVEEDOR".

