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NUMERO DE CONTRATO  D80369  . 
  
 
  CONTRATO ABIERTO DE ADQUISICIONES Y SUMINISTRO , QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 
SOCIAL, DIRECCION REGIONAL  REGION CENTRO  A TRAVES DE LA  DELEGACION ESTATAL MORELOS ,  A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARA "EL INSTITUTO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C.  DR. JORGE HERRERA DEL RINCÓN , EN SU CARACTER DE 
REPRESENTANTE LEGAL  DEL INSTITUTO Y POR LA OTRA, LA EMPRESA  INTERBIOL, S. A. DE C. V. , A  QUIEN EN LO SUCESIVO  SE LE 
DENOMINARA "EL PROVEEDOR", REPRESENTADA POR EL C.  RAFAEL BERNARDO JUAREZ NIETO  EN SU CARACTER DE APODERADO,  
DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 
 
  
 D E C L A R A C I O N E S : 
 
 
 I. "EL INSTITUTO" DECLARA: 
 
 I.1 Que en términos de los artículos  5º de la Ley del Seguro Social, es un Organismo Público Descentralizado,  con   personalidad    jurídica   
y    patrimonio   propios. 
 I.2 Que su representante es el C.  DR. JORGE HERRERA DEL RINCÓN ,  el cual acredita su personalidad mediante la Escritura Pública 
Número  3722 , de fecha  1 DE JULIO DE 2003 , otorgada ante la fe del Notario Público Número  225  Licenciado  Y C.P. ENRIQUE ZAPATA LOPEZ , 
en la Ciudad de  CUERNAVACA MORELOS ., inscrita en el Registro Público de Comercio. 
 I.3  Que para los fines y efectos legales de este contrato señala como su domicilio el ubicado en   BOULEVARD BENITO JUAREZ NO. 18, CP 
62000, CUERNAVACA MORELOS . 
 I.4 El presupuesto definitivo a ejercer esta sujeto a la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal  2009, 
por la H Cámara de Diputados del Congreso de la Unión por lo que, el cumplimiento de las obligaciones previstas   para el citado año, quedarán 
sujetas para fines de ejecución y pago a la disponibilidad con la que cuente "EL INSTITUTO" conforme al Presupuesto de egresos en mención. 
 I.5  Que la adjudicación del presente contrato tiene su fundamento en los artículos 27 y 28 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y deriva de  LICITACION PUBLICA NACIONAL   número  00641231-038-08 , como resultado del fallo, el cual se efectuó el 
día  15 DE DICIEMBRE DE 2008   
 
  
 II.   "EL PROVEEDOR" DECLARA: 
 
  II.1  Que es una Sociedad Mercantil, debidamente constituida conforme a las leyes de la República Mexicana, tal y como lo acredita con la 
exhibición del testimonio notarial de la Escritura Pública Número  46810  de fecha  7 DE MAYO DE 1986 , protocolizada ante la fe del Notario Público 
Número  23 , de la ciudad de  MEXICO, D.F. ,   LIC. BERNARDO PEREZ FERNANDEZ DEL CASTILLO , e inscrita en el Registro Público de Comercio 
(de la Entidad Federativa o Municipio correspondiente), en la Sección Comercio, bajo el Número  A0124939  . 
 
 II.2.  Que su Representante  o Apoderado Legal, acredita su personalidad mediante escritura pública número  12,763 , de fecha  27 DE MARZO 
DE 2007 , pasada ante la fe del Notario Público Número  117 , Licenciado  EDMUNDO SALDIVAR MENDOZA , con asiento en la ciudad de  EDO. DE 
MEXICO , inscrita en el Registro Público de Comercio    SIN DATOS ,  bajo  las  facultades  conferidas y que no han sido modificadas ni revocadas en 
forma alguna. 
 
 II.3  Que su Representada tiene por objeto entre otras,  FABRICACION, PRODUCCION, COMERCIALIZACION, VENTA, IMPORTACION, 
EXPORTACION Y DISTRIBUCION DE TODO TIPO DECREACTIVOS DE DIAGNOSTICO CLINICO.  y que cuenta para tal fin, con el personal, equipo, 
capacidad técnica y financiera suficiente, por lo que propone al "El Instituto", el suministro de bienes motivo de este Contrato. 
 
 II.4. Que su Registro Federal de Contribuyentes es el Número  INT -860507-JW0 , de fecha  4 DE JUNIO DE 1986  y su Registro Patronal ante 
IMSS es el número  C46-12832-10 , y su número de proveedor es  00034958  
 
 II.5           Que bajo protesta de decir verdad y de conformidad con lo que dispone el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, se encuentra al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 (Esta declaración solamente aplica para empresas nacionales y en el supuesto de que el importe de este contrato sea inferior a $300,000.00) 
 
 II.6.          Que para los fines y efectos legales de este contrato, señala como domicilio  PONIENTE 126 NUM. 417  INT. 12-A, COL. NUEVA VALLEJO, 
CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, C.P. 07750  
  
 
 Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes: 
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CLAUSULAS 
  
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL INSTITUTO" se obliga a adquirir de "EL PROVEEDOR" y éste se obliga a suministrar los bienes cuyas 
características, especificaciones y cantidades se describen en el Anexo 1, en el que se identifica la cantidad mínima de bienes como compromiso de 
adquisición y la cantidad máxima de bienes susceptibles de adquisición." 
 
"SEGUNDA- IMPORTE DEL CONTRATO.- "EL INSTITUTO" cuenta con un presupuesto mínimo como compromiso de pago por los bienes objeto del 
presente contrato, por un importe de $27,802.00 (veintisiete mil ochocientos dos pesos 00/100 M.N.) y un presupuesto máximo susceptible de ser 
ejercido por la cantidad de $55,586.00 (cincuenta y cinco mil quinientos ochenta y seis pesos 00/100 M.N.), mas el impuesto del valor agregado, de 
conformidad con los precios unitarios que se relacionan en el Anexo 1. 
 
Las partes convienen que el presente contrato se celebra bajo la modalidad de precios fijos, por lo que el monto de los mismos no cambiará durante la 
vigencia del presente instrumento jurídico.  
 
TERCERA.- FORMA DE PAGO.- "EL INSTITUTO" se obliga a pagar a "EL PROVEEDOR", la cantidad señalada en la Cláusula inmediata anterior en 
pesos mexicanos, dentro de los 30 días naturales posteriores a la entrega por parte de "EL PROVEEDOR", de los siguientes documentos: 

a. Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique los bienes entregados y el número de contrato, 
en su caso, el número de la(s) orden(es) de reposición, que ampara(n) dichos bienes, sellada por el área de almacén, misma que deberá ser 
entregada en el Departamento Delegacional de Presupuestos, Contabilidad y Erogaciones, cito en Boulevard Juarez No. 18 Col. Centro C .P.  
62000. 

 

b.  En caso de que "EL PROVEEDOR" presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos del artículo 62 del 
Reglamento. 

 

c. "EL PROVEEDOR" podrá optar porque "EL INSTITUTO" efectúe el pago de los bienes suministrados a través del esquema electrónico 
intrabancario que el IMSS tiene en operación, con las instituciones bancarias siguientes: Banamex, S.A.,BBVA, Bancomer, S.A..,Banorte, S.A. y 
Scotiabank Inverlat, S.A., para tal efecto deberá presentar en el Departamento de Tesorería,  sito en Boulevard Juarez No. 18 Col. Centro C.P. 
62000, petición escrita indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de 
cobro y su firma, número de cuenta de cheques, banco, sucursal y plaza, así como, número de proveedor asignado por el IMSS.  

En caso de que el proveedor solicite el abono en una cuenta contratada en un banco diferente a los antes citados (interbancario), el IMSS 
realizará la instrucción de pago en la fecha de vencimiento del contra recibo y su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente, de 
acuerdo con el mecanismo establecido por CECOBAN. 
 

 Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) "EL PROVEEDOR" deberá presentar original y copia de la cédula del 
Registro Federal de Contribuyentes, Poder Notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y les será 
devueltos en el mismo acto. 

Asimismo, "EL INSTITUTO" aceptará de "EL PROVEEDOR", que en el supuesto de que tenga cuentas liquidas y exigibles a su cargo, aplicarlas 
contra los adeudos que, en su caso, tuviera por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B, de la Ley del 
Seguro Social. 

 
CUARTA.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.- "EL PROVEEDOR" se compromete a entregar a "EL INSTITUTO" los bienes que se 
mencionan en la Cláusula Primera, dentro de los plazos señalados en el calendario de entregas, en los horarios y en los lugares de destino final que se 
indican en el Anexo 5 (cinco). 
 
El horario de recepción en los lugares de entrega establecidos en estas bases (almacenes de las Delegaciones y Unidades Médicas de Alta 
Especialidad), será de 08:30 a 14:30 horas en horas hábiles de lunes a viernes) 
 
"EL PROVEEDOR" podrá entregar los bienes antes del vencimiento del plazo establecido en días hábiles para tal efecto, previa conformidad de "EL 
INSTITUTO". 
Las siguientes órdenes de reposición tendrán un período de vigencia de 19 días, posteriores a su emisión, dicha vigencia considera 15 días para la 
entrega oportuna y un máximo de 4 días de retraso. 
 
 
"EL PROVEEDOR"  se compromete a realizar la primera entrega de los bienes, conforme a la Orden de Reposición que para tal efecto emita esta 
delegación , la cual no podrá ser superior al 25% de la cantidad máxima de la clave contratada. 
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Las Ordenes de Reposición que genere "EL INSTITUTO" , durante un mes, no podrán ser superiores al 25% de la cantidad máxima de la clave 
contratada, si las necesidades llegaren a ser superiores a este porcentaje, la Delegación acordara con el proveedor la cantidad y el plazo de entrega, 
dichas ordenes de reposición serán hechas del conocimiento vía Internet a través de la dirección electrónica (<http://sai.imss.gob.mx>). 
Adicionalmente, "EL INSTITUTO" notificará las referidas órdenes, a través de correo electrónico, servicio de mensajería especializada, correo 
certificado o fax, debiendo "EL PROVEEDOR" entregar el acuse de recibo respectivo, por la misma vía dentro de los 3(tres) días hábiles siguientes al 
de dicha notificación, en Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento Avenida Plan de Ayala y Avenida Central sin número, Colonia Cuauhnahuac, 
C.P. 6240 Cuernavaca, Morelos, teléfono y fax 777 316 12 65 y 315 64 22,dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de dicha notificación. 
 
 
"EL PROVEEDOR" podrá entregar los bienes antes del vencimiento del plazo establecido para tal efecto, previa conformidad de "EL INSTITUTO".  
 
 
"EL PROVEEDOR" se obliga a entregar los bienes perfectamente empacados, con las envolturas originales del fabricante y en condiciones de embalaje 
que los resguarden del polvo y la humedad.  
 
Los gastos de transportación de los bienes, las maniobras de carga y descarga en el andén del lugar de entrega, así como el aseguramiento de los 
mismos, serán a cargo de "EL PROVEEDOR" así como el aseguramiento de los bienes, hasta que estos sean recibidos de conformidad por "EL 
INSTITUTO". 
 
Durante la recepción, los bienes estarán sujetos a una verificación visual aleatoria, con objeto de revisar que se entreguen con la descripción del 
Catalogo de Artículos, así como con las condiciones requeridas, considerando cantidad, empaques y envases en buenas condiciones. 
 
Cabe resaltar que mientras no se cumplan con las condiciones de entrega establecidas, el Instituto no dará por recibidos y aceptados los bienes. 
 
"EL PROVEEDOR", deberá entregar junto con los bienes: remisión en la que se indique el número de lote, fecha de caducidad (en caso de aplicar), 
número de piezas y descripción de los bienes; orden de reposición; en su caso, copia del programa de entregas y carta garantía. 
 
"Todos los bienes que entregue "EL PROVEEDOR" deberán contener el Código de Barras para empaques primarios o secundarios CODIGOS UPC-A, 
UPC-E, EAN-13, o EAN-A8, así como los correspondientes a sus empaques colectivos (CODIGO DUN-14) de acuerdo a las normas internacionales de 
codificación, el que no deberá modificarse durante la vigencia del presente CONTRATO, PARA TAL EFECTO, DEBERAN REQUISITAR LA "Cedula de 
actualización de números de Código de Barras, Pesos y Volúmenes" . 
 
El material de laboratorio que se entregue deberá apegarse estrictamente a las especificaciones, descripciones, presentaciones y demás 
características que se indican en el Anexo 1 (UNO), que corresponden a la descripción  de los Cuadros Básicos de insumos para la Salud. 
 
En caso de entregar bienes con una caducidad mínima de 12 (doce) meses, presentar carta compromiso en la cual se obligue a canjear sin costo 
alguno para el Instituto, aquellos bienes que no sean consumidos por el instituto, dentro de su vida útil, identificando en dicha carta la (s) clave (s), con 
su descripción, fabricante y número de lote. 
 
QUINTA.- CANJE O DEVOLUCIÓN DE LOS BIENES.- "EL INSTITUTO" podrá solicitar el canje o devolución de los bienes que presenten defectos a 
simple vista, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato o sus anexos o vicios ocultos, notificando a "EL PROVEEDOR" dentro de los 3 
días hábiles siguientes al momento en que se haya percatado del vicio o defecto. 
 
"EL PROVEEDOR" deberá reponer los bienes sujetos a canje o devolución, en un plazo que no excederá de 5 días hábiles, contados a partir de la 
fecha de su notificación. 

 
Todos los gastos que se generen por motivo del canje o devolución, correrán por cuenta de "EL PROVEEDOR". 
 
El proveedor se obliga a responder por su cuenta y riesgo de por daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar 
al Instituto y/o a terceros. 
 
El Instituto, sólo aceptará los lotes de los bienes repuestos por el proveedor por canje  con el documento que emita el Organismo de Certificación o 
Laboratorio de Pruebas acreditado por parte de la EMA, que avale el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana, Norma Mexicana, Norma 
Internacional, Norma de Referencia o Especificación Técnica aplicable. , 
 
 
SEXTA.- VIGENCIA.- Las partes convienen en que la vigencia del presente comprenderá del 01 de enero al 31 de diciembre 2009. 
 
 
SÉPTIMA.- PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.- "EL PROVEEDOR" se obliga a no ceder en forma parcial ni total, a favor 
de cualquier otra persona física o moral, los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato.  
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OCTAVA.- RESPONSABILIDAD.- "EL PROVEEDOR" se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia 
o negligencia de su parte, lleguen a causar a "EL INSTITUTO" y/o a terceros, con motivo de las obligaciones pactadas en este instrumento jurídico, o 
bien por los defectos o vicios ocultos en los bienes entregados, de conformidad con lo establecido en el artículo 53, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
 
NOVENA.- IMPUESTOS Y/O DERECHOS.- Los impuestos y derechos que procedan con motivo de los bienes objeto del presente contrato, serán 
pagados por "EL PROVEEDOR" conforme a la legislación aplicable en la materia. 
"EL INSTITUTO" sólo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado de acuerdo a lo establecido en las disposiciones fiscales vigentes en la materia. 
 
DÉCIMA.- PATENTES Y/O MARCAS.- "EL PROVEEDOR" se obliga para con "EL INSTITUTO", a responder por los daños y/o perjuicios que pudiera 
causar a "EL INSTITUTO" y/o a terceros, si con motivo de la entrega de los bienes adquiridos viola derechos de autor, de patentes y/o marcas u otro 
derecho reservado a nivel Nacional o Internacional. 
 
Por lo anterior, "EL PROVEEDOR" manifiesta en este acto bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a 
la Ley Federal de Derechos de Autor, ni a la Ley de la Propiedad Industrial. 
 
En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra de "EL INSTITUTO" por cualquiera de las causas antes mencionadas, la única obligación 
de éste será la de dar aviso en el domicilio previsto en éste instrumento a "EL PROVEEDOR", para que éste lleve a cabo las acciones necesarias que 
garanticen la liberación de "EL INSTITUTO" de cualquier controversia o responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su 
caso, se ocasione. 
 
 
DÉCIMA PRIMERA.- "EL PROVEEDOR" se obliga a otorgar a "EL INSTITUTO", las garantías que se enumeran a continuación: 
a) " GARANTIA DE LOS BIENES" "EL PROVEEDOR"  se obliga a presentar, a mas tardar el día de la firma del presente contrato, escrito en 

papel membretado de "EL PROVEEDOR", firmado por su representante legal, por el que se garantice que el período de caducidad de los bienes 
no podrá ser menor a 12 (doce) meses, contados a partir de la fecha de entrega de los bienes. 
 
No obstante lo anterior, "EL PROVEEDOR" podrá entregar bienes con una caducidad mínima de 9 (nueve) meses, siempre y cuando entregue 
una carta compromiso, en la cual se obligue a canjear sin costo alguno para "EL INSTITUTO", aquellos bienes que no sean consumidos, por 
"EL INSTITUTO", dentro de su vida útil, en el contenido de dicha carta, se deberá indicar la(s) clave(s), con su descripción, fabricante y numero 
de lote." 

 
b) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- "EL PROVEEDOR" se obliga a otorgar, dentro de un plazo de diez días naturales 

contados a partir de la firma de este instrumento, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del 
presente Contrato, mediante fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, y a favor 
del "Instituto Mexicano del Seguro Social", por un monto equivalente al 10%  por ciento  sobre el importe maximo que se indica en la Cláusula 
Segunda del presente contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado  

 
"EL PROVEEDOR" queda obligado a entregar a "EL INSTITUTO" la póliza de fianza, apegándose al formato identificado como anexo 11 
entregado en las Bases de Licitación. 
 
Dicha póliza de garantía de cumplimiento del contrato será devuelta a "EL PROVEEDOR" una vez que "EL INSTITUTO" le otorgue autorización 
por escrito, para que éste pueda solicitar a la afianzadora correspondiente la cancelación de la fianza, autorización que se entregará a "EL 
PROVEEDOR", siempre que demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas por virtud del presente contrato. 
 
Para aquellos contratos cuyo monto máximo sea igual o menor a 600 días de salario mínimo general vigente en el distrito Federal el 
proveedor podrá presentar la garantía de cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato, mediante cheque certificado. 
I. El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 
II. Dicho cheque deberá ser resguardado, a título de garantía, en la Coordinación de Abastecimientos 
III. El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que "EL INSTITUTO" constate el cumplimiento del contrato. 

 
En este caso, la verificación del cumplimiento del contrato por parte de "EL INSTITUTO" deberá hacerse a más tardar el tercer día hábil posterior a 
aquel en que "EL PROVEEDOR" de aviso de la entrega de los bienes objeto del presente contrato. 
 
En el caso de que la garantía se otorgue en efectivo, en lo conducente se aplicarán las reglas contenidas en las fracciones anteriores." 
 
DÉCIMA SEGUNDA.- EJECUCIÓN DE LA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMENTO DE ESTE CONTRATO.- "EL INSTITUTO" llevara a cabo la 
ejecución de la garantía de cumplimiento de contrato cuando: 
 
a) Se rescinda administrativamente este contrato. 
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b)  Durante la vigencia de este contrato se detecten deficiencias, fallas o calidad inferior en los bienes suministrados, en comparación con los 
ofertados. 

 
c)  Cuando en el supuesto de que se realicen modificaciones al contrato, no entregue  en el plazo pactado, el endoso o la nueva garantía, que ampare 

el porcentaje establecido para garantizar el cumplimiento del presente instrumento, en la Cláusula DÉCIMA PRIMERA inciso b). 
 
d)  Por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones contraídas en este contrato. 
 
 
DÉCIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES ADJUDICADOS.- aplicará una pena 
convencional por cada día de atraso en la entrega de los bienes, por el equivalente al 2.5% sobre el valor total de lo  incumplido, sin incluir el IVA, en 
cada uno de los supuestos siguientes: 
a) El proveedor no entregue los bienes que le hayan sido requeridos en la orden de reposición, pedido o programa de entregas correspondientes, 

dentro del plazo señalado en dicho documento. 

b) El proveedor no reponga dentro del plazo señalado en el segundo párrafo del numeral 8.3 de las bases, los bienes que el Instituto haya 
solicitado para su canje o devolución. 

 
La pena convencional por atraso, se calculara por cada día de incumplimiento, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido en las 
presentes bases, que es del 2.5% (dos punto cinco por ciento), aplicado al valor de los bienes entregados con atraso, la que no deberá de ser mayor a la 
parte proporcional del importe de la garantía de cumplimiento de la partida, orden de reposición o concepto, según corresponda. La suma de las penas 
convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía. 
 
"EL PROVEEDOR" a su vez, autoriza a "EL INSTITUTO" a descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional señalada en el 
párrafo anterior, sobre los pagos que deberá cubrir a "EL PROVEEDOR". 
 
Conforme a lo previsto en el penúltimo párrafo del artículo 64, del reglamento de la Ley, sin perjuicio de lo dispuesto en el según párrafo del artículo 51, 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, en ningún caso se aceptara la estipulación de penas convencionales, ni 
intereses moratorios a cargo del "INSTITUTO" 
 
DÉCIMA CUARTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- De conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico "EL INSTITO" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para este 
y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurran razones de interés general dando aviso por escrito al "PROVEEDOR" con 
cinco días hábiles de anticipación a la fecha efectiva de terminación, o bien cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes 
objeto del presente Contrato, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de sus obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio 
a "EL INSTITUTO"  o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al presente instrumento jurídico, con motivo de la resolución 
de una inconformidad emitida por la Secretaria de la Función Publica. 
 
En este caso "EL INSTITUTO" reembolsará a "EL PROVEEDOR" los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean 
razonables, estén comprobados y se relacionen directamente con el presente instrumento jurídico. 
 
DÉCIMA QUINTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.- EL INSTITUTO  podrá rescindir administrativamente en cualquier momento el contrato, cuando el 
proveedor incurre en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento previsto en el Artículo 54 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector publico, en el supuesto de que se rescinda, no procederá el cobro de penas convencionales 
por atraso, ni la contabilización de la misma al hacer efectiva la garantía de cumplimiento. 
 
"EL INSTITUTO" podrá a su juicio suspender el trámite de procedimiento de rescisión, cuando se hubiera iniciado un procedimiento de conciliación 
respecto del contrato materia de la rescisión. 
 
Concluido el procedimiento  de rescisión correspondiente , "EL INSTITUTO" procederá conforme a lo previsto en el Artículo 66-A del Reglamento de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector público. 
 
DÉCIMA SEXTA.- CAUSAS DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL INSTITUTO" podrá rescindir administrativamente este contrato 
sin más responsabilidad para el mismo y sin necesidad de resolución judicial, cuando "EL PROVEEDOR" incurra en cualquiera de las causales 
siguientes: 

1. Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del contrato, dentro del término de 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del 
mismo. 

 
2. Cuando incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del contrato. 

 
 

3. Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en el contrato y sus anexos. Así mismo 
cuando se incumpla total o parcialmente por tres veces consecutivas en la entrega de artículos generados por orden de reposición 
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4. Cuando se compruebe que "EL PROVEEDOR" haya entregado bienes con descripciones y características distintas a las pactadas en el 
presente instrumento jurídico. 

 
 

5. En caso de que "EL PROVEEDOR" no reponga los bienes que le hayan sido devueltos para canje o devolución, por problemas de calidad, 
defectos o vicios ocultos de acuerdo a lo estipulado en el presente contrato. 

 
6. Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título, los derechos y obligaciones pactadas en el presente instrumento jurídico, 

con excepción de los derechos de cobro, previa autorización de "EL INSTITUTO". 
 

7. Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio de "EL 
PROVEEDOR". 

 
8. En caso de que durante la vigencia del contrato se reciba comunicado por parte de la Secretaría de Salud, en el sentido de que "EL 

PROVEEDOR" ha sido sancionado o se le ha revocado el Registro Sanitario. 
 

9. Si durante la vigencia del contrato, por parte de la EMA se cancele la acreditación del Organismo de Certificación responsable de la 
emisión del certificado; y, el proveedor adjudicado no presente el certificado de un Organismo de Certificación acreditado 

 
DÉCIMA SÉPTIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- Para el caso de rescisión administrativa las partes convienen en someterse al siguiente 
procedimiento: 
a) Si "EL INSTITUTO" considera que "EL PROVEEDOR" ha incurrido en alguna de las causales de rescisión que se consignan en la Cláusula 

que antecede, lo hará saber a "EL PROVEEDOR" de forma indubitable por escrito a efecto de que éste exponga lo que a su derecho convenga 
y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinente, en un término de 5 (cinco) días hábiles, a partir de la notificación de la comunicación de 
referencia. 

 
b) Transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer. 
 
c) La determinación de dar o no por rescindido administrativamente el contrato, deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada por 

escrito a "EL PROVEEDOR", dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes, al vencimiento del plazo señalado en el inciso a), de esta 
Cláusula. 

 
En el supuesto de que se rescinda el contrato "EL INSTITUTO" no procederá la aplicación de penas convencionales ni su contabilización para hacer 
efectiva la garantía de cumplimiento de contrato. 
 
En caso de que "EL INSTITUTO" determine dar por rescindido el presente contrato, se deberá formular un finiquito en el que se hagan constar los 
pagos que, en su caso, deba efectuar "EL INSTITUTO" por concepto de los bienes entregados por "EL PROVEEDOR" hasta el momento en que se 
determine la rescisión administrativa. 
 
Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, "EL PROVEEDOR" entrega los bienes, el procedimiento iniciado quedará sin 
efecto, previa aceptación y verificación de "EL INSTITUTO" por escrito, de que continúa vigente la necesidad de contar con los bienes y aplicando, en 
su caso, las penas convencionales correspondientes. 
 
"EL INSTITUTO" podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que dicha rescisión pudiera ocasionar 
algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, "EL INSTITUTO" elaborará un dictamen en el cual justifique que 
los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes. 
 
De no darse por rescindido el contrato, "EL INSTITUTO" establecerá, de conformidad con "EL PROVEEDOR" un nuevo plazo para el cumplimiento de 
aquellas obligaciones que se hubiesen dejado de cumplir, a efecto de que "EL PROVEEDOR" subsane el incumplimiento que hubiere motivado el 
inicio del procedimiento de rescisión. Lo anterior, se llevará a cabo a través de un convenio modificatorio en el que se considere lo dispuesto en los dos 
últimos párrafos del artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 
DÉCIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES.- De conformidad con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
y su Reglamento, "EL INSTITUTO" podrá celebrar por escrito convenio modificatorio al presente contrato dentro de la vigencia del mismo. Para tal 
efecto, "EL PROVEEDOR" se obliga a presentar, en su caso, la modificación de la garantía, en términos del artículo 68, del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 
DÉCIMA NOVENA.- RELACIÓN DE ANEXOS.- Los anexos que se relacionan a continuación son rubricados de conformidad por las partes y forman 
parte integrante del presente contrato. 
Anexo 1 (UNO) "Características Técnicas, Alcances y Especificaciones" 
Anexo 5 (CINCO) "Lugares de destino final" 
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VIGÉSIMA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada 
una de las cláusulas del mismo, a las bases de las que deriva, así como a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, su Reglamento, el Código Civil Federal, el Código Federal de Procedimientos Civiles, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 
las disposiciones administrativas aplicables en la materia. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA.- JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento de este instrumento jurídico, así como para todo aquello que no esté 
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales federales competentes de la Ciudad de Cuernavaca, 
Morelos, renunciando a cualquier otro fuero presente o futuro que por razón de domicilio les pudiera corresponder.  
 
 
 El presente Contrato, se extiende por quintuplicado en la Ciudad de  CUERNAVACA, MORELOS , el día  19 DE DICIEMBRE DE 2008 , quedando un 
ejemplar en poder de "El Proveedor" y los demás en poder de "El Instituto". 
 
  
 
           "EL INSTITUTO"                                                                                      "EL PROVEEDOR" 
 
  
 
   
 
 DR. JORGE HERRERA DEL RINCÓN                                                    RAFAEL BERNARDO JUAREZ NIETO   
DELEGADO ESTATAL MORELOS                        INTERBIOL, S. A. DE C. V.  
  
 
 
  
 
  
 
             "EL INSTITUTO"                                                                                  
 
 
 
  
 
  
DR. SALVADOR CASARES QUERALT 
JEFE DELEGACIONAL DE PRESTACIONES MEDICAS    
 
 
            
"POR EL AREA SOLICITANTE EN TERMINOS DEL ARTICULO 1 FRACCION I, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO". 
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RAFAEL BERNARDO JUAREZ NIETO
INTERBIOL ,S  A  DEC V

VIGESIMA.- LEGISLACION APLICABLE.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada
una de las cláusulas del mismo a /as bases de las que deriva, asi como a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Anendamientos y Servicios del
Sector Público, su RElamento, el Codigo Civil Federal, el Codigo Federal de Procedimientos Civiles la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y
las drsposiciones administrativas aplicables en la materia.

VIGESIMA PRIMERA.- JURISDICCIÓN.- Para la interpretacion y cumplimiento de este instrumento jurídico, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de los tribunales federales competentes de la Ciudad de Cuernavaca,
Morelos, renunciando a cualquier otro fuero presente o futuro que por razón de domicilio les pudiera conesponder.

El presente Contrato, se extiende por quintupl icado en la Ciudad de CUERNAVACA, MORELOS el dia 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , quedando un
ejemplar en poder de "El Proveedoi' y los demás en poder de "El Instituto".
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
REGION CENTRO

DELEGACION ESTATAL MORELOS
AREA DE ADQUISICIONES

/

NUMERO DE CONTRATO D80369

CONTRATO ABIERTO DE ADQUISICIONES Y SUMINISTRO , QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO

SoCtAL, DtRECCtoN REGIoNAL REGtoN CENTRO A TRAVES DE LA DELEGACIoN ESTATAL MOI-E!O-S-: l9,1l iN 
EN Lo SUOESIVO SE LE

DENOMINARA'EL INSTITUTO-, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C DR JORGE HERRERA DEL RINCON ' EN SU CARACTER DE

REPRESENTANTE LEGAL DEL INSTITUTO Y POR LA OTRA LA EMPRESA INTERBIOL, S A. DE C' V '  A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE

DENOMINARA "EL PROVEEDOR-, REPRESENTADA POR EL C RAFAEL BERNARDO JUAREZ NIETO EN SU CARACTER DE APODERADO'

DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

D E C L A R A C I O N E S :

I. "EL INSTITUTO''  DECLARA:

1.1 Que en terminos de los articulos 50 de la Ley del seguro social, es un organismo Público Descentralizado, con personalidad juridica

y patrimonio ProPios.
1.2 Que su representante es el c DR. JORGE HERRERA DEL RINCON el cual acredita su personalidad mediante la Escritura Pública

Número 3722,defecha 1 DE JULto DE 2003, otorgada ante la fe delNotario Público Número 225 Licenciado Y C.P. ENRIQUE ZAPATA LOPEZ '

en la Ciudad de CUERNAVACA MORELOS ., inscrita en el Registro Público de Comercio.

1.3 eue para tos fines y efectos legales de este contraio señala como su domicilro el ubicado en BOULEVARD BENITo JUAREZ No 18' CP

62000, CUERNAVACA MORELOS
| 4 El presupuesto definitivo a ejercer esta sujeto a la aprobacion del Presupuesto de Egresos de la FederaciÓn para el ejercicio fiscal 2009'

por la H cámara de Diputados del congreso de la Únion por lo que, el cumplimiento de las o-bligaciones previstas para el citado añ0, quedarán

sujetas para fines de ejecucion y pago a la disponibilidad con la que cuente'EL INSTITUTO" conforme al PreSupueSto de egresos en menciÓn'

1.5 eue la ad¡udicacion del presente contrato tiene su fundamento en los articulos 27 y 28 de la Ley de Adquisiciones' Anendamientos y

servicios delsector púbtico y derrva de LtclrACloN puBLtcA NACTONAL numero 00641231-038-08 , como resultado delfallo, elcualse efectuo el

dia 15 DE DICIEMBRE DE 2008

I I  "EL PROVEEDOR"DECLARA:

ll.j eue es una Sociedad Mercantil, debidamente constituida conforme a las leyes de la República Mexicana, tal y como lo acredita con la

exhibición deltestimonio notarial de la Escritura pública Número 46810 de fecha 7 DE MAYO DE 1986 , protocolizada ante la fe del Notario Público

NúMCrO 23 , dE IA CiUdAd dC MEXICO, D.F. , LIC. BERNARDO PEREZ FERNANDEZ DEL CASTILLO ' E iNSCTitA EN EI REgiStTO PúbIiCO dC COMCTC|O

(de la Entidad Federativa o Municipio correspondiente) en la Seccion Comercio bajo elNumero A0124939 '

¡1,2. eue su Representante o Apoderado Legal, acredita su personalidad mediante escritura pública número 12,763, de fecha 27 DE MARZO

DE 2007 , pasada ante ta fe det Notario público Número 1 17 Licenciado EDMUNDO SALDIVAR MENDOZA , con asiento en la ciudad de EDO DE

MEXICO , inscrita en el ñegistro público de comercio slN DATOS , bajo las facultades conferidas y que no han sido modificadas ni revocadas en

forma alguna.

¡.3 eue su Representada tiene por objeto entre otras FABRICACION, PRODUCCION, COMERCIALIZACION, VENTA' IMPORTACION'

EXPORTACTON y DtsTRtBUCtoN DE TODO T|'po o¡cnrAcTtvos DE DIAGNOSTIOO cLlNlcO. y que cuenta para tal f in, con el personal, equipo,

capacidad técnica y financiera suficiente, por lo que propone al "El Instituto", el suministro de bienes motivo de este Contrato'

11.4. eue su Registro Federal de Contribuyentes es et Número INT -860507-JW0 , de fecha 4 DE JUNIO DE 1986 y su Registro Patronal ante

tMSS es el número c46-12832-10 , y su número de proveedor es 00034958

ll.5 eue bajo protesta de decir verdad y de conformidad con lo que dispone el arliculo 32-D del CÓdigo Fiscal de la FederaciÓn, se encuentra al

conrente en el cumplimiento de sus obligacrones fiscales ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público'

(Esta declaración sotamente aplica para empresas nacionales y en el supuesto de que ei importe de este contrato sea rnferior a $300,000 00)

¡.6. eue para tos f ines y efectos legales de este contrato, señala como domici l io PONIENTE 126 NUM 417 lNT 12-A, COL NUEVA VALLEJO'

CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, C P 07750

Exouesto lo anterior, las partes otorgan las sigutentes:

{

J,,
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CLAUSULAS

PR|MERA,. OBJETO DEL CONTRATO,. "EL INSTITUTO" se obliga a adquirir de "EL PROVEEDOR" y éste se obliga a suministrar los bienes cuyas

caracteristicas, especificaciones y cantidades se describen en elAnexo 1, en elque se identifica la cantidad minima de bienes como compromiso de

adquisición y la cantidad máxima de bienes susceptibles de adquisicion."

"SEGUNDA. IMPORTE DEL CONTMTO.- "EL INSTITUTO" cuenta con un presupuesto minimo como compromiso de pago por los bienes objeto del

presente contrato, por un importe de $27,802.00 (veintisiete mil ochocientos dos pesos 00/100 M N.) y un presupuesto máximo susceptible de ser

b¡ercioo por ta caniidad de $55 586 00 (cincuenta y cinco mit quinientos ochenta y seis pesos 00/100 M.N.), mas el impuesto del valor agregado, de

conformidad con los precios unitartos que se relacionan en elAnexo 1'

Las partes convrenen que el presente contrato se celebra bajo la modalidad de precros fijos, por lo que el monto de los mismos no cambiará durante la

vigencia del presente instrumento juridico.

TERCERA.. FORMA DE PAGO.. "EL INSTITUTO', se obliga a pagar a "EL PROVEEDOR", la cantidad señalada en la cláusula inmediata anterior en

pesos mexicanos, dentro de los 30 dias naturales posteriorés a la entrega por pale de "EL PROVEEDOR", de los siguientes documentos:

a. Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique los bienes entregados y el número de contrato,

en su caso, el número de la(s) orden(es) de reposicion, que ampara(n) dichos bienes, sellada por el área de almacén, misma que deberá ser

entregada en el Departamento DelEacionalde Presupuestos, Contabilidad y Erogaciones, cito en Boulevard Juarez No. 18 Col Centro C P'

62000,

b. En caso de que "EL pROVEEDOR" presente su factura con errores o defrciencias, el plazo de pago se ajustará en términos del articulo 62 del

Reglamento,

c. ,,EL PROVEEDOR" podrá optar porque "EL INSTITUTO" efeCtúe el pago de los bie¡eS sumrnistrados a través del esquema electronico

intrabancario que et ttr,tSs tiene en operacion, con las instituciones bancariás sigurentes: Banamex, S.A.,BBVA, Bancomer, S.A ,Banorte' S A y

Scotiabank Inverlat, SA., para tal efecto deberá presentar en el Deparlamento de Tesoreria sito en Boulevard Juarez No. 18 Col Centro C P'

62000, petición escrita indicando: razon social, domicilio fiscal, número telefonico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de

cobro y su firma, número de cuenta de cheques, banco, sucurs al y plaza, asi como, número de proveedor asignado por el IMSS.

En caso de que el proveedor solicite el abono en una cuenta contratada en un banco diferente a los antes citados (interbancario), el IMSS

realizará la instrucción de pago en la fecha de vencimiento del contra recibo y su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente, de

acuerdo con el mecanismo establecido por CECOBAN.

Anexo a la solicitud de pago electronico (intrabancario e inteóancario) "EL PROVEEDOR" deberá presentar original y copia de la cédula del

Registro Federal de Contribuyentes, Poder Notarial e identifrcacion oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y les será

devueltos en el mismo acto

Asimismo, "EL INSTITUTO" aceptará de "EL PROVEEDOR", que en el supuesto de que tenga cuentas liquidas y exigibles a su cargo, aplicarlas

contra los adeudos que, en su caso, ruvtera por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el articulo 40 B, de la Ley del

Seguro Social

cuARTA.. PLMO, LUGAR y CONDTCIONES DE ENTREGA.- "EL PROVEEDOR" se compromete a entregar a "EL INSTITUTO" los bienes que se

mencionan en la Cláusula primera, dentro de los plazos señalados en el calendario de entregas, en los horarios y en los lugares de destino final que se

indican en el Anexo 5 (cinco).

El horario de recepcrón en los lugares de entrega establecidos en estas bases (almacenes de las Delegaciones y Unidades Médicas de Alta

Especialidad), será de 08:30 a'14:30 horas en horas hábiles de lunes a viernes)

"EL pROVEEDOR,' podrá entregar los bienes antes del vencimiento del plazo establecido en días hábiles para tal efecto, previa conformidad de "EL

INSTITUTO".
Las siguientes órdenes de reposicion tendrán un periodo de vigencia de 19 días, posteriores a su emisión, dicha vigencia constdera 15 dias para la

entrEa oportuna y un máximo de 4 dias de retraso.

-EL pROVEEDOR" se compromete a realizar la primera entrega de los bienes, conforme a la Orden de Reposición que para tal efecto emita esta

delegacion , la cual no podrá ser superior al25% de la cantidad máxima de la clave contratada
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