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DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES 

PEDIDO 

FACTU RAR A NOMBRE DE: 
RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA R.F.C: ITL990930EA7 
DOMICILIO: CALLE LIRA Y ORTEGA No 42 COLONIA CENTRO TLAXCALA, TLAX. C.P. 90000 

PROVEEDOR: CÉSAR SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 

DIRECCIÓN: CALLE JUÁREZ SUR No. 902, 
COLONIA JESÚS Y SAN JUAN, APIZACO, 
TLAXCALA. C.P. 90358 

AT'N: CÉSAR SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 

TEL: 241 117 72 28 

PARA: INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRESTRUCTURA 
FÍSICA EDUCATIVA 

UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA 
INFRESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA 

ENTREGAR EN: EN LOS DOMICILIOS DE LAS ESCUELAS QUE 
SEÑALE El ITIFE .. 

AT'N: C.P. ELIZET ROMERO MACILLA 

TEL: 246 46 200 20 EXT-107 Y 117 

5191 Otro mobiliario y equipo de administración 

~ 

2 

11 6 

PZAS 

PZAS 

l PIZARRÓN BLANCO DE ACRÍLICO DE 120 X 240 CM 
PROYECTOR EPSON POWER LITE 3200 LUMEN ES DE RESOLUCIONES VGA 800X600 ENTRADAS USB 
VGA HDMI 10000 HORAS DE VIDA UTIL DE LAMPARA 
MESAS PARA BILBIOTECA 
Meso rectangular con cubierto de modero, recubierto con lamino plostico decorativo y cantos 
con uno molduro perimetrol de pvc. lo estructuro es tubular metollco con regatones de 
pollpropileno de alto impacto en los polos .. lo cubierto se fabrico en lriploy de pino de 19mm 
de espesor, los esquinas son redondeados, y en lo coro superior llevo recubrimiento de lamina 
ploslico decorativo de l /32' los cantos llevan molduro perimelrol de pvc. insertado y pegado 
en ranura especial con adhesivo de contacto en lo coro inferior llevo backer fenolico. 
Lo eslructura fabricado con perfiles tubulares de lamino negro calibre 18 esto formado por 4 
polos de seccion cuadrado de l l /4 y 4 largueros 2 transversales y 2 longiludlnoles. de seccion 
rectangular de 1x2 en calibre 18 unidos o los poto por medio de cordones de soldadura en 
todo el perimelro de contacto, llevaron soldados los angulas nesesorios poro fijar lo cubierto, 
codo uno de estos tendro un barreno de l /4 de diometro poro tal fin .. lo tomillerio sera 
codminizodo y consto de un mínimo de 14 lomillos poro modero del numero 1 O (3/16 dio metro 
) x 5/8 cabezo piona .. 
El acabado de lo cubierto en lo coro superior llevo un laminado plostico de color blanco 
satinado y moldura perimetral de pvc, color negro el backer de la caro inferior sera de color 
natural, y lo estructura previamente decapada se terminara con pintura micropulverizado 
epaxica color negro semibrillante., se entrega totalmente armada con los protecciones 
necesarias. 

(SIENTO SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 60/ 1 

TOTAL DEL IMPORTE CON LETRA 

Condiciones de entrega: Instalaciones de almacen situado en panotla calle 2 de abril 
aviso anticipado de 48 horas.Olas de entrega: lunes a viernes Horario de entrega: de a· 
entrega: lunes a viernes, excepto días festivos conforme a la ley federal del trabajo}' gent 
Horario de entre 00 hrs. a 14:00 hrs. / 

• CADA PARTID SER ENTREGADA DESIDAMENTE EMPACADA Y CON L~S MEDIDAS D 
•RECURSOS DEL FONDO DE INVERSIÓN ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA E· UCACtó1 M 
0% ANTES DE 1.VA. PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO, CALIDAD S OCULTOS .flO 

FECHA DE NOTIFICACI N: 

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRESTRUCTURA FÍSIC EDUCATIVA 
NOMBRE Y ºIRMA DE LA DEPENDENCIA CONT l'\TANTE 

DL 

C.P. MARÍ 
DIRECTOR 

SERVI 

S/M 

S/M 

S/M 

PEDIDO Nº 

2_238-2-2021 AD 

FECHA DE ELABORACION 
14 DE ABRIL 2021 

FECHA DE ENTREGA 
15 DIAS HABILES 

TERMINOS DE PAGO 
CREDITO 30 DIAS 

REQUISICION 

2 238-2021 

lllllilm 
$ 1,806.00 $ 7,224.00 

$ 11.200.00 $ 22,400.00 

$ 2,380.00 $ 14,280.00 

15,386.00 

2,461.76 

17,847.76 

BERENICE LEÓN MORALES 

AVl:N IDJ\ Rl ~VOLUCIÓN No -:3 0 SNN BUEN/\ VENTURA ATEMPAN, TLAXCJ\LA 
FX I' 1 Y. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 

OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO. 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES 

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 42, 43, 44, 45 y 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Estado de Tlaxcala, así como en los artículos 63 y 64 el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Estado de Tlaxcala, este pedido se sujeta además de lo dispuesto por esa normativa al contenido de las siguientes CLÁUSULAS: 

a) FORMALIZACIÓN DEL PEDIDO: En los procedimientos de Adjudicación Directa y ADX, este pedido se deberá formalizar en un 
plazo de 5 días hábiles contados a partir de la fecha de notificación vía correo electrónico al proveedor, tal y como lo dispone 
el artículo 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala. 

b) DEL PRECIO: Los precios en este pedido se pactarán fijos, hasta su total cumplimiento. 

c) CONDICIONES DE PAGO: La dependencia solicitante, ya sea descentralizada o desconcentrada deberá pagar el precio 
convenido en el presente pedido al proveedor, una vez entregados los productos o servicios en el plazo convenido o en su 
defecto en un lapso de 30 días hábiles siguientes a la recepción del trámite de pago. 

En caso de proceder anticipo alguno, se establecen sus términos y condiciones en el apartado de observaciones 
correspondiente del presente pedido. 

d) ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS: La contratante es la responsable directa de la recepción y verificación de la entrega 
de los bienes o servicios en tiempo y forma por parte del proveedor y no podrán hacer cambios en las condiciones del presente 
pedido, sin la solicitud y debida aceptación por escrito y su formalización correspondiente. 

e) GARANTÍAS: Los proveedores garantizarán el cumplimiento, la calidad y los vicios ocultos; a través de cheque certificado, de 
caja o póliza de fianza por el 10% del subtotal adjudicado, a nombre de la SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA; tal y como lo dispone el artículo 29 fracción IV de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Estado de Tlaxcala, así como el artículo 71 fracción 111 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Estado de Tlaxcala. 

En caso de que la contratante otorgue anticipo, el licitante adjudicado deberá garantizarlo al l 00%, con cheque certificado, 
de caja o póliza de fianza, expedida a favor de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala, la 
cual deberá ser presentada a la firma del pedido, tal y como lo dispone el artículo 29 fracción 11 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala y en el artículo 71 fracción II y 72 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala. 

f) PENAS CONVENCIONALES: Al proveedor que no cumpla con las obligaciones contraídas en los plazos pactados en el pedido, 
se le aplicará una pena convencional de 0.7% por día de retraso, hasta cinco días, a partir de esa fecha la contratante 
determinará si otorga un plazo mayor, aplicando por cada día de retraso una pena convencional hasta llegar máximo al l 0% 
del monto adjudicado antes del I.V.A., o bien, se rescinde el pedido, lo anterior con fundamento en el artículo 61 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala y en el artículo 70 del reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Estado ....,,,...,..,,wcala. 

La aplicación de las penas conve · nsabilidad de la contratante y la rescisión del pedido 
correspondiente, haciendo efectiv o la aplicación de las sanciones estipuladas en la ley 
aplicable, debiendo notificar a la c nvocante ndientes. 

La aceptación de las condiciones cláusulas de en por hechas con la suscripción del mismo en el 
anverso y reverso del mismo, para to~os los efectos I r. 

INSTITUTO TLAXCALTECA DE hA 
INFRESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA 

NOMBRE y FIRMA DE LA DEPENDENCIA OFWI/\L IA 
CONTRATANTE o¡u Ó 

I' C NDH 
::,, 1 '" y . J- 1 /1. 

MARÍA GUADALU 
DIR ~TOR DE RECUR . S 

Sf:!ZVICIOS Y A QUISICIONES 

CÉSAR SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR 

AV l·NIDA Rl·VOLUCIÓN No 30 SAN ílUENAVENTURA ATEMPAN, TLAXCALA 
l'LL: 246 46 s 09 oo ,xr 1807, 1811 v 1812 


