VERSIÓN PÚBLICA

6.- Con fundamento en Jo establecido por los artículos 17, 18, 24 Y 25 del Reglamento de
Adquisiciones de Bienes y Servicios del H. Ayuntamiento de Rincón de Romos
Aguascalientes así como el Artículo 1 º Fracción 111 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.
7.-Que la adjudicación del presente contrato se realizo por haber reunido las condiciones
legales requeridas ( mejor precio , condiciones de entrega , calidad del producto o servicio
entre otras ) y, una vez evaluada la propuesta presentada por el " PROVEEDOR " se le
adjudico mediante el procedimiento de invitación restringida.
8).- "EL PROVEEDOR" DECLARA:

Eliminado: R.F.C. y
Domicilio.
Fundamento: Capítulo
II Art. 113 fracciones I y
V y Capítulo III Art. 116
de la LGTAIP. Capítulo
V Art. 99 de la
LPDPPSOEAM
y
numerales trigésimo
octavo fracciones I, II
y III y cuadragésimo
fracciones I y II de los
LGMCDIEVP.
Motivación: Remitirse
al colofón numeral 2 y
3.

1.- Que acredita la existencia de la persona física con nombre VERONICA GARCIA
MARTINEZ.
2.- Que la C. VERONICA GARCIA MARTINEZ, con el carácter ya indicado, y cuenta con
las facultades necesarias para suscribir el presente contrato.
3.-Que tiene la capacidad jurídica necesaria para contratar y obligarse al cumplimiento total
de los términos de este contrato y que dispone desde luego, de una buena infraestructura,
organización, además de los elementos materiales, técnicos y humanos, contando con un
personal debidamente capacitado y con la experiencia necesaria para el adecuado
cumplimiento de las obligaciones objeto de este contrato.
4.- Que se encuentra debidamente inscrita en el registro federal de contribuyentes, según
lo hace constar su Cedula de Identificación Fiscal y Registro Federal de Contribuyentes
y reporte de actualización fiscal.
5.- Que tiene establecido su domicilio fiscal en Calle
los fines y efectos legales de este contrato.

Mismo que señala para todos

6.- Que conoce en su integridad, las características de los bienes y/o servicios que "EL
MUNICIPIO" adquiere a través de este contrato, y se obliga a suministrarlos según sea el
caso, en el domicilio de "EL MUNICIPIO" o en el que este designe, en el periodo de tiempo
estipulado en la cláusula tercera del presente contrato, en las condiciones de uso correctas
para su buen funcionamiento y llevar a cabo el cumplimiento de lo contratado a entera
satisfacción de "EL MUNICIPIO".
7.- Que los bienes y/o servicios, objeto del presente contrato son de su propiedad, o o
siéndolo, cuenta con las facultades legales necesarias para su comercialización.
C).-AMBAS PARTES DECLARAN:
1.- Tener capacidad jurídica para contratar y obligarse de conformidad en los dispuesto por
los artículos 1677 y 1679 y demás relativos y aplicables del Código Civil vigente para el
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