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^  CONTRATO DE COMPRAVÉNTA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA EMPRESA,
COMERCIALIZADORA GRACIAGA, S.A DE G.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO
POR EL JOSE REYES AMAYA MARTINEZ, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE
LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PROVEEDOR" Y POR
LA OTRA PARTE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
REPRESENTADA POR EL MDS. RICARDO ALFREDO SERRANO RANGEL EN SU
CALIDAD DE RECTOR Y APODERADO LEGAL, EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ COMO "LA UNIVERSIDAD" DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

ANTECEDENTES

1.- En fecha 9 de diciembre del 2017, de conformidad con lo establecido en la Ley de
Adquisiciones, Arrendamiento y servicios del Sector Público, así como las disposiciones
relativas y aplicable de su Reglamento, se procedió a realizar el proceso de Invitación A
Cuando Menos Tres Personas Electrónica Internacional No. lJTA-IF-003-17, para la
adquisición DE EQUIPO PARA LOS LABORATORIOS DE ENTRENAMIENTO EN
AUTOMATIZACIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN Y CERTIFICACIONES EN
MANUFACTURA AVANZADA DE LA UT, requeridos por Secretaria de Vinculación y
convocada por la Dirección de Administración y Finanzas de esta Universidad,
realizándose la Junta de Aclaraciones el día 11 de diciembre del 2017, en fecha 13 de
diciembre del 2017, se llevo a cabo la entrega de proposiciones, presentación y Apertura
de proposiciones, así como emisión y notificación del fallo, en función de las condiciones
del precio, calidad entrega, financiamiento y oportunidad.

2.- En fecha 11 de diciembre del 2017, se resolvió otorgar y notificar el fallo de
adjudicación DE LA PARTIDA No. 1 a la persona moral denominada
COMERCIALIZADORA GRACIAGA, S.A DE C.V., por la cantidad de $4,895,697.09
(CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y SIETE PESOS 09/100 M.N.) MONTO QUE NO INCLUYE I.V.A., siendo de
I.V.A. la cantidad de $783,312.00 (SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.) lo que resulta un monto TOTAL por la
cantidad de $5,679,009.09 (CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL

CnUEVE PESOS 09/100 M.N.) MONTO QUE INCLUYE I.V.A.

"Asi mismo, dicho fallo fue otorgado en virtud de que no se excedieron el techo
^presupuestal autorizado para la adquisición, satisbciendo los requisitos de la
"^convocatoria señalada y cubriendo las exigencias señaladas en la Ley de Adquisiciones,
^Arrendamientos y servicios del Sector Publico, así como las disposiciones relativas
aplicables de su reglamento, realizándose el presente contrato de compra-venta, de
conformidad en los siguientes términos:

DECLARACIONES:

1.- DECLARA LA UNIVERSIDAD:

\

1.1.- Que es un Organismo Público- Descentralizado del Gobierno del Estado de
Aguascalientes, con personalidad Jurídica y patrimonio propio, integrada al Subsistema de ^
Universidades Tecnológicas, adoptando el Modelo Pedagógico y los Sistemas Educativos \
que señale la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas y el V
Instituto de Educación de Aguascalientes, de conformidad con su Ley Orgánica que la



o

crea, por decreto 122 publicado elil de agosto del 1991, debidamente inscrita en el
Registro Público de la Propiedad, bajo el número 47 a la 60 del segundo legajo del
registro de entidades Paraestatales en fecha 15 de octubre de 1999.

1.2.0 Que dentro de su objetivo y finalidad, establecidas en la Ley Orgánica de la
Universidad Tecnológica de Aguascalientes, se encuentran ia de formar profesionistas
con sentido innovador en la incorporación de los avances científicos y tecnológicos,
realizar investigación en las áreas de su competencia, que se traduzcan en aportadones
concretas que contribuyan al mejoramiento y eficacia en la producdón industrial y de
servicios, impartir y desarrollar programas de superadón académica y apoyo técnico en
colaboración con las autoridades estatales y los grupos industriales, tendientes al
beneficio de la comunidad universttaria y de ia pobiadón en general, promover ia cultura
tecnológica entre los diversos- sectores de ia población, extender las funciones de
vinculación hada los sectores público, privado y sodal para la consolidación del desarrollo
tecnológico, científico y social de la Entidad, impulsar estrategias de participadón y
concertadón con los sectores público, privado y social, para ia proyecdón de las
adividades productivas, con los más altos niveles de eficiencia y sentido sodal.

1.3.- Que su Representante Legal cuenta con todas las facultades necesarias para
suscribir este tipo de instrumentos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 5 de la Ley
Orgánica de la Administradón Pública del Estado de Aguascalientes; el articulo 12 de la
Ley Orgánica de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes; artículos 21, 24 fracdón
IV del Estatuto Orgánico de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes y los artículos
15 y 42 de la Ley de Control Entidades Paraestatales del Estado de Aguascalientes.

1.4.- Que el MDS. RICARDO ALFREDO SERRANO RAN6EL, se identifica plenamente
en este acto en su calidad de Rector de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes,
según consta mediante el Oficio N" SGG/N/091/2016, expedido por el C. Gobernador
Constitucional del Estado el C.P. Martín Orozco Sandovai, de fecha 5 de Diciembre del
2016, el cual se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad
en el Apartado Entidades Paraestatales bajo el número 73 a fojas de la 378 a ia 379 del
volumen 24 de fecha 12 de julio del 2017, con fundamento en el artículo 12 de la Ley
Orgánica de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes, el Rector tiene calidad de
Representante Legal de la Universidad y cuenta con las facultades para suscribir el
presente Contrato de conformidad con el artículo 14 de ia Ley Orgánica y del artículo 15
de la Ley para el Control de las Entidades Paraestatales del Estado de Aguascalientes.

1.5.- Que tiene su domicilio en Bivd. Juan Pablo li No. 1302, Fraccionamiento Exhacienda
La Cantera, C.P. 20200, en esta Ciudad, mismo que señala para todos los efectos a que
haya lugar.

1.6.- Con Registro Federal de Contribuyentes (RFC) UTA-910811-4C9.

2.- DECLARA EL PROVEEDOR:

2.1.- Que tiene establecido su domicilio legal en la calle Aristídes número 639, colonia Las
Cumbres 3er Sector, Monterrey, teléfonos 01 15-23-92-43, Estado de Nuevo León, mismo
que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.



2.2.' Que es una Empresa legalmente constituida conforme a las disposiciones vigentes
^  en México, y que acredita la existencia legal de su sociedad con la Escritura Pública

número mil trescientos sesenta y dos, de fecha 6 de febrero de 2001 otorgado ante la fe
del Notario Público N' 114 Estado de Nuevo León, Lic. María Magadaléna Ovalle Garza

2.3.- Que su representante legal es el JOSE REYES AMAYA MARTINEZ, quien acredita
su personalidad con la Escritura Pública número dieciséis mil seiscientos cuarenta y
cuatro, de fecha 25 de juiio de 2017 otorgado ante la fe del Notario Público N* 75 del
Estado Nuevo León, Lic. Ignacio Gerardo Martínez González.

2.4.- Que cuenta con el siguiente Registro Federal de Contribuyentes: CGR-010206-121,
encontrándose al corriente de sus declaraciones fiscales y el pago de las prestaciones
fiscales a su cargo.

^  3. - AMBAS PARTES DECLARAN:
3.1.- Que se reconocen reciprocamente la personalidad con la que comparecen no
mediando entre ellas incapacidad legal o vicio de consentimiento alguno y manifiestan su
voluntad plena de asumir los derechos y obligaciones que se deriven del presente
contrato.

3.2.- Que reconocen que para los efectos de la Ley de Adquisiciones, Airendamlentos y
Senridos del Sector Público, la Licitación, el contrato y sus anexos, el fallo de
adjudicación, asi como las propuestas técnicas y económicas son los Instrumentos que
vinculan a "LAS PARTES" en sus derechos y obligaciones. Por lo que las estipuladones
que se establecen en el presente contrato no modifican las condiciones previstas en la
Convocatoria y su (s) Junta (s) de Adaraciones; y en caso de discrepancia, prevalecerá
lo estipulado en éstas últimas.

3.3.- Que reconocen su personalidad y consentimiento para obligarse en términos del
presente Contrato de Compraventa DE LA PARTIDA No. 1 a la persona moral
denominada COMERCIALIZADORA GRACIAGA, .SA DE C.V., por la cantidad de
$4,895,697.09 (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 09/100 M.N.) MONTO QUE NO INCLUYE
I.V.A., siendo de I.VA la cantidad de $783,312.00 (SETECIENTOS OCHENTA Y TRES
MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.) lo que resulta un monto TOTAL por la
cantidad de $5,679,009.09 (CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL
NUEVE PESOS 09/100 M.N.) MONTO QUE INCLUYE I.V.A. del procedimiento de
licitación mendonado en el numero 1 del capitulo de antecedentes del presente contrato,
asi misrno manifiestan que en el presente contrato no existe dolo, mala fe, vicios ocuitos,
anteponiendo la seriedad y el profesionalismo de cada una de ellas a la firma del presente
contrato, mismo que se celebra al tenor de las'siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- EL OBJETO DEL CONTRATO

"EL PROVEEDOR" COMERCIALIZADORA GRACIAGA, S.A DE C.V., se obliga a
proporcionar a "LA UNIVERSIDAD" las PARTIDA No. 1 por la cantidad de $4,895,697.09
(CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y SIETE PESOS 09/100 M.N.) MONTO QUE NO INCLUYE I.V.A., siendo de
I.VA la cantidad de $783,312.00 (SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS DOCE PESOS 0^00 M.N.) lo que resulta un monto TOTAL por la



cantidad de $5,679,009.09 (CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL
NUEVE PESOS 09/100 M.N.) MONTO QUE INCLUYE I.V.A. del procedimiento de
licitación mencionado en el número 1 del capitulo de antecedentes del presente contrato,
del cual se anexa la descripción a continuación.
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DESCRIPCION

a) 4 C0N.1UNT0S DE ELEMENTOS PARA CIRCUITOS DE NEUMÁTICA BASICA,
FESTO MOD TP101, número de parle 540710

CADA CONJUNTO DE ELEMENTOS CONTIENE; ^ ̂  ̂
Item. Cemidad x Descripclfia,

1 2x Vilvula de Zt2 vías accionada por pulsador, Romnlmente cerrada IS2860
2 Ix Vdivula de 3/2 vías accionada por pulsador, normalmente abierta IS286I
3 Ix Vdhrula de S/2 vías con intenvplor selector manual 132862
4 Ix Válvula de 3/2 vías con interruptor selector, notmnlmente cerrada IS2863
5 2x Válvu1ade3/2 vías, accionada por rodillo, nomuüfflcnte cenada 152866
6 2x Detector de proximidad neumático, con íljaeián para cilindro 2764815
7 IxTemporizador neumático, Ronnalmcnie cerrado 540694
8 Ix Válvula de secuencia 152884
9 IxVálvulade3/2vlasaeeionadaneumáiieamenteporualado576302
10 Ix Válvula de 5/2 vías, accionado ncuroáticamcMe por un lado 576307
113x Válv. de impulsos de 5/2 vías, accioaado neumáticamenie en ambos lados 576303
12 Ix Selector de circuito (OR) 539771
13 2x Válvula de simultaneidad (AND) 539770
14 Ix Escape rápido 539772
15 2x Regulador de Elijo unidireccional 193967
16 Ix Cilindro de simple elbcto 152887
17 Ix Qlindro de doble efecto 152888
18 Ix Válvula de imerrupcián con Eltra y regulador 540691
19 Ix Regulador de presión con manómetro 539756
20 2x Manómetro 152865

21 ix Distribuidor de aire 152896
22 2x Tubo de plástico,4 x 0,75 pinta lOm 151496

O

l>) 4 CONJUNTOS DE ELEMENTOS PARA ARMAR CIRCUITOS DE NEUMATICA
AVANZADA. FESTO MOD TP 102, número de parte 540711

CADA CONJUNTO DE ELEMENTOS CONTIENE:

Item, Cantidad, Descripción.

Los componentes más importantes en conjunto:
12x Válvula de 3/2 vías accionada por pulsador, normalmente cerrada 152860
2 Ix Válvula de 3/2 vías con pulsador ite emergencia, normalmente abierta 152864
3 Ix Válvula de 3/2 vías, accionada por rodillo en un sentido, cerrado 152867
4 Ix Válvula de contrapresión 152868
5 4x Válvula de 3/2 vías accionada neumáticamente por un lado 576302
6 2x Válvula de impulsos de 5/2 vías, oedonodo neumáticamente en ambos Indos 576303
7 2x Tbbo de plástico, 4 x 0,75 plata 10 m ISI496
8 4x Selector de circuito (OR) 539771
9 3x Válvula de simultaneidad (AND) 539770
10 Ix Temportzador neumático, normalmente abierto 539759
11 Ix Contador neumático con pteseleceión 152877 ,
12 Ix Módulo de pasos 152886 f'
13 2x ReBuladorde ilojo unidireccional 193967
14 2x Válvula de anlinclomo, pilotada 540715
15 2x Cilindro de doble efecto

\



c) 4 CONJUNTOS DE ELEMENTOS SUCLLMENTARtOS PARA ACTUALIZAR NCUMATICA, NIVEL llAsiCO TP
101 A ELEanONEUMATICA NIVEL llASICO, FESTO TP 201,

CADA CONJUNTO DE ELEMENTOS I.' iNTIKNE:

licni. Caniidiid, Descripcíún

Ix Enlndn de señales clíelfica.s Ifi22-I2 .SÍ." .-¿'¡í \
2x [<clí.iri|.1c IWM1 ^ \
Ix riiuil de cmicin clíciticii. ¡icciiHiiulii piit la ii-íiiiicrdn I10122 -
Ix l'iiial de cañera eiiíelrico. iiccii>ti;Hlii pot la (leicclia IX.11'15 J.
Ix Scnsiir de pinviniidml, ('iplicu, MI2 5727-l'1
2x Detector de posición elcciiAiiiciminelcmcnlü con njiiciíifl a cilindKi 21'l-1752 . ■ • ^
Ix 2 X eiccirnviilviilai de 3/2 vliis con LEI), iinminlincnlc cerrada 567I9X 45^
Ix EleciiovAlviilade 5/2 vías con l.EDSliTI'X)
2x Válvula de doíde lioliitia de 5/2 vías con LEI) 5fi72'IO ^
Ix Sciisui de presión con iiidicadut 5727ds J
2x Kepiilador de lliijn nnidircecKiiial IWM
Ix Ciliiidrii de riolile elecUi I52XXX

(l>4 CON-IUNTOS di: Kl.lü.KMLM DS l'A RA COMI'!.KM KNTAU A CIIU.TM IOS l)L r.l.l f T RO

NKUiMÁTICA AVAN'ZADA, n:s rO MOI) TP2«2. tieinrcro <lc par le 5HI7I3

CADA CONJIINTO DE ELEMENTOS CONTIENE-,

Item. (-¡latidiMl, IXiseiipción

1 l\ {•'riltadn de señales clécitiens lfi2242

2 2s Hele, triple ló2MI
3 Ix Tempcnicidor. doWc 1/Í22-I3
•I Ix Contador clccltónico con pieseleccii'm 1677856
5 Ix Pulsador de CMERüüNCIA. clfclneo 1833.17
6 Ix Scasni de proximidad, inductivo. S1I2 5486-13
7 Ix Sensor de proximidad, capaeitivii. .MI2 54865!
K Ix Terminal de s-.álvolnscon 5 posicinnc. de válvulaIMMJJ) 54li6<)6
9 2\ V.álvnia de aiitirTclutno. pilotada

CJ KQIIIPOS. PARTES ̂ MATEULMJ- S DID.NCTICOS. ro.MI'I.KMKNTARIOS l'AH A EL
LAHOlCATORIO DE NKUMA ITCiA



2 MI-.SAS nF.TKABA.tO V rL,\CAS líK MONTAJE, FESTO, núiiirro .Ir p*rlr 572155

Iji nicsn iIe Kabujo de l.iborntori» debe ;cr nprnpiadn para ulilirnr como nicsn ilu irabujir mAvil y racililnr el itnbaj.i
crpnni'imic.i durante los ciirs.is de ncuftíAiica'bidráiiíica/I'l.C/scn^t'tc* cim la piuca pcillinda cii veníeal <• mciiiiadn. cin 2
placa* pciílinda* ilc 7lKl \ 7ÍKt rlim v biiMultir

tilT
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3 Ut;ni,I.AS l'AUA CAIIUCS FKSl'O. iidnirm de parle S35«I2
l'nrn un jiici'odc cablea ciiiciricn* de labdiaUiriii; sirve para maiiieiier el (iiilen y rneílilai la dlslTlbncidii.
Aneliii IMI a piiiftindidiid 136 Mtlliica (>X

4 CONTENF.IIOUKS DE I'IK CON ( TaTIIO CA.IONI-US Fmo. ii.Wnern de parle SJ5Í03 (I'AIIA
AI.MACKNAJK l)i: r.l.l'.MICN l OS l)|: NEIIMA'I ICA)

CriiUcncdor de pie cun cujniics de aceto ci>ii llave, giiins de cMracci.'ni inial y sisiema de hln<|iici> de caliiiceidn
Iji pane liotii.il de los cajones puede rotularse y cada cajón puede soportar una c.arpa de hasta 211 kg.
Oimcnsinncseslerioies del cuerpo: ancho 476 x profundidad 788 xiiltiira 502
diiiicn'.iciacs Interiores útiles: Ancho375 x profundidad 700.

I (:OMI'llF_S()K lAlimiCAIIO CON ACEITE, Ui.THASII.ENf.IOSO FICSTO. ntimen. .Ir t'"rlr «.54411
l'ara idliiKinar ios ciinlro pucst.K de linbapi
C.niipicsiir liibficail.) c.ni aceite, iillrn.sileiiciinn (45 dll (A)l, para su iilil./aeió.i cu m.liK, con luiumiie.liielin y
c.indcnsail.ii de agua.
- l'fC-sión: míx. 800 ki'a (8 bar)
- Capacidad de aspiración: SI) l/niin
- Volumen del depósito: 241
-.Salida lie aire cnmprimidr»:'/."n KD4 ^ I
- Emisión acnsticn; 45 dll (A)/l m I
-'I lempo de ulili/neión: nióx 50 % I
Con zócalo .le eiinesión y cable de potencia n.leciiadu I
ifKi-nnv i, " ••
- Keptili.doi ik-ptcsii'm con mnnómctni >



I {'ON-ltiNII) l)K ACfKSOKtOS l'AuX f:(),MI'|{ICSOK I-KS lO. nnmcrii <tc nnrtt 102725
CAIIA CCINJUNIO COM IKNK :
[iL'iii. (.'imiiilml. l)c<.cri¡it:iAti

1  IX Ac«|>l!iiinctilc> ll|Hi (Kt>.1-CK -I y KIVMM-A)
2 IX Aco|)liimiciilo ti|i<i cinvijii (KS-I-(.'K-I)
.1 IX 'I (Icxihic (íi X 1 riiilit 2.5 m)

A Fl'KNTIvS DF, ALIMKNTACIÓN HV. MONTAJK I'AUA HASTmOK 115/230 FKSTO. nrtmcrndf jwrl» 162411

f'iiciilc (le alimcnlncíAn inpiil vol1ii|:c. 3,'"> V. 50 llr milpiil vnllnRc 24 V IK.' uiilpul cuircnl max 4.5 A ci»1ociicti¡I'<
|UlllCCCÍl'll1.
Tcnsiíiii iltf ctiWiiJii: X5 - 265 VA(.' (4? •« l,^ 11/),
l'tiisiAii lie Siilicl.i; 24 V IJC, ¡i priK'liiiilc cniiociieuilciii
Coriicnit de Milidii: iiiAx. 4.5 A, ^ .
Dimensiones: 170 x 240 x 02 nim, •?

f

1 .lUKCiO l)K CAItl.t:.S IJNIVFKS.>VI. I KSTO, número de parte 571X06

JiiUiii' conipiclii, compiicsln por ino ciiMv de lulKiriilorin ilc sepiiroliiil et>ii elnvijiis <le sci!iiiid(u) de 4 mni
■iC);r(i:
•  10 iiniil. en rojo. SOnun
•  10 unid, en ii/iil, 50 mm
•  8 unid, en ncBio. 50 niiii
•  X unid, en rojo. 300 mm
•  8 unid en a/ul. 300 mtn
'  IXuiiid en iiepro, .3(H( inin
•  8 unid, en niju, 500 mm
•  8 unid eii ii/.id, 500 muí
•  IX iiíiiil. en nepiii. 500 niili
•  2 unid en iiijci, KHiO nim
•  3 unid en a/iil, KHXi mm
•  2 unid, en nei'.ni, 1000 mm
•  1 unid, enrojo, 1500 mm
•  1 iiíiid. en !i/.ul, 1500 mm
•  ! unid.coMcijto. I50nmm
Corieclnres con vnimi pioieelurii tij'idii y cfnicelot nxliil tipo Zúcnin.

SeceiOii de ealile: I ium2
KKHIVCATII
Cmj'ii íidmiiiildc 16 A. ^

I CAJA l)K MODKCOS NiaiMA'IKtlS SKCflDNADOS FKSTO, iiútiicni de piirlc 5J')n«7

I'ar.T nliscrvar lu eslniciurn y fiineiún de eompiiiieiilM ncuniíilieiis.
incluye los si¡'uicnic.s cumpunenlcs:
- Cilindros de .simple y dohie creció
- nilio regulador
- I'ueriii ANI) ' f
-l'uetliiDH |,.'i '
- V/ilvnIii de rcliiiso I ' _ i
- Viilviilii de esea(ic rflpido I . '
- I'laea de vAlviila

¡ -VAlvula de pidrmcii con rodillo
I - VAIviilnde secuencia |nit presión '
I - VAIviilu ncnrnAlie:i
I  Ke)!uIiiiloi de caudal de un solo scntiibi

en ni|r>, n/iil y

-II?



I SOn"WAIu: DK SIMULACÍON (nuúl sim S) PAR-\ NEUMÁTICA; FESTO. nfitncrtt de pnrle «024360

l'lukISIM® 5 Ucciiciu (Je KctI con 5 cnniios.
bl sodwnrc de simiiliiclfiii nciimrtlicn rv una nplieaci6n piirn lii (;ieaci6n y siiniilnciftn de ciieuilns ncinii6líw>s y
elcclroinnimAlicos. lil pa<|iicte de S(i(l»:irc conlicnc una lietnimicnln de cicaciAii de circuitos, iiru licrramiem» de
slimiliiclAn y un extenso lutorial de nprcndi/jije eicciri'micii. Se nliarcnn los .siéntenles temas de la lícnica de
niiioMiiilizjtción:

l'nrtc iicuntiilica ;
liicctnjncuniáticii

.Seguridad en neumática (nuevn) Üb'- 17. 'leSBB i! ^3
Tienten de vacio (nuevo) • o'i " " . • » (1 Ea
.Sctisoie.s en lii iteitmftllea(nuevo) : 1* í «I ^ ^3
Técnleiiíiii'itiil, I• B'),,

1 MANUAL DE I RAHAJO PARA I'R/\CI ICAS DE NEUMÁTICA BÁSICA l-ESTO, número de parle S«5II3

Oíecinucvc ejercicios de complejidad creciente, apropiados parnci conjunto de equipos TI' 101, tirindan la plainromia
para t.-i íniciacit^n .s la neumática El planlenmienlo de problemas rentes con plan de insiiiInciVin. tareas conerctns del
proyeol'i y dcinllndn itiiilcrini de npoyii p.itu su itplicnciínt prnresiotml, preparan a los ¡tliimtios para it.atinjar en cniotiios
ittilu.sirinles.

III iiiittntiil de Iralinjo iiicitiye:
- Soluciones modelo ■ 1

- Indicitetuncs didácticas ZTO

-CD-ROM mullímcdiacon gráficos, fotos de aplicaciones industriales,
animaciones y esquemas de ciis;ui!o de FIuidSIMS
- Hojas de trabajo para los alumnos ~

W. Haring, M. Mclzgcr, R.-C. Wcbcr
Eilleliin 2012.28'1 páginas cit color, •sK''
en cnrpeiii, 1 Te \

1 MANUAL DE TRABAJO PARA 1-AS* PRÁCTICAS DE NEUMÁTICA AVANZADA ITISTO niímern dt parte
5J250d

l'í /: i-¿sia8

Teniendo en cuento el nivel básico, c1 nivel avanrado do neumática
contieitc otros dlc/ ejcrcieins complejos. SZTld
dirigidr) a c-spcclalisias en neitntálicti avunralos '¡L""
liojas de ejercicios prácticos levisadas pata uuir en clase
Ul manual de tralvijo incluye: "
-Solucionc-s modelo

- Indieacinnc-s didácticas , * . ̂
-CD-ROMmullimcdiaconBráíicos.roliudcnplicaciotiesiodasirinlcs. ^ y ff

nnimaciottes y esquemas de circuito de FluidSlM'.
- Hojas de italajo para los nlitmnrts

W, H.aring, M, Mctzgcr, R.-C. Webcr [U .. -•
l-dicidn 2012.20-1 págitt.as, en color,

en carpctit.
I MANUAL DE TRABAJO PARA LAS PRÁCTICAS DE ELECITIO NEUMÁTICA BÁSICA PE.ST() NiJittern
de parle 5425IIS

Manual de trabajo Electro neumática, Nivel básico TP 201.
Doce ejercicios de complejidad creciente, apropiados para c! conjunto de equipos TP 201, brindan la plataforma ideal para
la iiticiación a la electro ncunuitica El pinnienmicnto de prohlcntas reales con pinn de instalación, tarcas concretas de!
proyecto y dctnllado material de apoyo para su aplicación profcNlonal, preparan a los alumnos para trabajar en cnlomos
indiislriates. El manual incttiyc la solución modelo cotrespondlente a cada Imjn de Italmjo de lacotecciAi de cjerclcnr.
I;l miiinnd de trabajo iiicliiyc;

.Soliieioiies iinidclo i.,— ' '

InJIcacioncs didácticas

CD-ROM imillimvdia con gráficos, fulos de nplicncioncs industriales,
animaciones y esquemas de circuito de l-luidSIMilJ
Hojas de trabajo pora los alumnos H1
M. Pany, S. Schntf, R.-C. Webcr .
Edición 2012, 270 páginas, en color, encundcnindo. í^, ' ¡r
Licencia Campos-inclusive dcrccbus de autor para fines Intcriuis. (v Ju . ,



I MANUAL DIÍ TRARAJO PARA LAS PRACI ICAS l)K KLI'.CI RO NKIIMA'I tCA AVANZADA MÚSTO.
niímcro rlr tmrlr G42E06

Icoicndu i'ii ciicnln c! tilvcl liiisicn. el tim l iivnii/fliln de uleeltu iiemiiAlia, tciniiciic hImií <Iikc cjeiciciiis ciimplcjo?.
Ln (lociiinciiiiidriii íc diritic a cxpceiiilislii. en ticimnliica con nivel iivniizailn, cnn liojac de eracicins [iiíieiicoc |iniii nvai en
cliLve.

1:1 mnnind de tinliaío Incluye:
-.S'atuei()iic:í modelo

- Indicaciones diüAciicas

-- CU-ROM nuiMimediii cnn gráficos, fnlot de aplicaciones Imlnsiitnlcs, animncioncs y csrinemas de circiiiln de
l-liiidSIM'«>

- I lojns <lc Irahnjo pam ios alumnos
M. I'any. S. Sdimf. K.-C. Wel.ct
lólición 2012.2'^)< páginas, en eotnt.
en eiiipula.
Licencia de eiinipiis

O 2 CON.IUNTOS OF, PARTF.S PARA nKCl'l f OS DK UlORAt UdCA IIA.NIC A KI-.STO TP 5fll
Numero de parle 57.MI35

■  K
CAUA CONJUNTO UC ni-HMI-NTOS CONTUiNI:;
llcm. rimlid.KÍ s UuscripciAn

1 Ix VíilviilaliiniliidniBdc picsiíiii 5
2 Ix Regoladm de caiidiil de 2 vi.is ád'O;!*

3 Ix Regulador de Unjo unidiicccionul l52H'n ■ »
4 Ix Váivuladeamirrclomo. dcshluiiucahic S'M339
5 Ix Válvula de aniirrcuimo, 0,6 Ml'ii de picsión de npenuta SdSfilR
6 1X Válvida de -1/2 v(a.s. accionada mamiidinenlc 5'M3'I2 .
7 Ix V:ilviil3-10 viíLs rnamial posiclAiiceiiiial iidcsca/pn- DI Sdáí-M ,
X Ix V.álviila de 4/3 vías, niiimin!. con ccntin ecrtndo y cnclnvainicnto 5443-I)
9 Ix VAIviilnde cierre 1,12X44

10 Ix Cilindro dirciciicial 16/10/200 con ciihicita $72746
11 Ix Peso de 9 kg para cilindro 152972
12 Ix Molor IridrAiilico 152X58 • *
13 IxConccioren T L12>M7 •• g»
14 2x Disiribuidirr de 4 via.s con oianAmciro 159395 ^
15 -Ix Manómcltfi 152X41 '
16 Ix .Sensor de caudal 56719] wi ,

.»

j{) 2 CON.UIN I OS DK PARTIAS PARA rOMPLF.MKNT AR A CIRCUIT OS DE niDRM 'LirA
A VANZ-ADA FE.STO MOl) TP .S02 Ntiniero do |r:irlc 5730.16

CADA CONJUNTO Ulí l;l.[:MliNT(7S CONTIHNf-::

llcm, Cniilidad x Uescripci/in

1 Ix VAiviilii liiniladorn de presiOn, nivelada 567237
2 Ix VAIviiia lediieloinde presi6n de 3 vías .144337
3 Ix Divisor de c.aiidal 144340

4 Ix Válvula de 2/2 vías, con leva, Iraasrnrmablc 5443.13

5 3x Válvula de aiuirrciorno. 0.6 MPadc piesiún de apetiura 548618
6 Ix Acumulador de diafragma con blntpK- de clerTC 112819
7 Ix Cilindro dil'crcncia! i W10/200 con cnliieiln 572746

8 IX Ki( de miminjc parn cilindros 544371
OíxConceloi en T' 1.12X47

'<!5

•'á



Ii) 2 CONJUN TOS líK l'ARTf.S l'VRA COMPLEMENTAR A CIRCUt TOS DI, KI.KCI KO
MIDR \ l'I.ICA IJASIfA. EKSTO '■'OD TI' 60J NTimi-rn ik- pnrir 57.1I1.ITI (Ktiiiipti Mipk-mrninrin ilc
lltiinliilii-:) Nfvpí lltlsírn TI' 501 v Nr ci Aviiiiyniki 502)

CADA CONJIIN lo DI; |;|.I-;MI;NT(JS ( IINTIÜNIÍ;
Ilcni, ('iiiilidnil x DvsctípciT'iii

1 2x Iti-kMfjplc I622'I1
2 Ix ele scAaics tliciricaí Ifi22-I2
.1 Ix Tina! ilc carrcrn cKcltlco. .-ircionad'>i)ot la izquierda 183222
•1 Ix Tinai líe cíhicm cliSclrico. iiecíiinailu iw la derecha 183345
5  Ix VúK'itln lie dotile hohirmdc -1/2 vi:r.. ctui cncliivaniienii) 544352
6  Ix TIccitiivAiviilii de 4/2 vlax, om rcpii;ieiAri pnr iniicllc 544346
7  l\ l'lcelriivAiviiia de 4/3 vlax. pimcióti eenito cerrado 544347
10 Ix TrcMislalo, elccltdnico 548612
11 2x Dclcetor de poxicihn elceiróriicu 2342'8)9

't: ^

i) 2 <-ON.IIlN i ()S DT, l'AU Ti;S TAHA COMI'I.EMr.N TA» A < IKí DI TOS Di', T.I.IJ I UO
limUAlil.tCA AVANy.ADA, (•■E.SIO MODTr(.02 Niiou-rrMir iiiolc

CADA C< INJIINTO DI- l-í.l-MI-KtOS CONTltiNI;:
Ilcin, Canlidad x Descripción ,

Ix Tcnipiiii/ndof, doble 162243 '
22* IU-k\1ii|.le 162241
3 Ix Oiniadcii eleeiiúiiicocim preseiccci/*! 1677856
4 IX Aeiiimiladuf de diiifTniiiua con bloque de eicirc 1.1285''
5 Ix Moiot hidt.kilico 152858
6 l.x llk-eltov.'ilvula 4 / 3 vías posición eeniral ii descarga All -'I 544348
7 Ix Sensor de pioxiinidad. indiiclivo. M12 548W3
X Ixl'uKadin de liMIiKriTNriA. clécUuo 183.347
9 IxCoik-cim enT 1528.17
10 Ix Válvula de antifrclurno. dcsbliKiucahlc 5.14339
11 1X Válvula limtladi'ia de pti*sión. nivelada 567237

íS:í?- slí

#

j» la.lllll'í PAinVS V MATTItlA! i s DIDA'' lirClS. OltF; S<iM Cf iMI'I.TMI'N"!! i Dkl, TAOi >l'Alt >!HM Dk
MiniDMII.I' A

I tiiuii'D iiiimAiii.ic:oc()N i>().s homiias íii-; cii.indhada constan i k v un motok. vakianik
f •OHUir.NU: AI.TMIINA i lllKAsif a. 2J0 V/S» II7_ 230V Sllll/ TTkS I'O Iiíintrrodf porte .5J'I7,I.I

l'ar.a nkiiii/ar lua^xires velocidades en cilindros y iin mayor número de revoluciones en imnores; líunbié» pnni crcnr tiirxas
camelerlsiicas de válvulas, que pueda integrar en sistemas de puestos de trabajo móviles.
•DiscAo (k la b<imlia: l-ngranajcs externos dobles, cada uno con válvula limitadora de presión ajustablc de O a 6 MTn 10 a
óObat).
•I'rcsióli de liiiieioimmiciuo: 6 Ml'a (60bai)Molor con protección de sohiccnrjw, interruptor on/oll y sisleoui de njnción.
-Toleticiii ttoininid; 1,1 8\V . _



•Depósito: 401 de volumen,
-MirlUn-indicndor de Icmpcrntiira y lornill'i de piiiipi
-Tnpn del depósito con lillri) de iiiic y de telonio
-llotpiilliu de iicoplainienlo auto olniinidoiii
ctin riipn de aeeilc tcdiieid.i piini l> y T
-/j^cido de eonexión pnm ictorno sin presii'm
•Hridn pnr.i eonexión ii teeipienle enlihrndo,
•Dimensiones: 700 x 320 x 550 mm (Ari x l'r x Al)
•Ptsn; 65 kg (vacin)
-Corricme allcma iiifásica, 230 V/50II?. condensador
de arranque
•Caudal: 2 x 3.6 l/niiri.

isiV

í MIsSA di; I UAJIA.IO V I>I,Aí;aS DK MONI A-IK, I'KSTO Niiiiicrt) <lr purtc 5721S5

1.a mes» <le Iridiajo de Inlinrnldrio debe ser iipropimla para iililÍHir como mesa de trabajo móvil y rnciliinr el trnlinjo
«rgonómieo durante los cursos de neiiniAlieti'liidtílidicarpl.C/sBnsotcs con In placa peritimlii en veriiciil u inclinada, con 2
pl.icos pettilaflas de 700 x TOO mm y bastidor

TM-

2 .SOI'OKTk;S l'AUA •j lIBO.S KI.I-;Xim.i:.S j'IOTO Numen, de parleS3'm7

Para siijelar hasta 20 tubos flexibles hidráulicos; contribuye a mtintencr orden y protege los acoplainienios de la suciedad,
ancho

366 X profiindidad 1112 x altura KO.

2 C:ONTI;NKI)OIU':S I>K I-IK c on fltcs (;a.10M-;,S MAUCA MvSTO mimen, de parle 539026. (I'AKA
Al.iMACKNA.IKDKKI.i;MKN t ()SI)K IIIDItAllMCA)

Contenedor de pie con cajones de acero euii linvc. guias de extracción tota! y sistema ríe bloqueo de extracción.
La paite front.al de los cajones puede rotularse y cada cajón puede soportar una carga de liiista 20 kg.
Dimensiones exteriores del cuerpo: ¡incliu 470 x profiindidud 788 \ iilliirn ,592
dlmensi(>uc.s inleriiircs ótiic.s- niiclin .375 v profundidad 700.

2 FUKNTF^ DF. ALIMENTACIÓN DE MONTA.IE PARA BASTIOOR . 11.5/2311 V/.1.5 FESTO Número de parle
162411

{•ucnic de alimenlación inpiii: 230 V, 501 la oulpul voUagc; 24 V DC niiipiil currcnt: iiinx.4.S A ci.ttociraiiio protección.
Tensión de cniradn: 8,5-2ó5 VAC (47 • 6.311/,),
Tensión de siilidii; 24 V I3C, n pruebii ile cutlocircnilos j.-'e
Corricrile de salid»: máx, 4,5 A, » •* "
Oinicnsirmcs; 170 x240 X 92 uim. * . .

20 Timos FLEXI1U.es de 600 mm FESTO Número de parle 152960 •
• Presión de fimcionaniiento. 6 MPa(60 b.ir)- Presión máx. admisible 12 MPa(l20 bar)
- Margen de leiiiperaiuta -10 - -= 125 °C
- Radio de diihl.ado mínimo 100 mm - DN 06 («6.3 mmleon racotes rápidos



8 TtinOSn.FXinLESde 1000 mm M.'TrO 152970
l'rcsi/in (le riiiicidiininictito (¡ Ml'n (00 h.ir) - l'tniOn máx. adnil^íhlc 12 Ml'ii (I2<)har|

-Mnriicndc icnipcralma-lO - ' 125'('
-Kiuliii(k<l(ili|iul(i Milniiiui l(J(liiini- riN 110(06.2 niru) con maire'i rApidot

4 Timos l' I.KXIIIMCS lie 15011 tutu l-'KS'l'O, iiilnicni (Ir (nrlc IS938ff
- I'rcsióii lie fiiiicionamienli), 6 Ml'a (60 hai) - l'rc«i(ípn itiilx, iidiiusiblc 12 Ml'n (120 bat)
- Mntgcn lie lempcmiura -10--' 125 "V
- Radio de doblado mínimo 100 mm - DN 06 (P> 6,3 mm) con rneurcs rápidos

i SOITAVARK DF. SIMIIIACK'IN IT.IIII) SIM 5 HIDRAUIJCA CON 5 CONTEaS. MARC\ KIÚSIO.numero
dr |inrtcK(12J.36l ^

ri.iiii) siM 5 í.icnNciA CON 5 CON rnos.

IIIDKAIJI.ICA, I'U:CTK01III)I(A1II.1CA.
ttllJKAIIUCAI'KOl'OlU'IO.NAI.,
llinKAIII.ICA OH RH(i1l|.A(;|t'iNH
IIIOKAIH.ICA MOVI!..

Hl .>v(>(l\vure de sinmlacú'in 1 Iidráii1icac.s una aplicación para la crención y símiiiauión de circuitos hidráulicos y
clcconhidráulicos. El pa{(ucic de soDunrc contiene una hcmunlcnta de crención de circuitos,. hcrramienin de
simulación y un lutarinl de aprendiraje ciccirónico. Sc abarcan los siguientes lemas de la tienica de auiomaliracii'ni
•liidriUdicn

•HluclMiliidiáulicn

•llidiáidioa pruporciiiiinl c I lidrAuiini de icgulnción
•Midniidica móvil

•(iRAl'Cli'r

ltc(|iiisiliis del .sistema;
•Windows XP/Vista/7//)0 » 'i - ' .. y-'" '•
•Conio mínimo, procesador de I Ghz ''fl
•Como minim(\ 1GD de UAM i "B
•I'iiM-sador de doMc níicico (recmiK'iidado) 1.'» '■ T •! *j>*< ' B

I CON.IIINTO RE MEDICIÓN MAIU:A FKSTO, numero de parle 177468

Hl juego completo de mediciones cstft tciniidocn un Systainer; puede ulilimrsc pata la piicsln a punto, manlcnimienio,
lucnli/.ación de averias y opiimirnciiSn dr clicuitosliidráiiiicns.
Caja de medición completa, eonsisleiilc en
•Uiinipoelrcitóiiico de nicdíeiiSn de caudal i .n salida annRigicnde O - 10 V e(>(icv|iondc a O
- 10 l/niiii o, rcspcctivanicutc, a O -1220 ipni.
•Sensor de piesióii, inarBcii de mcdiciiSn 0« 10 Ml'a<0 • lOOhari, tnmiifio tmiiiinid 4: Niiiii.ait 52.S96 I
-Scnsiií líe tcuipuralurn. margen de mcdicirm I)« 100 "C. lamaOo nominal 4.



I MA.SJIAJ. DE TR.\nA.JO limRAl'I.ICA MVKI. BASICO TP 501 KESTO. mimen, de p»''® 55IN5

líl c(|iii|Hi llfdrAiilicH, Nivel l.Asicii'I I' 501 es iiiiru|i|iiilii pnra la liirtiiacli'in liÍKlca en icciiclDi-ladc cniitml para liiilr.iiilicn
A ItavOs ilu 17 cjcicicicis se cnsvOan lus liiciihiiiiciili.s IKicos de hidt.iiilica. asi cihiiii cI. t'iiaeiimiiiiiienlo y la tilili/acúin de
ciiiipoiu-iiIeN liidrAidlcos y de los cifciiilos I.Asicos m;is imporliuilcs i.os ejeiciiaos uoiiipteiiilcii el rcpistiode la ciitva
cnracivilMlca. la coiiip;iRK;i(iii de ii|illeaeii>nes de los direiciiles comiMiiiciilcs, la eonslnicciOn de eircuil.n Msicos y lii
iiplieaeida de eeiiaelunes hiisieiLS de la Indriiidica.
lil nuiiinal de Irnhnjo incluye: iccc
Objetivos didácticos del nivel básico: conipiincnics. cálculos circiiilos
• Siilaciotics modelo

• Indicaeinncs didácticas '

• CD-kOM multimedia con prj'dietis.

I MANDAI. DE TRABA,lOI'AUA IIIDUAIII.ICA NIVEl. AVANZADA TI'502. «•ESTO niinieru de pune 5SIt4K

El cíiuipn lie hidráulica, nivel avanzado Ti' 502 c.s apropiado paru profundizar arntreimicnios en mateila de lecnidogla de
coniKil para hidráulica; 15 circuitos permiten iaiciuise en el tema de la hidráalica. til alumno recibirá formneidii compila
Mibic las relaciones fisic.as y los circuitos de la liidiáidica. \ \
Id ruaniinl de Irabajo ineliiye: Objeilvus didácticos del nivel avan/nilu. compiineules. tiieiiiios \
- SoliieiuneMiiodelu V
• ludienoiiines didácticas i ^
• CI )-l<( iM imillitiicJia con iiiáficos,
• Hojas de trabajo
• 26-1 piipimis. en color, en ctirpela. hb. '
l.ícenciade Ciunpus. ' , '^^i

É& '2 já

\ MANIIAI.DKTRABAJO I'AUA l,AS l'RAcnCAS DE Kl.KCTROrilDUAHI.K A bAsICA IT.STO nánipru
de parte 551151

Coa 15 ejciciciis se explican los citcuiliis cldclricos básicos de la
lecni.lnpia de control para hidráulica.
Id manual incluye:
- Solueinncs modelo

- IfHÍlwciiMitfs did'iciica^ ^ ̂  ̂
-  con í!r;^llcí«, ltiit« de apMcacinnc* fndn^trinlc^. *n

aniiMitcíiiiics y CMpicmas do cIrcuUo de I luidSIM'Ki .
llííjiis de irnhnji» p;mi (ns alumnos íí^T * .L

1 MANUAL DE Tlt\ilA.IO l'ARA LAS PRÁCTICAS DE ELECrUHIlIDKAlli.lCA NIVEI, AVANZADO
TESTO, niínierii de parte 5511.54

12 cieteictos esplicaii bis citcuili^ hániios ilc la ciccitohidráulica iuiponanies pata la práctica
Id iManiial tmhiver

-.SulucioncMiiodclo

- IndiciKioiics iiidiklic.as ÍSS"
-C'DdtOM multimedia COI. piáfieos, li'tr-s de npliencioncs indirarijdes, "V"

animaciones y csqucniK de ^
cifciiitíKlc FhiidSIM?) ^

-1 lojas de Irabajo para los aliimnns wB

k)f-ONTT<í)l,ADORES l.Ot.lCO;; PROtiRAMADI.ES, INTT.Itt-AST.S. f Alll.F.N DE
INT I'.U' CINEMON \ MA I KUTAI 0!l>At TIC ü

I CONJI'NTO (6 unidades) EDITRAIN'ER PAIU PLC (SIMATIC ST-IZnO). KESTO. número de parte S7JS'JI

Id iiiinl conttolador iiuMliilar de .Sieiueii-,, para siduciones en tceniciis de aiilninnlizaciún atilánomas disereliis de los
cnrii|Hks de preslaeioties sij;uientes; ta rauuliadc eoiilioladorcs .SIMATU' .S7-l.'.lKi (miscc un sisicitiade ín);ei»ctia
íiilc^iiido SIMATK.' .sri;P 7 liasie paiii eoiilroimlors". > panele.s IIMI



■■(tiiTüiiiivrK' Compact con:
C"l'llS7-l?!.ir;
- $0 kli üi- mcnioriii «pvtiilivn y 3 Mil ilv inumoria de ciitpii
- Iiilcrlii/.: IM'I5
IjiuniiasKniichii:
- 14 cnliailas iligilaics (34 V IX^)
- 10salidas di^ilaies (24 V DC. 500 mA)
-2 entradas analógicas, 10 Bil(0- 10 V)
Módulo CPU:
Salida.1110101:103 Sü 1232 AQ
- AO 1 X 121111 (4 10 VrX:.0-20mA)

n CAIil.KS rKST<) nAmero üc piirlr
Cniilo (fn rjnfos üo E/S con 2 cooecioras Sy&Link {lEEE 2,!> ni

(, llNiDADKS DK C.'ONRXIÓN l-t^S'l'O númern dr parle 1022.11
lliií(ln<l,dc conexión imivcrs.-il, iligitiil (Sysl.iiik)

3 .niKGOS t)E CAIILES UNIVERSAL FESTO nrtmcrii iJe parle II170!»1
Juego lie cables con clavijas de segiiiidad JMM-UNl-SinU

1 LlIiltO DK TEXTO: "Aulomatlrar con STEP 7 en I.DH y l-CIl" l'L'iTO numero de parle 540(>ÍI8

El libro os uno iiUrixliiccióii al soílwarc de programación Silil' 7. en su úlliTna versión con riineinncs para PROFINET
10. Se deserilivn los clcmcnin.s y ln.s Hplieaeioiic.s de los lengiinjus de programaelón urieiiiiiilus a giAlIem Oínarama de
coniactos (KOl') y Dianiatna de runciones (Klll'l para SIMATIC S7-3f)') y SIMA'I'K' S7.4'Hi eun iiplienciones con
l'tiilincl.

1:1 libro eslá dirigido a todos los usudtIos de ios niiióiiiaias SIMA TIC S7
Para Ins principiantes sirve de iniroducción ul mundo de los aiilómains ptogramahles; para
los usuarios expertos explica las aplicaciones especiales del sistema de niiluniaiiTaciiSii SIMAI'IC S7.
1:11 la pógiiia vseh de la editorial pueden descargarse los ejemplos de piogtannición (|uc npateceii
en el libro y algunos mAs. ■■■■■■HBaniPiiai
Mnns ncrncr D|
PillrJftnSOI?, 47r>|>ai|l"n!i,lnpn lluro pB *i'riMiwrii,n

■ndá uiiii sTi:r7lii
pd LsiiaiKirnii

I Mimo DE TEXTO "Aulomatlaarcort STEP Ton STLy SCL" l ESTO numero de parle saesar

1:1 llhmes una introducción a la última versión del sotlwaie hAsicodc STliP 7. Se describen los elementos
V las aplicaciones de los lenguajes de programación orientados u texto AWL (lista de iasiniccinncs) y-SC.!,
(Sliuetiire.l Conirol Ijtnguaue) para SIMATIC 87-30» y SIMATIC S7.4(ll) inc! las aplicaciones om l'rolinet. El
libro esló dirinido a indos los usuarios ilc los aiitóinaliis_SIMA'1 It' S7



l'aiu lin principi.vitc? sirve dt inltcHliiccir-i ¡il mundo ilc ios aulómaias
proj'taMMlilcs; pain los iisunrios cspcrtovixpiltn las nplicacioiics cspccuilcs
del sisicmii de :iiili)mii|jzací<Sii SlMATIl' i-ái l¡i pi^giiia wcli de 1n
u<lil<i[iii| pueden dcscarjyirse liw ejempios de profiniiiiiicidii que iipiireccn
cu el llliru y iil|-iiiii)s iiiÁs.

Ilniix l<ct)!cr
fidiciftii 2(H 1,57S páginas, Inpa diim.

Sinmiiititirr

K'lliMia'.'ln

xrt.íiiiiMa.

I l.tlIKO l»K t KXTt): "AiiIfimBli/iirlílti rnii SIMATIC nilmeru de parle 54IW.Hf.

f'.sic lihrii es imu iiilroduceii'in general al muiicjo y la eonligucacíAn de un sisieniii de niiimiinli/aciAn de úUimu
Ijeiieiiicián. inniando eomo ejcmplu los nuiAiniiias programahles SIMA TIC .S7. 1!n esla edicíAti se describe
crtrno eimligiiriir y progrimuir el cmiiruhidnr, se explica eíimo funciona In eonuiiiicaci6n por conexiones de
red y se imicstrnn los posibilidiidcs de operacirtii y visualización con SIMATIC i IMI.
Gl lilito es una cxcciciile inirorluceidii pata nqiiclliis que deseen ranulinii/urse
con el árid)iio de ios milómains progriimnliles sin apenas cíHincitnienlos ptcvinx
Ulitis Ilergcí
lidiciAii .■''II?. .70! píipliias. lapa dura Lal «airimíiins

WHI »llhslUAllC

I) KOlifl'O DK I.AÍK)UA r<)t<HM'AU \ KNSI'ÑAN/.A UK l'f.lX IKONICA ITA.Slf A.
ANAí.dCICA V DICn'AI,.

I f;ON.IlliVt O DEU(.KMKN'tX)S J'AUA EN.SEÑAX7^ DE ELECTROMCA KKSTO TI* 1011 M niiiiierode
parle Rn29f>T5

CADA (:oNji.rNTnüHi-:i.i-:Mi'Ni()s<T)NTn;Ni::
llciii. Caniidail x DcscripciAu

1  Ix AlíinentaciiVi ritiulnmctnal l'diiTinlnei con luAdulo de iiicdición inleprailo 507.121
2 Ix Tañe! de conexiones universal lidiilrainer 507.122 ^ n;}
3 l.x CoMjuniüdcenmponcnicsdeliieleHíoi0eiiica/clcclidtiicn5673O6 8
•I l.v Jitiupcrs deseguridad, 28'unidades.cu nfis-iicgrii 57IS09 -

4x Cables de laboraiolio de seguridad ile 2 iiini. 500 nim, tojo 576295 ^
■Ix Cnhie.s «fe laboratorio de .scguriiliid ilv 2uun. 500 nim, nwil 576290 i;í
8x Adiipl.xdor <le medida de scgiiridiid dv •! umi n 2 min X02390(( .-J
Ix Sollsvaie l'.SIJ Kcmole, ¡f..''

1

^ a ^

I CON-IUNTO DE F.I.EMEiVrOS l'ARA ENSEÑANZA DE ELECTRO TECNIA TESTO Tl'iniO iiúmemde parle
N(IZ395«

CAI »A (•' INJUNTO 01-; EI.TMI'NTr l.S ( < IN IM-NI-
llciii. Caiilidiid x Descripción

1 Ix Panel combinado básico KduTraincr 571 Sí O
2 IX Conjunto de componentes de In clcclrolceniea 8005374
3 Ix Jiiui|<ers de seguridad. 28 iiiiidades, cu grís-iiepro 571809



I CONJUNTO DF, KOIIIPOS PAIt\ ENSEÑANZA DK EI.KCI KÓNICA DKÍITAI,. FESTO I P tni2 nrtmtro üc
parir Hll2,V(f>í

CAIlA CONJUNTO l)t; 1-.I J'MI-NTOS CONTII'NI-:

ilciii. Oiiiliilail s l)cii;ri|<ci('<ii

1 1X CuiiihiloMird. clvclrónica didilal c ingeniería de cniilnil ilc l'dii'l laiiicr Xli2!l'>li2
2 IxCoiiJiiiUodecornponcnlcsdelaticnicadigiinl 57'tl93

I LOTE DE CAULES DE SECIDIIDAU Fli^STO niimrni de parte 57IHII7

Cuides de liilxiialorin de seguridad de d ntni, 32 tmidiiiles. en gris y veide-ninnrílln
lil jiiegti i'i>mplel<i. inelti^'v:

- 6 unid, cii gris, jn mm
- 15 unid, en gris, 300 mm ^4^^* ̂  ̂
-2 unid, en vcrdc-Bmnrillt), 300 mm
—12 unid, en gris, 500 mm
- 2 unid, en vcrsic-amarillo, 500 mm

- 6 unid en piis, lOOO nmi
- 2 unid, en verde-amarilli», 1000 mm .
- 6 unid en gris. 15f>0 mm , ^
- I unid en vcrde-iiiiiiirillo, ISIK) mm H

* •

I MANUAI.: "Fniidninenlos de la tírnirn de rurririitr cnnlinna" FES'TO m'imcro de parle 5ri7II I

la>s principios Ihlslcns de la técnica de coriicntc cimliinia uhreii las puertas al mundu de la clcclrotécnica'
clcclrOnicu. I;l cnnlcnirioscc.xplicapor meilio de cjcnrpliis ton proyectos realistas, y se hace especial
luneapíé en ciiseflar las magnitudes hilsicas. los eonipottaniiciilris y relaciones, asi eomirel tcgislroenn mcdicíAn
léenicn.

linlic las miiitiiiiiiiics iraiadiis se inciuy'cn la Iciisiún, In cotrlcnlc,
lii icsisleiicia, la eiinduUiinciD, el trniiajii y I» pulenciii.
Ui ley de Oliiu se explica de liiriiiu ctimpiciii. , , n.
También se presta especial atención iil uso de apiiiulus tle nicdídiL . .
Entre los circuitos de ejemplo utilizados se cuentan. '■ ,T.nTu
p. ej. los circuitos en serie y en paralelo, los divisores de tensión, —
el ciiciiilo puente y l.\s lucnlcs de tensión ^

El inaiiual incluye: ' l'h"»
- SoluckmcMiiiKlclo j ]/
- Indicaciones didliclicas ............ ,
- Iliitns de traliajii pain los alumnos f*" ir^^t ^ t
-.CD-ROM multimedia con grAficos

Edición20í0.30C'pAamas,cncoIor. *''■ ic--"! s_
en carpeta.
Ucencia de c.impus

Tl>.-

p-n- -.vv;- :.;:j „



1 MANUA!.; "Fimdnmüulns ilela tícnica üe reciilarirtn" l'í'^0 niímero (Je pnm 507219

r.l mnniinl du Aindnmcnlci.s du iii^iciiicriailu control olrucc la itiinnliicciOn idcnl ¡li tnondo de la inncniaiadc control.
Kcali»! por ejemplo iiim iini<Kliicci6ii a lo-i (¿niiinos básicos y, ti comimiacidii. ulnUora iitoccdiiiiicniiii; y cnnlc.aKxv Se le
oUirttii mía c.tpcciiil iiIeiiciOn ii lii.i lemas del coiil|HiiUiiii!eiitii y linftiisís de los triinuis de ic);iiliieidii.

jais bases snn las laicas ib- proyeclos con circuitos bOsieos seleeciiiimdos.
lio primer lu^ar se trata .su esiiiicluia y, n enniimiaeióii, se anali/tm con (¿cnícu de locdicido.

t.os contenidos didácticos son. entre otros, la esiniciiira de un circuitri de
regidaciái), las respuestas graduales y el comportamiento dinámico,
el diagrama nude, la modcliracián de tramos del sistema, retro aeoplamicnln
y efecto de tiiaeciAíi, los tei'uladnics de dos y tres pimíos, asi como
los regnlailores 1', l'l y l'ID,

lil miuiiíiil incluye:
- Snliieionus niodulo

- Indicaciones {Jidáclicis

-1 iojas de inibujo para los alimmos
- CD-ROM miillimeíiia con aráficos

C- Anicnl

lólición de 2013. 170 pápinas a color,
en caipela.

i MANt'AI.: "l'timIjiiiiciitiH di-bis scniir'indticnim" l'I'XI'O ni'inirru de |inrlr 5fi72H5

1-1 tercer volumen de los principlns básicos de la cIcciroiácnicti'elcclráriicH trata de los semícimducloics. A modo de
cjoiiiplu van a rcalizar.se laicas de proyecitis para estudiar iiiesirueiiira y el funcionainiciilo de los semieomluetures
iiiodernos, y su aplicación.
í;n primer lugar se inliodiiec al alumno en el tenia lie los diodos, como tos diodos scmicniiduclores, el dii-do Zencr y el
diodo luminoso, y. a coiiliimacióii, se e\p!ican los eonccplos básicos,

I'nrii lemas eomo. p. cj .la Iraiisieióii l'-N, la tensión de tilocpico o In coiritnle directa
se da iiim base teórica y ,sc imicsirn, siempre ipre es posible, la lécinea de medición
l-.l lema de los irtnisi.sioics liipobi/cs y mono polines se traía en proliindidad. , ,
Además, en el mnmial se explican ciimponentcs de lacleciiónica
de potencia, como el diac, el Iriac y el lirislor,

lil ninntial incluye:
- .Soluciones modelo

- Indicaciones didácliciis

'■ I bijas de trabajo para los niiiniims
- CO-RttM imilliiiiediii con giállcos
M. Wilschlc
lidicióii 2010, 20K páginits, en eolni,
en carpeta.
I.icencia de campus

wm-:

I MANIIAI.: "filrruilos liáslros de lii clcrtróiilni" l'MS l'O náiiierci de parle 557293

l'.l imimial Circuitos básic<is de lii eleeliónica cieira la serie ile mamiales sobre los priiieipios básicos de la
cleelrot<!ciiie;i/electróiiieii lin este viibinicn se presta especial impotlinieia al niiAlisis de la relaeióa ciilre los componeiiti-s
lie los tres prinieios iiiniuiales.

Aquí se incluyen larc.^s de proy eclos eun circuitos hisieos scicccionado.s.
Ka primer lugar, se trata su cstrucliiray. a conlimmción. se annli/an con icciiica de medición.
Algunos de lo.s circiiilos Iralailos son los circuitos de imidiidcs de nliinemnción. los clituiliis de aiiipíineación, los ilip-
tlops y los circuitos de la eleclróniea de potencia, asi cnnio los eirtnilos comunes en In pt.áclica indiisUinl.

i
lil ninmial incluye:
- .Soliiciones modelo
-- llldieaeimics didácticas
- Mojas de iralmjn para los aliiniiiiis
- CD-ROM multimedia con ¡'rábeos
K.-H. Drüke
IMición 2511, 382 páginas, en color,
en caipcia.
I.i«nci:i de campos



3 MESAS DE TRABAJO - unidad Msle.t fija- fESTO númoro do parte S3S83S
La altura do la placa de trabajo permito (nbajat onlnrKfo snnlado.

Panol rio prAcllciis pnifiiado ajustablc do "■*'
modo contiriiin on nllutn o indtnacidn.
AnrJio 1512 * proliindlrlnd 780
x nllurn 700.

3 BASTIDOR DE JUEGO DE MONTAJE 1 FESTO númoro do parte S4D6B7

Para ol montaje vorticai de la placa porfliadn ih
El soporto rl(> In placa pcrOlada se monta entro las 11
enlvimnris por5lnüns. In placa perfilada es asegurada l|
ni hasthlor dn monlajo y n la oslniclurn "
del liar.llrlor.

3 PLACAS PERFlUtOAS DE ALUMINIO FESTO númoro do parto tSMi i
La placa perfilada on aluminio anodizado forma la baso do todos
los equipos do lormaaón de Festo Didacilc.
Todos los compor>cntes se fijan de forma segura
en las ranuras de la placa perfilada. Hay ranuras
on onda Indo y, si es necesario, pueden montarse
compnnrrnlos on ambos
Indos; dlrnorinlnnun dn roliciila; 50 mrn.

3 JUEGOS DE PIES DE GOMA FESTO iiumoro do parto 158343
Parn c1 monlnjo protector y anIldosllzarrUt do plncas perfiladas sobre tableros
do cualqiitor Upo. (Juego para una placa - 4 pirr/as). ^

3 Í.:(>,VI KNHIH)I{1-.S I)i; I'IE CON TItfLS CAJONILS MARCA FUSTO ntimer.i dr parir .S.Vm2f. (I'ARA
A1,.MA(:KNA,II; DK ÍXM'Ií'O, ACCLMIUIO.S VrKACVVAKIIS - C()N-|R()f.Ar)OUK.S V KI.KfTItONtCA .)
Ksros,Miii;iii.i;si'(ii)uiANsi;u stisi riuiims roK UNJiirvíio i)i; armarios ir; i.a i.inka i i:.st(>j

Ciiitlciicdiir lie pie oiincnjnnesdc acero cutí llave, yiilris de cxitticcióii lotal y slstcniii de hinquen de exlruccirtn.
I.a parle l'iuiiiiil de los cajones puede nitidurse y enilii eaifiii puede soportar una carga de hiisiii 7.0 kp.
Diiiieiisiniies exlcriutes del cuerpo: ancho '176 x prolundiilnd 7XX x altura 592
dinieiisiiities iiilerinies útiles: ancho 375 x piofuiididnil 7(1(1.
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SEGUNDA.- "El PROVEEDOR" se obliga a cumplir con totJas las condiciones técnicas
establecidas en su cotización de seivicios de la cual se derivó el presente contrato asi
corno con las obligaciones contraídas en su propuesta formulada y por la cual le fue
otorgado fallo técnico a su favor, mediante la Licitación Pública Electrónica Internacional,
con el objeto de otorgar a los que se adjudicaron, según sus propuestas, para la
adquisición de equipo de cómputo, correspondiéndoie a esta el número 31065001-002-
17, solicitados y requeridos por Secretaria Académica y convocada por la Dirección de
Administración y Finanzas de esta Universidad.

TERCERA.- EL PROVEEDOR SE OBLIGA A:

1. Entregar a "LA UNIVERSIDAD" en un plazo no mayor de 60 días naturales, a
partir de la fecha de adjudicación del fallo técnico a su favor y lo convenido en la
Junta de Aclaraciones, siendo ese el dia 13 de diciembre del 2017, cumpliéndose
el término antes mencionado en fecha 13 de febrero del 2010.



Dicha entrega debe ser proporcionada directamente a "LA UNIVERSIDAD", en su
domicilio, el cual se encuentra ubicado, en BIvd. Juan Pablo II No. 1302,
Fraccionamiento Exhaclenda La Cantera, C.P. 20200, en esta Ciudad.

. 2. A mantener el precio fijo durante la vigencia del presente contrato asi como a
respetar las características y especificaciones establecidas en la cláusula primera,
asi mismo y con el fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones que el presente contrato Impone y de acuerdo con lo que establecen
los artículos 48 Fracc. 11, y párrafos II y IV, 49 Fracc. 11, de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y artículo 69 fracción
I y II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de
Aguascalientes y sus Municipios. "EL PROVEEDOR" presentara a la "LA
UNIVERSIDAD" dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del contrato
dos fianzas, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas

. del presente contrato y para responder por la calidad de los bienes entregados, asi
como de cualquier otra responsabilidad; la primera por concepto de anticipo por la

Vj. cantidad equivalente al 10% (diez por ciento), y la segunda por concepto de
garantía equivalente al 10% (diez por ciento) de la cantidad total del presente
contrato siendo esta por la cantidad de $567,900.90 (QUINIENTOS SESENTA Y
SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS 90/100 M.N.) por cada una de las fianzas,
debiendo de exhibirlas a nombre de la UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE
AGUASCALIENTES, la cual tendrá vigencia a la del presente contrato,
haciéndose efectiva, cuando "EL PROVEEDOR" Incumpla o no entregue lo
acordado en el presente contrato a entera satisfacción, en el plazo estipulado, asi
como no cumplir con cualquier otra obligación a su cargo consignada dentro del
texto del presente contrato. Las obligaciones contraidas se consideraran
indivisibles, de conformidad con el articulo 39 Fracc. II, inciso i), numeral 5 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector
Público. Una vez cumplidas las-obligaciones estipuladas en el presente contrato a
entera satisfacción de "LA UNIVERSIDAD", se procederá inmediatamente a extender
la constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales, a efecto de que la
Dirección de Finanzas y Administración de inicio a los trámites de cancelación de la
garantía.

3. Al cumplimiento de las demás obligaciones contraídas a la firma del presente
contrato, asi como las señaladas en la convocatoria de la licitación y el proceso de
la misma por la cual le fue otorgado fallo técnico a su favor mediante la Invitación a
Cuando Menos Tres Personas Electrónica Internacional, correspondiéndole a esta
el No. UTA-IF-003-17, solicitado y requerido por Secretaria Académica y
convocada por la Dirección de Administración y Finanzas de esta Universidad.

CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES

De conformidad al articulo 53 de la l.ey De Adquisiciones, Arrendamientos Y Servidos Del
Sector Público "LA UNIVERSIDAD", a través del área que conesponda y de acuerdo a los
informes de atraso que emita el área requirente y técnica de los bienes objeto del presente
contrato, aplicará una pena convencional por atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas
para la prestación de los servidos una pena convendonal del 3.5% (tres punto dnco) ̂ r
dentó mensual, mismo que será aplicado ai valor de los bienes, arrendamientos o Mrvidos
que hayan sido entregados o prestados con atraso y de manera propordonal al importe de la
garantía de cumptimiento. La suma de todas las penas conventíonales aplicadas al proveedor
no deberá exce^r el Importe de dicha garantía. Se descontará de la porción de mora con el
máximo de las liquídadones o pagos que detran de hacérsele, dichas penas convendonaies

\\
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se podrán aplicar a partir de la fedta de atraso en las fechas pactadas para la prestación de los
sentios. El monto de estas penas no rebasará el monto total de lo adjudicado,
pudiéndose rescindir el mismo o exigir su cumplimiento.

Se considerará atraso por parte de "EL PROVEEDOR", cualquier atraso en el cumplimiento
de tas fechas pacUKlas para la entrega de los bienes. Por atraso en la entrega de los bienes en
la fecha pactada para tales efectos, con las especificaciones y ténninos señalados del
presente contrato.

COSTO

QUINTA.. El costo será por la cantidad de $4,895,697.09 (CUATRO MILLONES
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS
09/100 M.N.) MONTO QUE NO INCLUYE Í.V.A.. siendo de I.V.A. la cantidad de
$783,312.00 (SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS
00/100 M.N.) lo que resulta un monto TOTAL por la cantidad de $5,679,009.09 (CINCO
MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NUEVE PESOS 09/100 M.N.)
MONTO QUE INCLUYE I.V.A.

FORMA DE PAGO

SEXTA.- El pago de los bienes objeto de la Licitación se realizará en moneda nacional, es
decir en pesos mexicanos, dentro de los 15 quince días naturales siguientes a su
presentación, contados a partir de la entrega del comprobante fiscal conforme a los
requisitos que para tal efecto emita la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

El pago se realizará una vez entregados los bienes en la Universidad Tecnológica
de Aguascallentes, ubicada en Blvd. Juan Pablo II No. 1302, Fraccionamiento
Exhacienda La Cantera, C.P. 20200, en esta Ciudad. Una vez que el área
responsable de administrar y verificar el cumplimiento del contrato revise los bienes,

w  firme o selle la factura de conformidad de acuerdo al procedimiento de licitación.

"EL PROVEEDOR" deberá elaborar la(s) factura(s) de acuerdo a lo establecido en
la Convocatoria, su Junta de Aclaraciones y el presente Contrato, y presentar la
misma de manera impresa (en original) y/o electrónica (debiendo adjuntar
invariablemente el archivo en formato XML), junto con un anexo que especifique los
bienes que ampara la misma para que se le realice el pago.

Para efecto de lo anterior, "EL PROVEEDOR" deberá presentar a "LA
UNIVERSIDAD" a través del área responsable de administrar y verificar el
cumplimiento del contrato, la siguiente documentación:

•  Factura Impresa y archivo electrónico.

Facturar a:

Universidad Tecnológica de Aguascallentes.
Blvd. Juan Pablo II
número 1302

Fraccionamiento
Exhaclenda La Cantera
Aguascallentes,
Aguascallentes
C P. 20200
RFC: UTA-910811.4C9
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Una vez entregados los bienes objeto.del presente contrato, se tenga firmada o
sellada la factura de entregado de conformidad, procederá en la gestión de dicho

^  pago, realizando los trámites correspondiente, a fin que en un plazo no mayor a
quince días posteriores a la presentación de la factura se realice el correspondiente
pago a proveedores.

VIGENCIA

SÉPTIMA.- El presente contrato será vigente a partir de la firma del mismo y hasta el13
de febrero de 2018, debiendo "EL PROVEEDOR" prestar a entera satisfacción de "LA
UNIVERSIDAD" a través del área requirente y técnica, los servicios objeto del presente
contrato.

OCTAVA.- La \rigencia de este contrato será una. vez que "LA UNIVERSIDAD", emita un
documento liberando "AL PROVEEDOR", de que se cumplió cabalmente con el presente
contrato.

NOVENA.- Los servidos de mantenimiento para la operación correcta del equipo se
realizarán por "EL PROVEEDOR", de acuerdo a las especificaciones que señale el
proceso de lldtación mencionado en el contrato que se actúa.

En caso de que el equipo adquirido presente algún problema, "LA UNIVERSIDAD"
deberá avisar por conducto del Uc. Víctor Eduardo Guerra Ruiz Esparza Secretario de
VInculadón "AL PROVEEDOR" por conducto del representante legal, que suscribe el
presente contrato.

O

"EL PROVEEDOR" deberá entregar ai área responsable de administrar y verificar el
cumplimiento del contrato al momento de la entrega de los bienes, la garantía por
escrito de cada uno de los bienes adjudicados, contra defectos de fabricación en todas
sus partes, vicios-ocultos y por la calidad deficiente de los mismos. El periodo de vigencia
de la garantía será de acuerdo a lo solicitado por "LA UNIVERSIDAD"

"EL PROVEEDOR" queda obligado ante "LA UNIVERSIDAD" a responder por la
falta y/o deficiencia de la calidad de los bienes, asi como de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere Incurrido en los términos señalados en la
Convocatoria, sus Anexos, en la(s) Junta(s) de Aclaraciones, en el presente Contrato,
asi como en la Legislación aplicable.

DECIMA.- SUSPENSIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
De conformidad con el articulo 53 Bis de la ley de adquisiciones, arrendamientos y
servicios del sector público, cuando en la prestación del servicio se presente caso fortuito
o de fuerza mayor "LA UNIVERSIDAD" bajo la responsabilidad podrá suspender la V
entrega de los bienes, en cuyo caso únicamente se pagarán a "EL PROVEEDOR"
aquellos que hubiesen sido efectivamente prestados y en su caso, se reintegrarán los
anticipos rio amortizados.

Cuando la suspensión obedezca a causas Imputables a "LA UNIVERSIDAD", previa
petición y justificación de "EL PROVEEDOR", "LA UNIVERSIDAD" determinará se
risembolsen los gastos no recuperables que se originen durante el tiempo que dura esta
suspensión, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el presente contrato.
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En cualquiera de los casos previstos en la presente cláusula se pactará por "LAS
PARTES" el plazo de suspensión, a cuyo término podrá iniciarse la terminación
anticipada del contrato.

DECIMA PRIMERA.-TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO
De conformidad con el articulo 54 de la Ley De Adquisiciones, Arrendamientos Y
Sen/icios Del Sector Público "LA UNIVERSIDAD" podrá en cualquier momento rescindir
Administrativamente los contratos cuando el proveedor incurra en incumplimiento de sus
obligaciones

De igual forma y de acuerdo a lo señalado en el articulo 54 bis de la Ley De
Adquisiciones, Arrendamientos Y Servicios Del Sector Público "LA UNIVERSIDAD" podrá
dar por terminados anticipadamente los contratos en los siguientes casos:

1. cuando concurran razones de interés general,
2. cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir ios bienes o

servicios originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el
cumplirniento de las obligaciones pactadas, se ocasionarla algún daño o perjuicio
al Estado,

3. se determine la nulidad de los actos que dieron origen al contrato, con motivo de la
resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por ia Secretarla
de la Función Pública.

En estos supuestos la dependencia o entidad reembolsará al proveedor los gastos no
recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato correspondiente.

DECIMA SEGUNDA.- "El PROVEEDOR" será el único responsable de la calidad,
condiciones de precio y servicio, del equipo adquirido con las características establecidas
en la cláusula primera de este contrato, por lo que cuando no se ajuste a las
especificaciones acordadas o Incumpla con cualquiera de las obligaciones contraidas
"LÁ UNIVERSIDAD", tendrá el derecho de rescindir administrativamente el presente
contrato.

DECIMA TERCEf^A.- El Jefe del Departamento de Adquisiciones de "LA
UNIVERSIDAD", dará el seguimiento a la entrega en tiempo y forma del equipo adquirido
motivo del presente contrato, a fin de cerciorarse del cumplimiento satisfactorio de dichas
condiciones y asi comunicarlo por escrito a la Dirección de Administración y Finanzas de
la Universidad para efectos de que procedan los pagos.

DECIMA CUARTA.'De conformidad al último párrafo del articulo 46 de la Ley De
Adquisiciones, Arrendamientos Y Servicios Del Sector Público, los derechos y
obligaciones que se deriven del presente contrato no podrán ser transferidos en forma
parcial ni total a favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro,
para lo cual "EL PROVEEDOR" deberá solicitar por escrito el consentimiento de "LA
UNIVERSIDAD", especificando la persona física o moral a la cual se pretenden ceder los
derechos de cobro, asi como, si la cesión es parciai o total, determinando en su caso el
monto y periodo de la misma, "LA UNIVERSIDAD", una vez recibido el escrito, analizará
la solicitud y en caso de considerarlo procedente otorgará su consentimiento mediante
oficio, no obstante lo anterior la factura deberá ser emitida por "EL PROVEEDOR".
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"El PROVEEDOR" se obliga a no ceder a terceras personas físicas o morales los
derechos y obligaciones derivadas de este contrato, sin previa autorización de "LA
UNIVERSIDAD".

DÉCIMA quiNTA.» Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, asi como
para todo ello que no esté expresamente estipulado en el mismo. "LAS PARTES" se
someten a la competencia de los Tribunales con residencia en la Ciudad de
Aguascalientes. Aguascalientes, por lo tanto el "PROVEEDOR" renuncia al fuero que
pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra
causa.

El presenté contrato se firma el dia 15 de diciembre- del 2017, en la Ciudad de
Aguascalientes, Ags, manifestando ambas partes que no existe dolo, mala fe, ni vicios
ocultos, en el presente contrato.

LA UNIVERSIDAD EL PROVEEDOR

-v- uJD
MDS. RICARDO ALFREDO SEI

RANGEL

REPRESENTANTE LEGAL

JOSE REYES AMAYA MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL

TESTIGOS

C.P LINO ARTURO VERA PEREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y

FINANZAS.

UARDO
ESPARZA SECRETARIO DE

VINCULACIÓN

23


