
CONTRATO DE ELABORACIÓN DE COMIDA Y SERVICIOS.

En Ia ciudad de Colima, Colima en las oficinas del Sindicato Único de Trabajadores de la
Universidad de Colima, conocido como SUTUC, ubicado en Av. Gonzalo de Sandoval
No. 350, nos reunimos José de Jesús Jiménez Gutiérrez y Fernando Solís Ramos con
domicilio en calle Parotas 210 Frac. Arboledas de esta ciudad de Colima, Col., con la
finalidad de celebrar bajo el tenor de las siguientes cláusulas, el siguiente contrato:

PRIMERA.- El Mtro. José de Jesús Jiménez Gutiénez contrata en su carácter de
Secretario de Finanzas del SUTUC y como persona física por su propio derecho (a quien
en lo sucesivo se le denominará contratante), con el Sr. Fernando Solís Ramos, (a quien
en lo sucesivo se le denominará el prestador de servicio) la elaboración de birria y frijoles
y el servicio de entrega en la mesa de los comensales en plato individual.

SEGUNDA.- El prestador de servicios elaborará, cocinará y/o preparará el platillo
conocido como birria de res con el acompañante de frijoles, proporcionando además,
chile, sal, limones, cebolla y todo alimento y/o accesorio comestible que se requiera,
incluyendo platos y cubiertos desechables, el día 23 de noviembre del año en curso en
un horario comprendido entre las 13:00 y las 15:00 horas en las instalaciones del casino
del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colíma.

TERCERA.- El servicio contratado es para 3,200 personas, por lo que por lo mínimo
deberá servir 3,20A porciones con sus acompañamientos, con un costo total por la
prestación delservicio descrito de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 m.n.).

CUARTA.- El contratante entregará el 07 de noviembre la cantidad de $80,0000.00 como
anticipo y el resto del precio pactado en la cláusula anterior será pagado en un plazo
máximo de una semana después de la fecha en que se cumplió con elservicio contratado.

QUINTA.- El prestador de servicio se obli.ga a servir en plato individual un mínimo de
3,244 porcíones en platos individuales y a usar insumos de buena calidad y a servir la
comida con la suficiente temperatura que la haga agradable al paladar de los comensales.
Reiterando los contratantes que el servicio deberá proporcionarse de manera completa y
satisfactoria eldía primero de mayo en términos de la cláusula segunda de este contrato.
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