CONCENTRADO DE CONTRATOS INTERINSTITUCIONALES
RELACIÓN CORRESPONDIENTE:
INSTANCIA QUE RESGUARDA:

AÑO 2010.
OFICINA DE LA ABOGADA GENERAL.

CLAVE
01/2010

TIPO DE CONVENIO
PARTE SOLICITANTE
Contrato
de C. Irma Angélica Ac Puc
Arrendamiento
de
Neveria

02/2010

Contrato
Arrendamiento
Neveria

de C. Juan Ramón Coello
de Méndez

03/2010

Contrato
Arrendamiento
Neveria

de C. Martha
de Patrón Trejo

Alejandra

La Sociedad Mercantil
Operadora
Campeche
S.A. de C.V.

04/2010

Contrato
Arrendamiento
Neveria

de Claudia Eugenia Rocha
de Hernández‐Kiosco
Universitario

OBJETO
El arrendamiento del local B destinado
para el uso exclusivo de venta de alimentos
ubicado en las instalaciones de la Neveria
Universitaria el cual se encuentra cito en la
Avenida Agustín Melgar s/n entre Juan de
la Barrera y calle 20 Colonia Buenavista de
esta Ciudad
El arrendamiento del local D destinado
para el uso exclusivo de venta de alimentos
ubicado en las instalaciones de la Neveria
Universitaria el cual se encuentra cito en la
Avenida Agustín Melgar s/n entre Juan de
la Barrera y calle 20 Colonia Buenavista de
esta Ciudad
El arrendamiento del local destinado para
el uso exclusivo de Neveria conocido como
la Neveria de la Preparatoria Víctor Nazario
Montejo Godoy, ubicada en las
instalaciones del Campus Universitario, el
cual se encuentra cito a un costado de la
cancha de usos múltiples de la Escuela, en
la Calle Artur Shields Cárdenas F No. 1 por
Av. Miguel Alemán, Barrio de Guadalupe,
CP 24010 de esta Ciudad San Francisco de
Campeche
El arrendamiento del local Kiosko
Universitario designado para el uso
exclusivo de venta de alimentos, servicio
para el que cuenta con capacidad
suficiente para satisfacer las demandas y
necesidades de la comunidad universitaria
al que están dirigidos

FECHA DE FIRMA
15 de enero de 2010

VIGENCIA
15 de enero al 15 de
diciembre de 2010

13 de enero de 2010

15 de enero al 15 de
diciembre de 2010

18 de diciembre de 1 de enero al 31 de
diciembre de2010.
2009

18 de diciembre de 1 de enero al 31 de
2009
diciembre de 2010
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CLAVE
05/2010

06/2010

07/2010

08/2010

09/2010

TIPO DE CONVENIO
PARTE SOLICITANTE
OBJETO
Contrato
de C. Jorge Salim Abraham El arrendamiento del local A destinado
Arrendamiento
de Quijano
para el uso exclusivo de venta de alimentos
Neveria
ubicado en las instalaciones de la Neveria
Universitaria el cual se encuentra cito en la
Avenida Agustín Melgar s/n entre Juan de
la Barrera y Calle 20 Colonia Buenavista de
esta Ciudad
Contrato
de C.
Esteban
hinojosa El arrendamiento del local C destinado
Arrendamiento
de Rebolledo
para el uso exclusivo de venta de alimentos
Neveria
ubicado en las instalaciones de la Neveria
Universitaria el cual se encuentra cito en la
Avenida Agustín Melgar s/n entre Juan de
la Barrera y Calle 20 Colonia Buenavista de
esta Ciudad
Contrato
de C. Candelario Alberto El arrendamiento del local A destinado
Arrendamiento
de Interian Cab
para el uso exclusivo de venta de alimentos
Neveria
ubicado en las instalaciones de la Neveria
Universitaria el cual se encuentra cito en la
Avenida Agustín Melgar s/n entre Juan de
la Barrera y Calle 20 Colonia Buenavista de
esta Ciudad
Contrato
de C. Israel Avilés Paez
El arrendamiento del local Neveria Campus
Arrendamiento
de
Ciencia de la Salud destinado para el uso
Neveria
exclusivo de venta de alimentos ubicados
en las instalaciones del Campus Ciencias de
la Salud el cual se encuentra en la Avenida
Patricio Trueba y Regil s/n, Colonia
Lindavista de esta Ciudad Capital
Contrato
de Taller de Compositores Transmitir gratuitamente a la comodataria,
Comodato
“PAX”
el uso de los bienes descritos en la
declaración I.IV para su exposición en la
Galeria de Compositores perteneciente a la
UAC.

FECHA DE FIRMA
VIGENCIA
18 de diciembre de 1 de enero al 31 de
2009
diciembre de 2010

18 de diciembre de 1 de enero al 31 de
2009
diciembre de 2010

18 de diciembre de 1 de enero al 31 de
2009
diciembre de 2010

18 de diciembre de 1 de enero al 31 de
2009
diciembre de 2010

Desde el inicio de su Indefinido
vigencia,
hasta
el
cumplimiento
del
objeto.
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CLAVE
10/2010

TIPO DE CONVENIO
PARTE SOLICITANTE
Contrato
de C. Gladys Fosil Díaz
Arrendamiento

11/2010

Contrato
Arrendamiento

de C. Shirley Vanessa Briseño
Gómez

12/2010

Contrato
Arrendamiento

de C.
Shirley
Briceño Gomez

13/2010

Contrato de Donación El Instituto de la Vivienda
del Estado de Campeche
INVICAM

14/2010

Contrato
Comodato

Vanessa

OBJETO
El arrendador otorga en arrendamiento a el
arrendatario el local destinado para el uso
de casa y oficina para el personal del
laboratorio de Ensayes de la Facultad de
Ingeniería, encargado de atender el
proyecto de: control de calidades de los
materiales de la obra: Modernización y
ampliación del subtramo km. 128‐440‐Km.
142+880 de la carretera escarcega‐xpujil
del Estado de Campeche, solicitado por la
empresa Construcciones y Conservaciones
Coral S.A. de C.V.
Otorga en arrendamiento a el arrendatario
el local destinado para el uso de casa y
oficina para el personal del Laboratorio de
Ensayes de materiales de la fac. de ing.
Encargado de atender el proyecto de
control de calidades de las vialidades en el
conjunto turístico playa esmeralda ubicado
en el municipio de Champotón del Edo. De
Campeche, solicitado por la empresa
Constructora Escalante
Otorga en arrendamiento el local
destinado para el uso de casa y oficina para
el personal del laboratorio de ensaye de
materiales de la fac. de ingenieria
Encargado de atender el proyecto de
Control de Calidades de las vialidades en el
conjunto turístico playa esmeralda ubicado
en el municipio de champotón.
Transfiere a título gratuito a favor de la
Universidad los bienes descritos en su
declaración 1.3.

de El Instituto de la Cultura El Comodante se obliga a conceder el uso
de Campeche
libre y gratuito a el comodatario del bien
mueble descrito en el Anexo 1 mismos que
se encuentran en condiciones adecuadas
para su uso. “Cine Teatro Universitario”

FECHA DE FIRMA
26 de marzo del 2010

VIGENCIA
Del 1 de enero del
2010 al 1 de enero
del 2011.

26 de marzo del 2010

Del 1 de enero del
2010 al 1 de enero
del año 2011.

26 de marzo del 2010.

Del 29 de marzo del
2010 al 29 de abril
del 2010.

21 de julio 2010

Desde el inicio de su
vigencia, hasta el
cumplimiento
del
objeto.
Desde el inicio de su Desde el inicio de su
vigencia,
hasta
el vigencia, hasta el
cumplimiento
del cumplimiento
del
objeto.
objeto.
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CLAVE
16/2010

TIPO DE CONVENIO
PARTE SOLICITANTE
Contrato
de La empresa “promotora
Comodato
de Artística y Deportiva de
Inmueble
Campeche, S.A. de C.V.”
Nelson Barrera Romellón.

VIGENCIA
1 año a partir de la
fecha de firma.

17/2010

Contrato
de
Adquisición,
Suministro
e
Instalación de dos
sistemas
de
Videoconferencias
Marca Sony, Modelo
PCS1
Contrato
de
Arrendamiento

Desde el inicio de su
vigencia, hasta el
cumplimiento
del
objeto.

18/2010

19/2010

Contrato
de
Arrendamiento
de
bien
inmueble
y
servicios accesorios

20/2010

Contrato de Servicio
de Renta

Empresa
“VITECH”

OBJETO
FECHA DE FIRMA
Las partes convienen que de existir bienes 01 de marzo del 2010
consumibles en el interior del inmueble
que se otorga en comodato, estos deberán
ser sustituidos idénticamente al momento
de la conclusión del mismo en el acto de su
entrega.
denominada La Universidad se obliga a adquirir de “el 28 de agosto del 2009
Proveedor” y este se obliga a suministrar
hasta su total entrega Dos Sistemas de
Videoconferencia Marca Sony, Modelo
PCS1, acorde con las características
técnicas, especificaciones, alcances y
cantidades contenidas en el anexo 1

Sra. Beatriz Esperanza El arrendador otorga en arrendamiento a el 28 de junio del 2010
Arana
Rivas
el arrendatario el local “Local D”, destinado
Arrendatario
para el uso exclusivo de venta de alimentos
ubicado en las instalaciones de la nevería
universitaria el cual se encuentra cito en la
Avenida Agustín Melgar s/n entre Juan de
la Barrera y Calle 20, Colonia Buenavista de
esta Ciudad Capital.
El
Organismo Las partes acuerdan en celebrar el 18 de mayo del 2010
descentralizado de la presente contrato de bien inmueble y
Administración
Pública servicios accesorios conforme a lo
del Estado de Campeche establecido en la Declaración III.I (la
denominado “Promotora utilización de arrendamiento de bien
de Eventos Artísticos, inmueble y servicios accesorios, de salones,
Culturales
y
de centro de exposiciones o completo del
denominado
Centro
de
Convenciones del Estado edificio
Convenciones Campeche XXI para la
de Campeche”.
celebración de Feria de Postgrados.
GAMA SERV
El arrendador entrega en renta a la 30 de abril del 2010
arrendataria y esta recibe a su entera
satisfacción y en condiciones normales de
operación los equipos de fotocopiado
descritos en esta cláusulacopiadora marca
konica minolta modelo bizhub c250

Un año

10 horas durante el
día 22 de mayo del
2010.

12 mesesea partir
de mayo del 2010 y
hasta mayo del
2011.
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CLAVE
21/2010

TIPO DE CONVENIO
PARTE SOLICITANTE
Contrato
para
la Comercializadora
y
operación del servicio servicios BAHIA, S.A. de
automático
de C.V.
bebidas calientes.

22/2010

Contrato
Comodato

de La
Universidad
de
Ciencias y Artes de
Chiapas “LA UNICACH”

23/2010

Contrato
Arrendamiento

de C. Adela Villa Rosalez ‐
Escarcega

24/2010

Contrato
Arrendamiento

de La Asociación
Civil
denominada “Consejo de
la
Industria
de
la
Tecnología
de
la
Información
de
Campeche”, A.C. (CITI)

OBJETO
La comercializadora instalará en la
Universidad 3 máquinas Vending Brio 250
expendedoras de bebidas calientes, equipo
totalmente automático que provee ocho
diferentes tipos de bebidas calientes,
equipo totalmente automático que provee
ocho diferentes tipos de bebidas calientes,
con las sig. Características, molino
integrado, que despacha tazas de café
operan con sistema de agua purificada de
garrafón, cuenta con monedero con
cambio, etc.
LA UACAM entrega en comodato a la
UNICACH el bien descrito en el anexo 1 (
Un sistema de videoconferencia marca
sony modelo PCS‐1
El arrendador otorga en arrendamiento a
“El arrendatario” el local destinado para el
uso de casa y oficina para el personal del
Laboratorio de Ensayes de Materiales de la
Fac. de ingeniería encargado de atender el
proyecto de: Conservación de los caminos
Kikab‐Chilán Balám – Laguna Grande y E.C.
(Escárcega – Champotón – Yohaltún) –
Nueva Esperanza No. 2, Municipio de
Champotón del Estado de Campeche,
solicitado por la empresa Inmobiliaria y
Constructora Campeche S.A. de C.V.
El arrendador otorga en arrendamiento a
“El arrendatario”, el cubículo ubicado en el
Centro de Incubación de Empresas y
Emprendedores (CIDEE) ubicado en el
edificio de la Secretaría General, el cual se
encuentra cito en la Avenida Agustín
Melgar s/n entre Juan de la Barrera y Calle
20, Col. Buena Vista de esta Ciudad.

FECHA DE FIRMA
26 de febrero del 2010

VIGENCIA
Un año a partir del 1
de marzo del 2010 al
28 de febrero del
2011.

5 de mayo del 2010

10 años a partir de
la fecha de firma.

13 de agosto del 2010

A partir del 15 de
agosto del año 2010
al 1 de diciembre del
2010

9 de
2010.

diciembre

del Del 1 de diciembre
del 2010 al 30 de
noviembre del 2011.
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CLAVE
25/2010

TIPO DE CONVENIO
PARTE SOLICITANTE
Contrato
de Secretaria de Cultura
comodato

OBJETO
FECHA DE FIRMA
El comodante se obliga a conceder el uso 23 de julio del 2010
libre y gratuito a el comodatario un equipo
para equipamiento de Cineteca con un
costo de $3,000,000.00, los cuales se
describen en el Anexo 1, mismos que se
encuentran en condiciones adecuadas para
su uso.

VIGENCIA
Es de 3 años
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