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TEL8'0NO OOMICIUO 

MART1-lA L.EllOA CORNEJO GUZMAN 

PROVEEDOR 

I 
D<lMICIUO DEi. PROVEEDOR RFC I FAX ylo CORREO f:J..ECTROOICO TELa'ONO 

LOS SIGUIENTES 81ENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONOICIONES ACORDAOAS 

UNIOADOE OESCRl'CION OE LOS 81ENES CANTIOAO PRECIOUNITARIO NPORTE 
MEDl:lA TOTAL 

MUEBU: CREOENlA De 1.40MTS. 
Gar.lctarlslicat: 
"'-'ble tfpo credenza cuerpo do 28,m, m6ximo reforzados, con moldura PVC 
termofuslonada, cerradura de seguridad, poertas abatlbles o entrepal\os tijos y 
Jaladeras 1'1'11111!.Hcas, que lncluya niVeladores ajustables reforzados, panel 

PZA posterior y contra peso lncluldo de! rrisrro material que el cuerpo, fabricado 
3 $ 8,900.00 S 26,700.00 medianlo paneles de MJF o ag4omerado con recubrimienlo de larrinado pl65Uco. 

inciuira una cubler1a de trabajo con 45cms. de fondo de 28nm de espesor. canto 
termofualonado de 2nm de espesor. Medidas aproxlmedas de alto 75cm. encho 
mlnlmo 45cm, frente 140cms. Se deberan ofrecer minim, 2 tones diatlnl0$ en 
loo acabados melamlnlcos de rruebl11. Uevard cermdura y blsagras de cierre 
reforzadaa. 

JUEGO DE MESAS OE AP0Y0 DE SUPERFIOE ORGANICA 
Con frenta combloado de haste 1.20nts y largo 60cms. Minim, de 2cms de 
grosor. fabricado on panel de t.<lf' o sirnler con canto perimetral recto corto o 
con disrranucl6n def mlamo a menera de incllnac16n con decllva descendenle 

PZA lntemo, conterll con recubrimento tacado en tono serri mate. cuenta con una 6 s 3,168.49 S 19,010.94 
base de 3 puntes en tennnaci6n rredera maple de disel\o semi c6nico 
descondonle piano o cUlndnco con tominacl6n anlidorrapante con alatoma de 
fija<:i6n de tomillerfa de in]ert08 roscac:los o pljaa, uso rudo, le base pue<!e ser de 
alumlnlo. 

MESA DE TRASAJ0 COLAOORATIV0 REDONDA .IIOMTS 
Caractensticas: 
Eatructur..i metaflca tub1.1ler reforzada con tem1nado en pfntura ep6xica. semi 
male, con platalorma tipo 4 punlos 11$labillzedo,es que incluya niveladores, 
dicha,s patas a manera de co!wmes verticales son de lorme recta lipo crucela. 
Cublerta de melarn'na o laminado plAtllico bllje presi6n de 25nm de espesor 

PZA mlnlmO. la cublerta dobertl do ser da melamna texturil.ada lrnltecl6n madera o 1 $ 5,293.05 $ 5,293.05 
liao con opclones a formas 0/ll&nlcas a olegtr. Ped11$lal base metdlica de 4 
puntos con patas tndividuales o en conjunto y desroontable sujetadas a la 
cublert.a do trabajo en su parte Inferior medlante placa mat!Wica con espacio para 

4 o mas plja& o 1omru011. la base pu~

1 

ser en perfd llpo PTR. ~~ 
cublerta de . OOmls de dlamel mlnir coo pedestal para uao lnterio n Ar 
de estar, 11llura m{nlma de II tta de 7 ms. 
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PINTAR.RON M6VIL 
Caractorlallc:as: 

PZA Modulo de pnt1onlacl6n m6vil tlpo pintarron con rmrco de acero tubular y base 1 

de 4 puntas en pmlura ep6,clc!I on color a elegtr con rodajas dobloa frono y baae 
porta plumones . 

MESA DE JUNTAS De 1.20,cU0 
Caractotlatic11a: 

1 superficle de trabajo de 1.20mts de frente con 2.40 rrts de largo sobre 
estructura matdllca semtrlangular con acobado al niquel cepillado metallco o 
similar, dlsel\o plrarTidal semi triangular o slrrilar que cuento en el Interior de la 
eslructura con une cavldad de tepa ablltlble con aoaptaOont• lateralaa fl)oa al 
centro de cada superflcle de trabajo que permits la aplicaci6n de loa contactos 

PZA oldctricos al centro de las superllcies y cuenta edemas con herraje satinado o a 
2 

color a seleccionar. Estructura con tapas met6Ucas y base para conector, que 
lncluya nlveladores para proteger piso y estructuras. Medidas aproxlmeclas 
totales de 1.20mts de ancho x 2.40rrts de frente ~ • 75rrts de altura an su parte 
superioir ye con nlveledores. CUbierta en acebado laminado plastico en dos 
cares c!el msmo color con cantos en PVC 2mm aplicados a alla temperature, 
rlglc!os, vulcenlzados y termo adhertbles, agregar 2 cajas g!ratorias de 
conecti11idad mfnin'e con 2 contactos ~trlcos y un espacio para reciblr jack de 
voz y datos con tapa glratoria electrica de bot6n, aderres de allmentacl6n HOMI. 

··-· ... MUEBU:' CREDENZA OE 1.40MTS . ............................................. ·-···-···..... ....... .. ... . t-•··•··-··••·•-·-·-·-· 
caracterfsllcas: 
Mi,eble lipo cmdenza cuerpo de 28rrrn maxirro reforzados, con moldura PVC 
termofuslonada, cerradura do seguridad, puertes ebatibles o entrapallo9 fijos y 
Jaladares metalicag, que lncluya niveladores ajustables ref01Zados. panel 

PZA 
posterior y contra peso lncluldo del msmo material que el cuerpo, fabricado 

3 
medlante pansies de MDF o aglomerado con recubrimienlo de laminedo plastlco. 
lnclulre una cubierta de trabajo con 45cms. de fondo de 26mm de espesor, canto 
tenoofusionado de 2mm de espesor. Medidas aproximadas de alto 75cm, ancho 
minima 45cm, frente 140cmri. Se daberan ofrecer mlnirno 2 tonos distlntos en 
los acabado!I melaminlcos de rnuebte, llevara cerradura y blsagras de clerre 
ref 01Zada11. 

IMPORTECON CIENTO TREINTA Y 111\JEVE MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS 38/100 M.tt 
LETRA: 

COfiDICIOffES DE PAGO y EHTREGA. DE BIEHES 

IFEC"" DE EHTRE4 />J.. PAGO 'LUGAR DE EHmiCAARETERA FEDERAi. NO. Zl KM. 191. SANTIAGO 
PAGO oe cOHTADo, I x !PAGO: Tl.Al raotco. cOLon.AN. JAUSCO. M£xleo 

PAGO EH PARCIAUOADEII: I INo. DE PARCIM.l)ADES: 

EI.ABORO 
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$ 4,635.20 $ 4.635.20 

$ 19,138.76 $ 38,277.52 

................................ .................. , ........... 

$ 8,900.00 $ 26,700.00 

SUB-TOTAL S 120,616.71 

"""' 16% 
S 19,298.67 

TOTAL $ 139,915.38 

FIAN.ZAS 

a) ANTICIPO: 

b) CUMPUMIEHTO: 

 

NOMBRE y FIRMA DEL 
PRO\'EB)OR ~ las lllrml,._ y 
CO'dciano,s qua se e,sp,,cifiCM en eJ 

reverso do la preserAe Ordon de 

Com!l'a 

14:35 

1. Eliminada cifra alfanumérica, con fundamento en el Art. 21, párrafo 1. Fracción I de la LTAIPEJM, Art. 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I, de 
los lineamientos Generales para la protección de Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de 
un dato personal identificativo.

2. Eliminada una firma, con fundamento en el Art. 21, párrafo 1. Fracción I de la LTAIPEJM, Art. 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I, de los 
lineamientos Generales para la protección de Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de un 
dato personal identificativo.
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
CENTRO U N IVERSITARlO D EL NORTE 
RECTORIA 

ACTA DE ADJUDICACION DIRECTA 

MODAUDAD: Adjudicaci6n directa -AD-OC142-CUNORTE-2021 
DEPENDENCIA1 CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE/ SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

NOMBRE: ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA OFICINA 
PROGRAMA: GESTION DE TALENTO Y EMPRESARIAL 

En la ciudad de Colotlan, Jalisco, siendo las 14:35 horas del dfa 17 de septiembre de 2021, el que suscribe Mtro. 

Uriel Nuno Gutierrez, Rector del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, en uso de las 

atribuciones estipuladas en las artfculo 16 fracci6n IV, artfculo 23 del Reglamento de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Contrataci6n de Servicios de la Universidad de Guadalajara, y de acuerdo a las requerimientos 

y necesidades propias del Centro Universitario, emito la presente resolucion de adjudicacion directa per un 

impcrte de $139,915.38 (Ciento treinta y nueve mil novecienos quince pesos 38/100 M.N) IVA incluido., al 

proveedor que se describe a continuaci6n : 

Empresa: MARTHA LETICIA CORNEJO GUZMAN 

Lo anterior, en virtud de haber reunido las condiciones legales, tecnicas y econ6micas requeridas par la 

Coordinaci6n de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte y haber garantizado satisfactoriamente 

el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

(If_ 
Mtro. Uriel Nun 

Recto 

DR. EFRAIN DE JESUS GUTIERREZ VELAZQUEZ. Secretaria Admin 

MTRO. LUIS RAFAEL ALMONTE VARGAS. Unldad de compras y adquisjcio11~.l.\...JJI-----

Carretera Federal No 23. Km. 191 , C.P. ·~-~~, 
Colotlan. Jalisco. Mexico. Tel~ O I 499 992 1333 ! O 11 O I 2467 1 2466 

www.cunorte.udg. mx 




