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UNrvsnsroao oE Gueoale¡ete

a) ÉalE p.6 !á6¡irs b ffi árl¡Édó6 de h6 úl* dél áñdcipo, p.. er i¡p.rb rdd de ésre, la dd (,€¡.á s' @Mrad. sdo e d
@lini.¡!o 9d Gdto d. L UNÍVERSDAD, y S€ d€táá s út¡{6dá p.áio a b s'to!É d6 d'dE rjcipo.

E
b) FÉÉ ps 9.6nrize ol @bal &ñp¡ñb¡ió d€ rodas E ó6ri0-id'* 6dHrd6 6 e¡ p.Mto @rÉlq misa qw $ ÉnrÉi¿rá ed.r 10.¿ (d;éz p.r
oen¡o) dd Erq rolar dor p.{Rñ¡6, y qú debéfá § enr€gádá defó ¡46Égie natuEbs §eui6i6 a h ñma der p,esr6

E
c) Fia@ paE gaBnri¿f ró§ d6ftdo. rá pof rá 6nrida¿ & 10% (dEz pof cimb) dervdr lobr dd pÉseñe @nr¿ro, rá

(uñ) año a pad, d. h rdha on que LA ÚNlvÉRsloaD Ébá ros br6ñés por é&nlo, y debe.á $f Éncerada solo m 6l
on*ffiñrén¡, por 6sro d. LA uNlvlRslDAD a la €nlf€ga delac.ta de E@p(ión.xpédidá por LA uNrvERsloaD, y una v6z 6ñr6§ádá 6ra ñanza *
pmedeni a la Énelac¡ón d. lás 6rable.id- 6n 16 iñoss a) y b), ñed anto .¡ ágro quá páÉ lrl 6Lc1o .

R.d lrnir.reitúia de Jalisco

:

-

-
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COIIÍRAfO OE COMPRAVENÍA OUE CELEBRAN POR IJNA PARTE tA UNIVERSOAD OE GUAOAT.A'AR¡. A OUIEN EN LO SUCESIVO SE
LE DENOMINARA TA UNÍVERSIDAD, Y POR LA OÍRA PARfE, LA PERSONA CUYA DENOMIÑACIÓN APARECE EN LA CARAT¡JLA DEL
PRESENfE CONÍRAÍO, A OUIEN EÑ LO SUCESIVO SE LE OENOMINAF¡ EL VENOEOOR, OE ACUERDO A LAS SIGUIENTES

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Rcd Univlrsildia de J¡1ú.o

DelaE LA UNIVERSIDAD:

Oeda6 EL VENDEDoR baro proresta dá decn verdad

OeclaÉn las partes quo háñ mvendo eleb.ar él pre$nl€ @nlrato, para lo cml se suj€t¿n a lo estáblerdo en lás sigui6les

no oodrá rcaliar ánlrcqas y eldao concedido es párá re¿ zar lá enbegá lolálde bs bienes o serlc ós .óntÉladc.

a@ 6 ún o,!á.¡m Flb¡@ d€.áEid dél gobi€m dél Esrado de Jal¡s @ áotffilá, pslÚáNd¿d ¡nidiÉ y pat'.M¡o p@ri6
¡,e @L*ñidad 6 kr d¡p(Ero ú d -t¡@kr FtlBo de e Ley Or9á¡¡@ pub¡t¡da po. á Eieo-riw ktaiat €t dia 15 do e|@ d€ 1994, en
e,€ooón d6l D*áto núlm 15,319 del H- Cdtgl€s dol Eetado d€ JdiÉ.
Q@.!.lnbudó. de la UniwBd.d de Guada¡aia.a, @nrome a la lra@ió. xl del .r¡@lo 6 de la L6y Orgáni€, admiñislrar 3! paúimonio.
Oue .l Reio. Gened 6 b máx¡ma aurdiriad eie@üva d6 ra UniveBidad, Ep@ntanre regár de rá ñÉm. de ú6mirad @n é¡ árt¡@[] 32
de la l€y Orgánie de la Uni@Bidád.
Qúe su r6prs3€ñtañle custa con lás táqrltades ñeosarias paá susdibn €l presnlo oñtálo, ñismas que mniñesta no ts han sido
€v@dá!, modir€das o ÉBdngid8 en *nüdo algurc.

t.

.
t.

t.
.

Ou€ teE la c€r.ddád ,íde pe @lEiar y oblúae a em¡ni$r& b6 t*r€s .di'd¡€.,os pc L UIIIVER§oAD.
O@ 6@ el @ntenido y 106 aLa@s del ani@b2g dol Reg¡amslo d6 rdCuilrdon6, A¡Endám¡onio€ y Corrata.ió.r de S€dtic rle la
Un¡mid¿d do GBdáláiaÉ, y 6n su ce dd ánf@b 50 do lá Léy de Adquisicidos, ArádámÉñlG y Seryicics del Sector Púbtio, y qu€
no $ en@enlÉ en alguno dé los $puesios establ¿cidos por el mismo.

PRI Eñ4.- L6 pa.!6 derdán qe el obFlo del p.esenle @nt-¿lo es q@ EL VETDEOOR EdiE á f¿vd d€ LA U¡{VERSDAD el emintsüo @ya
denomin&ión ápaÉ@ 6ñ lá ááúla delmisño, y que s &tallá 6n €l d@ñsto que @m A¡o¡o'A's¿ ampaña al pEsie.

A e6péclo Et VE|OEDOR s wjétaá ..n o@ a l.s hdicador€s qls b dó tA UNNERS¡,AD y a lo Gtábl«ijo on ol p@nie insúumento.

fodo áqudlo qÉ El VEIDEDOR ne€ndá p& logd el @mpliñ¡enlo de lo 6lable.ijo en el pl@nle, ¡rrluitu€ b3 @rG ¡b t&spoñaci$ de ri5s

l*)G, eé a & 6r!0 exdsiva]@L, ¡b.B'do en @llsél,ff¡a a LA U¡WERSDAD de @hui¡, EcbnEtlñ q@ e i¡ieñt s su dlt_a por
á¡g@ de lo6 co@plc añles saiabdos.

SEGUNOA-- LA UII|. RSIDAO * obli!6 a pagar a EL VENDEOOR pd los @@pl6 ampáÉdos á el pr6s.nE, la @nridad éstabrocjdá en ra

LA UNTERS|DAD pá§.rá á EL vEl{DEoOR d¡úá enrdád 6.lom6 a ló ostable.¡do éñ lá @rán]b der pr@nr6.

Pú su párte EL VENDEDOR * @mpl'mle a enlregar lá ractuÉ @€pondÉñt @ 106 equi§l6 que bs loy6s fisd6 stabben, y á e vez,
asure @a¡qos ob{gáoón lE€l que $ denE del E@nt6 contaio, s@ndo en paz y a $lvo a LA UNIVERSIDAO d. o4huier Bda'Bih qoe a¡
Bspe<ro * Brdi@ digiÉr

Adioonáheñio las pá.ies á@dan qu6 6n 6lsupueslo de qu6 ELVENOEOOR no cumplá @n álguná de sus obligacioÉ en los ti6ñpos páctádos
o eñlóme á las @rácterisli@s eslabl6cidás, el págo se v6rá rolrásádo en lá misma póporcóñ. Lo anr¿nor i.deperdieñteme.to de que LA
UNNERSIDAD docida conlinuar 6ñ él 6ñtlálo o daflo pór fésondido.

TERCERA- EL VENDEDOR se ob\ra a @lizar lodas las gEtonés lr@sriás y a lráñit, a su @.9o, tod6 hs l¡@¡oás, pemMs, áús, seguos
ápÍÉbles, imporaion6 y defrí6 aotonzacbB en g€re61qu6 san oukaidis y/o qu6 * equÉ6n, a fñ ds @mdt ú lo.srabb.ijo á el

EL VEIDEDoR d6bérá p¿!Ér rodás las munás deMo a i¡rra@ioÉs @nhpladas e hs Ley6 y/o Reglámoñto§ apri@bbs ar oój6io det p.esenle
6ñt-¿to, arln cuando rc háya habido dob o .€!lEeñc¡a, lbeando de cualquier Esponsabilidad a LA UNNERSIOAD.

De ¡gu.lfoña EL VENDEDOR s6 ob¡gá á tóña. ur s€guó á su É¡9o y á lávd de LA UNIVERSIDAD, pa.a @brir tos ri6oc de !ádos óot pr6sénte,
€nlr€ elris los d6 bsponsbilidad civil, dañ6 a to@ós en sus bi6n6s o péls6 eic., 6l @d debeá de éstá. vgenre hasta ei @mplimkrlo ioral de
sw oblEEc¡d6 pbsmdás á e €oo 6n .r pr€$ñtó, a6rdándoe que en ée de no 6tar óñ dirb ssuó, EL \GNDEooR erá dicciámerre
ÉspoÉble por dic¡Ds @.epl6.

CUARTA.- EL VENOEoOR e Mp@mele añre tA UNTVERSTDAo a enlregár, y éñ su 6e iñslalar ros bi@s obléro der pr6áto d6nü! der prao
srElado eñ h €6lola del pres¡. @lralo. on Iá depeñdenoa q@ lA UNTVERSID D d.§9ne. Al ¡especlo quédá Blábl«ido qu¿ EL VENOEDOR

t
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Uoivcrsih¡,a de Jalieo

En eso d€ Ét-¿so en él dmprim €ñio d6 lo €slÁble.¡do en el presnte, por €usas impulables a EL VENDEDOR, ésle pagará a LA UNIVERSIDAO por
@n€plo de pona €l 1.5% d6 los bi6M no ontr69ados o inslalados y d€ los s6ryicios m @lizadG. Oichá €ntidád $ podé d€ducir por LA
UNIVER§IOAD d. L6 pá96 pendi€ntos a su erqo y a favo. de EL VENDEDOR.

l.d€pénd¡niÉmúte d€ b .diaión d6 b pem añtés eñaráda LA UNIVER§IOAD podrá oplar áte ex¡!¡ir el cuñpl¡midto folz@ rle lás oblied:¡mos
d6¡ p,@¡r6 @farq o.,ádo p.. €*lndido.

Pú @u$s iuslifiedás y debid¿monlo dedtádas . LA UI{wERSIDAD, la mi a podrá. § lo @ñsil@ @v6ñ¡enle dp¡@ pÉvi¿ pelición po.
esiio de EL VENDEDOR. el pl6zo dó 6nlreO. diemp¡ado m l¿ pe*nl6 cláusuh y 6 @yo €e dob€d sueibie un ónvénio modifi@rorio y
deb..á &tud¡ze b tuM @tuspondirré pd pane de EL vE¡DEDoñ, ñb@ q@ e 6rrega.á a LA UlllyEFSloAD á h 6m dst onve.o

QUrtlfA.. El- VENDEDOR queda oblrgado á reali¿r todo b esl¿bre.¡do en el préste d€ aerdo a lo estpuládo por rás pártes, paE lo @d e
rcsponsabiliz lÉsl¿ él @ñplimienlo de lod6 $s obl€acioM.

SEXÍA- EL VENDEDOR daé avie por ewno á LA UNIVERSIDAD cuá.do onctuya @ ¡as obligaciones paciadas a su @rg|o en el pesenle, párá
qu6 ésta ú[im pl@¡a a lwanlar oñ actá de enirega @p.jón por conduclo de qu¡á la msma sñal€.

SÉPTl¡la"' tas pañ6 á@d.n qu6 El VEI¡DEOOR liene pohib¡do:

a) E,l@Eidar o $bdnt¿tr @ ota pss@ la sreSE o iGlabdrn d€lG t*r6 obirto dd p.Éenla @nt-¿lo. aí@Eb 6i,l ü.t lo p€rial
¡b lo. deredG y obligEoo@ (,él ni.m.

b) En su.6ó, háe enbb6 Gl¡rcnrabs ú h o la6 hstahdrc s dq'd. e @b@in lo6 bi:G ot*,lD (bl piEste, sh b p.é!É áuidz*t¡5ñ
po. @rro de la ul¡lvERsDAD. ostablei*do q@ s 69 de m É!6rar b út6 *ñ&do, EL vENoE¡roR será rBporsb¡é do ro§ dañc y
psjúidc y b BF.Eab¡idad ovil qE .niJE iEñpr¡*hio ee, b atdr, irn€p€fitienie@E de b c§.i§it¡ o oFp¡mÉdo bu@ dol

OCIAVA.- EL vE DEoOR eñ t nlo m s€ levante el acta de e.trega recepción @Ees9oñdienle, ¡@n@ qu6 LA UNNERSIoaD m *rá
r€§poñsbré d6 lá perdida (ot¿l o parcial), d.i€íoro o maltralo de los biams, naredales, heDmieñras o coahui.r orro b¡en elacionádo con or

obj€ro der prosenle. ni áu¡ oñ ól supGslo d. eso tortui¡o o tue@ mayor, ya quo los mismos en Ésponeb¡lidad dneda de EL VENDEDoR,
lib6rándo a LA UNIVERSIDADd€ cúlquiér r6sponebilidad que s6 pud ora d6nvár del pÉ*nlé @nc6pto.

¡IOVENA.- L6 wic¡os d. €ntreg. o, d sú €so, de i.staleión d€ 16 bi6ñ6s materiá del pre$nlo @.ralo $ oj6cula.án duránle dias y hqa6
ñábilos d6 b o las depend€¡c¡¿¡s o¡ivoEiláriás én l¿s dáles * 6ñlre9árá. los béB ñatorÉ der pe$nl€, ácórdándo la§ paú6 qu. e¡ ee d6
§ .)@srio ca¡ar t ¿ba¡rs du6ñré ho6 y d¡é iñhátibs, los ñ,sre podrán heÉe á ébo. previá autorÉ&ón pú és6to quo al er€do
.rpira l UI{n/ERSIDAD.

DÉCI¡^-- La epe isih de lo éstabl€odo á.1grogiq é31*á á caB. óE l¿ Cddirih & Se t G G.l1e16 d6 h d€ponde«i¡: Espúsbro o
d. r¡ p¿lsá o bs pelsoc qE 6ta ú[@ dos!¡rÉ, qffi pod¡á. h§p€.dn* m todo lbmpo rodo b E]a¿i(Ddo d b5 t*}B, p'rdirhdo e $
€e. Bchazár por €6.rito ro q@ m $ aiuro a lo 6üpulado s el @ot-áto y u AExo 'A..

Al Bsp6.¡o EL VEI{DEDOR s (trnpóñ616 a 6nte9d los bieres noorcs y d6 pnmeÉ €¡irad, *gún e 6stabl6@ 6n las 6pdfiec¡@s lécnkás,
siondo EspoÉble de 106 daños y peduicios, y la espoñebilidád civi¡. quo @u$ deDilo a lá ñala é¡idad de kr§ ñrsms.

06 6xisri incontomidad E9@lo a kr @nrúplado en esra clá@b, l UNlvERsloAD elic¡iaá ¿ EL vENoEDoR reñplázár á @sia de esra útüma,
los bi6nes defectssG o rc ad@dos

DÉct[ PRI¡ERA- EL VENDEDoR ad6más de obGdar .l c@r¡mi€nto do esr. @lrato, 6raé obligado a b s€!i6¡le:

a) v€.d q@ él ot*:b él pi@nr. @t_ato s.a .b aoardo a lo ap@b¿&. y a la§ 6@reri§i@ 6!«rñqirc Eq@idas.
b) Eñ su cae her r¡ @isih dota¡bdá do la i.Erálaqh de b6 bi,6. dndion<,o 6l intu re dÉpcxheoto.
c) Túd ú lodo trurBto p€rsoial l¿oao 6p&itado p@ b di.eirn, ep€ryisih e -Bia¡á¿ióñ y d€ñés a.rñ¡dá.!és cki)ñad6 d el ot*,¡o

mi6rÉ de 6le dfaio,
d) Esra al 6*5re de tod4 la3 dr¡ibtÉÚE que e di¡iM pd 6l d.spoño d¿ su eln/ilád.
e) Rsspondd de b pedida, da¡o, @bo o sxt_ávío.,€ lo§ b¡€ñe§, ha§lá €l nronr€ñtó ú qu6 $ @lie €l ada d€ útegá eeldón @respondi6nró,

aún d el $p!6io de que di.ho§ bionos e e@enrá éñ las instaládoms de LA UNfvERslDAo.
f) cumpl¡r o iodás lás obliseioms dúivada§ d6 lá ley, del pres.n¡s y su Anoro 'A'.

DÉClt A SEGUNDA.- LA UNIVERSIDAO podrá dar por l@¡nado snlicip¿dañénto @ @lquis momonio el pBs@to @ntralo, @rdo @n@rañ
cirüñstiandas ¡ñprévistás o Én6s d6 inr6.& g.n66l, pÉvia not'ñ@i&' por esoito a EL VENDEDOR @ñ @ando men6 5 (rrn@) dfas .alu.al6s d6

Adici,onat.Mr.. a@d.ñ tas parios qu6 L UNIVERSIDAD podá sosp€nd6. bs r¿bajos y/o págos objoio dél p.eseñie, 4 @e d. quo s€
p.e$nrs alourc de bs sup@sros que a coñlin@c¡ó. e mercjoan do ro.6ra enúc¡álivá ñas m liñilativa:

á) E.eÉ9@ndoex¡slañu€€sy/otÉb¿i§deGctsosomadeÉd6,q@rcelÉffdenodÚ:¡n,de¡to116bs30(tsinla)dfa
súui{nts á lá tu rts 6n q@ L UI¡IVERSIDAD b hág€ der coño.i¡bñto dé EL VENOEOOR.

b) l@mp¡m¡e.io de EL VENDEOOR pd m 6iar al diont€ en sl pago de bs úlribucims que §s 9é.@n pd e op€Éd¡ o el págo do
sus oblig«roes dnédás 6 indiEctas @ñ su peenal

t
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UNlvensr»eo os Gueoata¡¡.na

Red UDivcrsiraria dc r¿:isco

c) Pd p@ntaoón de Eda@¡ih do @húir.aluEFz, si $ ll€!áE a bmlEár. eñ 6nhá d. L UNNERSDAD dérlEda dál oti,to del

d) § EL VENOEDOR rc úüeg6 h6 ñá.la a q€ e h@ Bl@ñoa a el pleñtá dlr¿io, d6nto de bs témiE 6ráll6(j(ros pa6 ta¡

e) Sl El VE¡i|OET OR 6)éE a ¡elvn ¡r o e decb6 ú qroM me,@ü|.
0 torm@.t o diiducih ¡b EL VEI{DEDOi, sgrrn @nBpo¡da,
9) E¡ gseÉl pd aahus -'oñpliñañro por parte de EL vENoEoOR á @hui* .le lás obliJ&jon6 deñad6 d€l pf@nb cüriElo. $

OÉC A OU¡.f^"- ra p€it8 c¿ft*jm 6 q@ CL vEt{oEDOR * (MÉúÉlo á dñpÍ ú loda3 y ed¡ m da hs ob¡lra.ec dsir¿das r,€ ra
ele:ih labqd q@ ¡ñpotuñ lá ley Feds¿¡ der lÉb:&, y deñá§ dd¿¡Úionio6 bgÉbs apleuos a lG paiÚB; po. tc tanió EL vENDE¡roR ei el
úhi, rBpo.Leble y obl¡gado páB ú ¡rs !'¿b3i&,rc, ánts lodo tipo do áuldidades ya ean ádñi.isb-dna o ¡rdijál6, F6d€€16s, Estatale o

A ju¡cio óe LA UNNERSIDAD y uM @ qE $ subsen bs p¡lblemas a qu6 se efreen los ¡lEs añteior6, e podán @6nuda.los elec¡6 y/o
págc o esindn el P.ento útÉlo.

DÉCf,A TERCEñA- En eso d6 q@ e p.eñto á19ún d€Ho o vijo @no Éls.ina<lo @n er objoto óor prenle @rraro, EL vE[oEooR *é
ra Glonsble an¡o LA UI{IVERSIDAD po. b3 mitus.

DÉCI,A CUAfnA"- L6 €ñtega. y er $ 60 ¡sra¡a.ióñ, de los tienss d€taaados s el prEsie úlr¿io y su anqo'a_ debérá qudd rem¡náda á
€l p¡@ q@ e @ns¡g¡a eñ l€ c*átub del pr*ñté.

El pl@o dé lemiñaclón del pre*nte iFtumeñlo elo podrá ser ampliado on ee de que haya modiñ@.¡oG en lo esiableilo eñ el objeto del
prcente úlÉio, en @e rorhüo o de tue@ @yor de @lormidad a h ley o por Duluo @edo.

PaÉ qe el c'DFto d6l pÉsl6 h*¡]jHlo * pl6dá 6cited @D eltsbcho e debeni hab6. Mplido 6 lo 6bbl«ió d 6l @nffi y s

En @nsdénc¡a, EL vE DEDoR eme todas las Eponebilidades @mo parón @n Elaciiñ a lG t_abajadoB que eñde, rib€rándo de pd!¡b¡B
¡ndemniaciones, demáñdas o @ahuier Élároción qu€ ést6 iniidan eñ 6tr¿ dé LA UNNERSIOAO.

lA UI¡IVETISDAD, m $é Éspo.ÉáDb po. nrEUB ócbnÉtln qe ú drú-á de EL VENDEDOR Feleñ s ndeadG o @r.b6ád(É,
ot*tÉ.dGé é5b únjm a sry h pe y a elvo a L Ura¡vERSDAD óé de¡qu-r Bcbrn&irñ (b 6l¡ mt ra¡.2.. ya s hbqá, dMi+ahva, dvito
pena¡, h&y'Ér'dG¿ lo.s eird¡igs de f¿báp.

As¡ñ¡src, st obl€a.lrñ de EL \rEl¡oEDoR haér h ete(iin y leú d¿ lás @.lribucimes tresrondÉntB de 106 t'ab6jado6 qu6 6mptÉ 6ñ
morirc del pl@nlo mnlrato.

DECT A SEXIA.- EL VENDEOOR otoqañi á ravor de LA UNIVERSIDAo lB ñadas de$rilás eñ la @rárula der pEsenre @nrÉto, expedidas pd
un. ompañla legalmoñle @Büluida y egisLada, @n oñc¡nas e¡ la ciudad de Guadalaiaa, Jali@, y qoe se sljeieñ á la jurisdi6ión de los
lribuEl6 @mpelenl¿s do éstá ciúdad-

(c)

(B)

Su dtmidad para que la fiaEa dé @mp¡¡ñisio e pague iñdependienremenle d€ q@ * inle¡poñ96 @dqlis tiro de r*uM ante
instanoas del orden administrativo o rc ,udicÉI.
Su dtomidad pa.a q@ h faea qu€ ga.anüa el cumplimi€nlo d€l @nl¡ato, pemanez€ riqenle d!.añle la súbstanciáción de todos lc
póedim¡entG jodicbles o aóft618 y 16 respeclivos ecu6G que se inle.pongañ @. .6lación al pÉenle ónna¡o, hasta que ea
d¡ctada Belución defnitiva q@ 6us. ej€@lona por pane de la autoridad o lnbunal {trrp€tenl.-
Su áceptacióñ pára que la tuna de cumpliñ¡enlo pema.ez@ vig6nl6 hasla que hs obl¡gacioB gara¡tadas hayan sido cumplidas eñ su
tot¿lidád a et¡s,aqrón d€ LA UNIVERSIDAD

DÉC¡¡A SÉFÍIA-- Ademá5 de las @(¡s pBÉtas pq la Ley, hs pa¡tes @vio€n en que él pÉsle @tEto podá s Gcindido po. LA
UtafVERSlirAD @ñdo El VE|DEDOR m htyá @mpliro d toda o a¡guna de las ouig@ioñ.s q!. a 3u 6190 * ddtañ do élle @¡trato, .n
6pe¡al si b eñtEga o iBtal&¡o @ onpl€ @ 16 €@tetuli@s paciadar.

S€én causs de Eeis¡ón dél p.esedle @lraio la3 qu6 a @nlinuación s6 m6nc¡onan enunc¡aüvañ6n16 más no liñitalivañénte:

a) S¡ EL VENOEDOR, por @ues imputablos a ella o a su8 dep.ndi6ntes, ño enlÉga lo. b¡enes, *gJn lo @rado 6ñ el @nlralo y su

b) $ EL VENDEDOR, en su 6s, no 6.rrB96 los t¿bajos @nrratadG rotálrenle lemiñados denr.o ¡tel ph& sñ.lado 6n er pr*nie
úlrato y $ añ6xo.

c) Sii EL VENDEDOR, on e 6e, susp..d€ in¡uslifradame.té los lÉbaj6 objeto del p.Ml6 o s ñiéga a Eparar o Epondd algurc
qu€ hubérc srro rechaado pq LA Uñ¡VERSIOAO, en oñ lémim de 30 (úeinlá) d¡as.

d) S¡ EL VENDEDOR @ym á inelv6..i. o e declaÉ en onqe meentil.
6) Pd m@ñ6 o dbol@ión de EL VEIIDEOOR, $gún *a er €so.
t) En goneral ror cualquier iñ@ñplimieñto por parie de EL VEI'¡DEDOR a cualqúisá de las ob5gáciones derivadas d6l p.6sonro MrÉto,

AdicionalllHle EL VENDEDOR ñañifesta expiosmente k¡ §guÉnle
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Rdd Univ.lsitaria de Jalisco

Si LA UI{MRSDAD oplr pd Ésondir el l$l¡á10 po. Éus impurab¡e a EL VE¡{OEOOR, ésrá ú'lrim, queda.á obtÉad. á @brir bs dañG y
p€lui(¡6 qw por ral mli6 @sbm a LA uNrvERslDAD, 16 c@l6s rc pod.á. $r iñledoBs ál 20% (v6iñre po. .i.nro) dé¡ moñto rolar d.r

DÉCIXA OCTAVA.- ¡cErdán lás parlos que en ee de q@ el pre*nle út_¿ro iñcluy. mnlenimieñ¡o pÉvoniivo, ñanteniñiento @reciirc y/o
@penaátñ, lás aclivijad6s relaionad¿s @n bs nismc * ea¡zaén ololrc lo d6t6mieñ las rárt6.

OÉCIMA NOVE A.- Oueda esláblocido que EL VENDEDOR ño pod.á @de. o iEnlenr pa.cial o totalméñte los derechos y hs obtlgácionos
dorivsdás del pÉeñ16 ¡nBtrvmento, siñ el pévio @nsenlimieñb pd esito de LA UI{NERSIOAO, siádo Ésponsu¿ de tos dañG y peíuicb.
qus tal in@ñp¡mÉn¡o €ue.

Er És dé incumplimionlo por parl6 de EL VEI{OEI|OR .n cuahuiora do las obligeioñes O.ovrstas é. .st6 6nt¡-¿to LA UNrVEñStoAD podd
ÉBcindir el@lElo o exigi sr cuñpl¡ñienlo delmismo.

Las pártés énteEdas del oñlenido y alcance del pÉsenle @nirato, manine*an quo en el misño no erisla mala f€, dolo o e.or y ñman por
tripli@do €n lá @ñiúla del ois@, s @mpañia de los leslilos, en la dudad de Guadalájara, Jalis@.

vlcÉsfla.- Nads de lo pevisio ú ssle conlÉto ni d. bs áeion6 qué se deriven de s su*ripoón, podd @n§dqaBe o inleDGta6e pará
@nsütui o @nsidéÉr a las pártes y al p6eñd d6 l€s mismas que @láb«6 on lá eioción d€ sste 6nrÉto .mo sió3, ág€nrs, Epesentánies
o smphádos u@ de¡ olro, y ning@ d. las disposiciones dé 6§le olr.to eÉ iñte,?.eta¡la para btur á b olra parte a áemr @huií ouiqaoón
o a etEr o pGlends aclla, @m Gp.Eetant de la olrá.

vlGÉSl¡iA PRlirERA"- El p@senG @nLalo, podrá sr ñodiñc.do pcvio a@e.do por escrilo enlre las panes y duÉnro la vigencia del misúo,
apogándo$ ¿ la ñomüvilad ap¡@ble, y a Larés de los iñsüuméñtos juridi@s mspondien¡es, obl€ándose las panes a r.s nEvás
Büpol«irc, . parli. d6 h Gcha de e rm.

vlcÉSl A SEGUNDA.- Si ¡lguná d€ ¡ss disposiciones @ñl¿nidas en €l pesento @nLrto, llegará a detáEÉ nuta por alguna autoridád, rar
si¡rac¡ó¡ no areclará la va¡idoz y exig¡bilidád dal @sto de hs dispos¡cioñés esláble.jdai 6ñ 6r. @rnEb- Ar bspecro ras pañ€s ñeg@jaÉn do
Ñ6ñe ,e la suslilucitñ o modiñ*ióñ mutl¿ñeñto slisfá<1otu de lá cláusul. o c¡áusola3 delaéd¿s ñulás o iñválidas por o!-as en téminos

Eñ €e do q@ el p¡@nl€ @n§alo llegaÉ a d6daÉr nulo por la auloddád cmpolonle o él nismo se Es.indieÉ por éúsa ¡ñpulabte a EL
VENOEOOR, ol ñiBmo 6sl¿rá obligado á devoñer a LA U¡NERSIDAD la o ras eñtidades qu. le hayañ sido enbeg¿das. más rá acrJat¡zeión
@spondidie @ñro|@ al lnd¡c6 N*¡Dl de P€c¡os ól Coñsumidor, lo@.do @m basé la fecha en q!€ * ealizó la pnf¡@ éñüés¿ por paÁe
d6 L U,{ÍVERSIOAD y lá te<$a en q@ sá dewenas las miffis, lo áñlort¡r indepondieñt€@nre de lG rtañc y péijuijos qE por rat rutivo
ronga dere<5o á @bñd a LA u lvER§lDAD.

VIGESIaA IERCERA- EL VETaDEDOR e obligá a que los b¡enes erán nuevos y d6 ra @ridad *ñátadá eñ hs espec¡ñ@ciones det Anexo "A:, y
Éspocloni por @huis derecto o @ahui@ da la3 parl$ de 106 bieñas y a@siB ot eb dél ¡eente, o po ta iñstataoón y p@sr. eñ mrcha

La garanl¡a 6lá sujeta a qu6los b¡6n8 sean ut¡lizádos de a@6rdo a las 6p6cif€cirñ€s y eÉcl6¡¡sti@ ds ostos.

VIGÉSIA CUARÍA-- Ambs part6 á@rd¿ñ q@ @hu¡6r @ntrcwÉÉ Ér¿ci»ad. @n ta interpEra.ii¡, @¡rs¡ro o eidcih d€t pleqro
@nt'¿to, $ $jotáá á b osrableiro 6ñ olpésñ16 út-¿lo y d€ maneÉ lup¡elsi. a b 6rabk iro á ¡rs d@l@ros señatados a @ntinueión y
6ñ 6l orde¡ siguienre; e¡ 6l anexo, las bases dol pDcedim¡enlo @réspondionl6, l¿ pbplestá prés.nrada por EL VEñOEDOR, ta togistación tederát,
la oñiv€6itada y d€nás léyes.pli@bres,

En esle wtdo queda osiade{ro qE si exist€ dguÉ dis@rah.i{r .n la ¡nñomcit¡ úten¡da en álguN de k6 ¡l@tu¡ios señatadc d .t
párato antedr. tempr€ sé apli@bb ra dÉpq§ción q@ sea más f¿voÉblo párá LA UNIVERSIDAD, quedando §r éfectos ¡a disposioón disti¡ra.

vlcÉSfla OUINTA.- Para lodo ¡o,alac¡oMdo @ñ la inteQ.eiac¡ón y @mpliñislo d6l pre*nl¿ @nrraro, las partes sé emetén votuniadarenr€ a
las ,ey6 aplt¿bbs rre la Reñblic¿ Méri€M y á lá ju,isd¡¡¡i5. y @hp€td€ de las aoloridai,es de r¿ ciudad de cuadahjaÉ, Jatis,
,6.orciáñdo a @ahud oüo tue o junsdc¡5ñ quo p{d*s @respondel€s en ürúd de su dm¡cirio pl€gt6 o ru¡¡ú.

Á
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SECSETARIA ADMIIIISTFAIII

, C¿nlr o Uoi!s,sLla¡io d

Suministro e instalación de Unidad Condensadora Marca [G Multi-V
Modelo ARUN160BTE4 cápácidad de enfriamieñto de 13.3 TR. (160,000

BTU/HR) con Bomba de Calor refrigerante R-410, al¡mentación eléctrica

22OV /3160 HZ,

INCIUYE: maniobras, colocac¡ón de equipo,tubería de cobre y
conexiones t¡po ACR con aislamiento, cable de comunicación blindado,
mano de obra, conexión eléctrica pie de máquina, pruebas, puesta en

marcha y todo lo necesario para su corrécta instalación.

a e

Págiña 1

Válle de Mayo fl2259, Col. Jardines delValle, Zapopañ, Jal

DESCRIPCION

1 420,000.00 420,000.00

2

Suministao e instalación de unidad Evaporadora Maaca LG Multi-V
Modelo ARNU07GB1G2,FAN & COIL, capacidad de

enfriamiento de .5 T. R (7,000 BTU/HR) gas refrigerante R-410 y

al¡mentac¡ón eléctrica 2zov / 1 I 6oHz.

INCLUYE: mano de obra por colocación, conex¡ón eléctrica a pie de

máqu¡na, termostato, base p/soportar evaparadora compuesta por

materiales tipo un¡canal gálvanizado compuestas por varilla roscada de

3/8 tuerces y rondanes incluyendo sujeción y detelles¡ tacones neopreno
de 1" de espesor.

13,500.00 27,000.00

3

Suministro e instálación de unidad Evaporadora Marca LG Mult¡-V
Modelo ARNU54GBRA2, tipo FAN & COll- capacidad de enfriamiento de

4.5 T. R (54,000 BTU/HR) gas refrigerante R,410 y alimentación eléctrica

22OV /1/6OHZ.
INCLUYE: mano de obra por colocación, conexión eléctrica a pie de

máquina, termostato, base p/soportar evaporadora coñpuesta por

materiales tipo unicanal ga¡vanizado compuestas por varilla roscada de

3/8, tuercas y rondanas incluyendo sujeción y detalles, tacones

neopreno de 1" espesor.

40,000.00

1

4
{

Suministro e ¡nstalacióñ de unidad Condeñsadora Marca LG Multi-V
Modelo ARUN160BTE4 con capacidad de

enfriam¡ento de 13.3 fR. (160,000 BTU/HR)con Bomba de Calor,

refrigerante R-410, alimentacióñ eléctrica 220v/3/60 Hz

l¡{6IUYE: maniobras, colocación de equipo, tubería de cobre y

tipo ACR con aislamiento, cable de comun¡cación blindado,
obra, conexión eléctrica pie de máquina, pruebas, puesta en

todo lo necesariro p¿ra su correcta rnstalación.

580,000.00 580,000.00

PARTID PRECIO

UNITARIO
IN/ PORTECANT

PARAD G EN CONFORT,5,A, DE C.V

:4

7

120,000.00

2
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á s

14,000.00 56,000.004

Suministro e instalación de unidad Evaporadora tipo Mca [G

Mod.ARNU09GB1G2, tipo FAN & COIL con capac¡dad de enfriamieñto de

3/4 f. R (9,000 BfU/HR) refr¡gerante R-410 y alimentación eléctrica

22OV /1/6OHZ.
INCIUYE: mano de obra por €olocación, conexión eléctrica a pie de

máquina, termostato, base p/Soportar evaparadora

compuesta por materiales tipo unicanal galvanizado €ompuestas por

varilla roscada de 3/8 tuercas y rondanas incluyendo sujeción y detalles,

tacoñes neopreno de l" espesor,

Suministro e instalación de uñidad Evaporadora Mar€a LG Multi-V

Modelo ARNU12GB1G2, t¡po FAN & COII con capacidad de enfriamieñto

de 1 f. R (12,000 BTU/HR) refrigerante R-410 y alimeñtación eléctr¡ca

22OV /L/6Ot1Z.
lNCLl.rYE: mano de obra por colocación, conxión eléctrica a pie de

máqu¡na, termostato, base p/soportar evaporadora

compuesta por materiales tipo unicanalgalv ni2ado compuestas por

varilla roscada de 3/8, tuercas y rondanas incluyendo sujeción y detalles,

tacones neopreno 1" de espesor.

15,000.00 45,000.00

17,000.00 17,000.001

Suministro e instalac¡ón de unidad Evaporadora Marce LG Multi-V

Modelo ARNU18G8262, tipo FAN & COIL con capacidad de enfr¡amiento

de 1-5 T. R (18,00O BfU/HR) refr¡gerante R-410 y alimentac¡ón eléctrica

22Ov ltl6oHz.
INCIUYE: mano de obra por colocación, conexión eléctrica a pie de

máquina, termostato, base p/soportar evaparádora compuesta por

materiales t¡po unicanal galvanizado compuestas por varilla roscada de

3/8 tuercas y rondanas incluyendo sujeción y detalles, tacones neopreno

de 1" espesor.

Suminirtro e instalación de un¡dad Evaporedor¿ Marca LG Multi-V

Modelo ARNU42GBGA2, tipo FAN & COIL con capacidad de

enfriamiento de 3.5 T. R (42,000 BTU/HR refriSerante R410 y

alimentación eléctrica 220v h/60H2.
INCLUYE: mano de obra por colocación, conex¡ón elédrica a pie de

a, termostato, base p/soportar evaporadora
por materiales tipo unicanal galvanizado compuestas por

luer2s y rondanas rncluyendo sujeción y detalles,

\")Épesot.

uin

losce da de3/a
neopreno de

27,000.o0 27,000.00

2

é

{

1

.,/zl

PARTID PRECIO

UNIfARIO
DESCRIPCION

STCBETATIIA AOMINIS I
Cenlro il rversLlarr

Arr€, Arqurleclúta t

PARADIG EN CONFORT, S.A. OE C.V

Página 2

Valle de lvlayo #2259, Col. Jardines delValle, Zapopañ, Jal

4

IMPORTECANT
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a o

37,000.0037,000.00) 1

Suministro e instalación de unidad Evaporadora Marca LG Multi-V

Modelo Mod. ARNU54GBRA2, tipo FAN & COIL con capacidad de

enfriamiento de 4.5 T. R (54,OOO BTU/HR) refri8erante R-41O y

alimentación eléctrica 22ov /1/6oYz.
INCLUYE: mano de obrá por colocación, conex¡ón eléctrica a pie de

máqu¡na, termostato, base p/soportar evaporadora

compuEista por materiales t¡po unicanal galvani¿ado compuestas por

variHa roscada de 3/8 tuercas y rondanas incluyendo sujeción y det¿lles,

tacones neopreno de l" espesor,

545,000.00 545,000.001

suministro e instalación de Unidad Condensadora Marca [G Multi-V

Modelo ARUN200BTE4 con capacid¿d de

enfriamieñto de 16.6 fR. (200,000 Bfu/HR,con Bomba de calor

,refr¡gerante R-410, alimentación eléctr¡ca 220V/3/60 HZ,

INCIUYE: maniobras, colocación de equipo, tubería de cobre y

conexiones tipo ACR con a¡slamiento, cable de comuni€ación blandado,

mano de obra, conexión eléctrica pie de máquina, pruebas, puesta en

marcha y todo lo necesar¡o para su correcta instalación.

2

5um¡nistro e instalación de un¡dad Evaporadora Marca LG Multi-v
Modelo ARNU07GB1G2e, tipo FAN & COlt con capac¡dad de

enfriamiento de .5 T. R (7,000 8TU/HR)Cas refrigeránte R-410 y

alimentación eléctrica 22OV h/6OH2.
INcLUYE: mano de obra por colocación, conexión eléctrica a pie de

máquina, termostato, báse p/soportar evaporadora
compuesta por materiales t¡po unicanal galvañi¿ado compuestas por

varilla roscada de 3/8 tuercas y rondanas incluyendo sujeción y detalles,

tacones neopreno de l" espesor,

13,500.00 27,000.00

14,000.00 28,000.00

3

N

e
{

li

2

Sumin¡stro e instalación de unidad Evaporadora Marca LG Multiv
Modelo ARNU09GB1G2, tipo FAN & COIL con capacidad de enfriam¡ento
de 3/4 f. R (9,000 BTU/HR)Bas refr¡gerante R-410 y alimentación
elé.ttica 22ov / 1 / 6oqz.
IUCLUYE: mano de obra por coloc¿ción, conexión eléctrica a p¡e de

, termostato, base p/soportar evaparadora

sta por materiales tipo unicanalSalvanizado compuestas por

3/8 tuerlas y rondanas ¡ncluyendo sujeción y detalles,

dey'espesor.
scada de

PARTID PRECIO

UNITARIO
CANT DESCRIPCION

Página 3

Valle de Mayo fl2259, Col. Jardiñes delValle, Zapopan, Jal

IMPORTE

sEcRETAEIA A0 ¡,1lN ls r R aT lv 4,7/
c6nr,o un,!e,s,ra,'o dy'

,4, ts, a,qurrecrura Y 0lío
,/

PARADIGÍ\44 EN CONFORT,5.A. DE C.V.
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ñ o

3

Suministro e instalación de unidad Evaporadora Marca LG Multiv
Modelo ARNU18GBHA2, tipo FAN & COIL con capacidad de enfriarniento
de 1.5 T. R (18,000 BTU/HR)gas refrigerante R-410 y alimeñtacioñ
electtica 22ov /1/60H2. lNCIUYE: mano de obra por colocacion,

conexión electrica a pie de maqu¡na, termostato, base p/soportar

evaporadorá compuesta por ñeteriales tipo un¡canál gelvenizado

compuestas por varilla rosc¿da de 3/8 tuercas y rondanas incluyeñdo

sujeccion y detalles gral tacones neopreno de 1" espesor.

18,000.00 54,000.00

1

Suministro e instalación de unidad Evaporadora Marca LG lvlulti V

Modelo ARNU28GBGA2, tipo FAN & COIL con capacidad de enfriamiento
de 2.5 L R. (28,000 BTU/HR) gas refrigerante R-410 y alimentacion
electtica 22OylU60HZ. INCLUYE: mano de obra por coloca€ion,

conexión ele€trica a pie de maquina, termostato, base p/soportar

evaporadora compuesta por materiales tipo unicanal Ealvanizado
compuestas por varilla roscada 3/8 tuercas y rondañas incluyendo
sujeccion y detalles gral tacones neopreno de 1" espesor,

22,000.00 22,000.003

2

Suministro e instalación de unidad €vaporadore Merce LG Multi-V
Modelo ARNU36GBGAz, tipo Fan & Coilcon capacidad de enfriamiento
de 3 f.R. (36,000 BTU/HR) refrigeránte R-410 y alimentacion electrica

22OV4/6OHZ. INCLUYE: mano de obra por colocacion, conexión

electr¡ca a pie de maquina, termostato, báse p/soportar evaporadora

compuesta por materiales tipo un¡canal galvanizado €ompuestas por

varilla roscada de 3/8 tLrercas y rondanas incluyendo sujeccion y detalles
gral tacones neopreno de l" espesor,

24,000.00 48,000.00

PARTID PRECIO

UNITARIO
IMPORTE

SECRETAFIA AOI,! INIS]N Af 1i.

Cerlro Uirversrlar

'Ar ts, Arqurlecrü¡a Y

DIGMA EÑ CONFORI, S.A. DE C.V

Página 4
Valle de Mayo #2259, Col. Jardines del Valle, Zapopan, Jal

CANT DESCRIPCION
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DESCRIPCION

1 30,o00.00

4 8

Suministro e instálacion de unidad condensadora de A¡re Acondicionado
Marca YORK Mod. YNVFYCo55EAADB-X ,con capa(idad de enfriam¡ento
de 5 T.R. Solo Fr¡o {60,000 Btu/hr.), solo fr¡o, refriger¿nte R410,

alimentación eléctrica 220/1/60 para acondicionar aulas de talleres.
lncluye: maniobras, coloca€¡ón de equ¡po, mater¡al, mano de obra,

conexión eléctrica, centro de carga, pestilla termo magnética de 2x40A
pruebas, cable THW cal. 10 en tubería conduit galvani¿ada pared

delgada, soporteria en base unicanal 4x2, esparraSo, áncles y perno de

%", tondanas y tuercas, puest¿ en marcha y todo lo necesario para su

correcta instalac¡ón,

54,500.00 436,000.00

PARTID
M PO RTECAN'I

Sumin¡stro e instalación de unidad Evaporadora Marc¿ LG Multi-V
Modelo ARNU48GBRA2, tipo FAN & COIL con capacidad de enfriamiento
de 4 T.R.(48,000 BTU/HR) Bas refri8erante R-410 y alimentacion
ele.ttica 22ov /1/6oqz. INcLUYE: mano de obra por colocacion,

coñexión electrica a pie de maquiña, termostato, base p/soportar
evaporadorá compuesta por materiales tipo un¡canal Ealvanizado
compuestas por var¡lla roscada 3/8 tuercas y rondanas ¡ncluyendo

sujeccion y detalles graltacones neopreno de l" espesor.

SECNETASIA AO¡¡INISTE¡TIVA
y C eñr ro Uirveisrlaflo d¿

A.r¿, Arqúrreclu,a y 0¡s¿
PáBina 5

Valle de Mayo #2259, Col. Jardines del Valle, Zapopan, JalPARADIG A EN CONFORT, S.A. DE C,V

PRECIO

UNITARIO

30,000.00

Á

I
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6 o

8

Suministro e instalación de unidad evaporadora tipo fan & coil Marca

YORK Mod. YNEFXCoSSSAAD-GX, con capacidad de enfriamiento de 5

T. R. (60,000 Btu/hr), solo frio,, gas refrigerante R 410 y alimentac¡ón

elécttica 22Ou/7l60hz. lncluye: mano de obra por colocac¡ón, conexión

eléctrica a pie de rnáquine, termostato, base p/soportár eváporadora
compuesta por ñateriales tipo unicanal galvanizado compuestas por

varilla roscada 3/8 tuercas y rondanas ¡ncluyendo sujeción y tacones

neopreno de l" espesor, colocec¡ón de ducto de lámina galvan¡zada y

ac€esorios cal. 24", para inyección, retorno a cámara plena, a¡slamiento

de fib.a de vidrio de 1" de espesor, ducto flexible con áislamiento de

fibra de vidrio de 1 de espesor, forro exter¡or de doble plástico

metalizado y reforzado y por el interior de doble película plástica

metalizada, estructurada con uñ resorte de acero al carbón galvanizado,

de d¡ferente diámetro, sujeta á ducteria de lámina con cinta adhesiva de

alumin¡o coñ rejilla de inyecc¡ón y retorno fabricado en aluminio con

acabado en pintura electrostát¡ca, 24x24", conexión eléctrica e

intercomunicación para un¡dad condensadora con canalización a base

de tubería y conexiones condu¡t Ealvanizada pared delgada, soporter¡a
en base a unicanal 4x2, esperrago, anclas y pernos de 1/4", rondanas,

tuercas, 1 tubos/trayedoria, considerar cajás Balvanizadas, codos,
pernos de 1/4", rondan¿s, tuercas, mano de obra, materiales menores,

herramientá, andamios, montaje, fijación, nivelación, ajustes, pruebas,

limpieza y acarreos, a cualquier altura.

28,350.00 226,800.00

PARTID PRECIO

UNITARIO
IMPORTECANT

SUBTOTAL

fOTAL

2,745,800.00

439,328.00

3,185,128.00(Tres Millones Ciento Ochenta y Cinco Mil Ciento Veintiocho Pesos 00/100 M.N.)

coNDtcloNEs
Este presupuesto tine vigencia de 30 días. Los precios son en moneda nacional e incluyen IVA

Ant¡cipo: 50% y el 50% al finalizar la obra

'Tiempo de entrega: Equipos 2 semanas. lnstalación 12 semanas

a: InstalaciónGarantí

de obra

1 Año. Equipo el fabri€ante otorga 1 año por parte de fabr¡cane en mano

s. Compresor 5 años (no incluye mano de obra)
icion

[¿ nI ro unIvs¡sIr¿,Io dc

NE]ARIA AOMINISiAAIIV¡

rgará sin costo el p mantenimiento a los equipos instalados
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