


































CGADM/CUCBA-3132/2017 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Red Universitaria de Jalisco 

( CARATULA CONTRATO COMPRAVENTA) 

LAS PARTES 

o e , 1 1 CJ  

•1.:.1•1 

razón social 

Nombre, 
denominación o Universidad de Guadalajara 
razón social 

Nombre, 
denominación 

O 
Asesoría y Proveedora de Equipos para Laboratorio, S.A. 
de C.V. 

Representante Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta 
Acta 
Constitutiva 

Escritura Pública No. 2,602 de fecha 31 de julio de 1995, 
otorgada ante la fe del Lic. Miguel Hernandez Cobian, 
Notario Público No. 39, de Guadalajara, Jalisco 

Título Apoderada 
Representante 
Título Apoderada 

Escritura Pública 13,046 de fecha 30 de septiembre de 
2015, otorgada ante la fe del Lic. José Martín Hernández 
Nuño, Notario Público No. 131 de Guadalajara, Jalisco 

Domicilio 

Avenida Juárez número 976, Zona Centro, 
Código Postal 44100, en Guadalajara, 
Jalisco 

Domicilio 

Documento que 
acredita las 
facultades 

Documento que 
Escritura Pública No. 6,931 de fecha 1 8  de acredita las 
abril de 2013,  otorgada ante la fe del Lic. facultades 
Juan José Serratos Cervantes, Notario R.F.C. 
Público No. 1 1 6  de Guadalajara, Jalisco 

>---------+-----------------------<Clave Patronal 
I.M.S.S. 

OBJETO E IMPORTE 
r ' 
Denominación 

"Adquisición de un Microscopio invertido modelo DMl8 marca Leica" 

Clave AD-COMPRA-003-CUCBA-2017 Procedimiento Adjudicación Directa de Adjudicación 
Dependencia Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Dependencia o Centro Universitario de Ciencias Biológicas y responsable del Agropecuarias comité que Agropecuarias seguimiento adjudicó 

$410 ,131 .00 (Cuatrocientos diez rnil ciento treinta y un Partidas No Aplica 
Cantidad a paga, pesos 00/100 M.N.) Incluye LV.A. 

Tipo de Recurso o [gJ Estatal Federal Forma de pago 30 (treinta) días siguientes a la entrega e instalación de 
(periodicidad) la totalidad del bien Fondo Fortalecimiento de la Investigación 

��- ::: ",-·: - 
"""."'i ....... ·-�··· - 

.� ·- - 
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- 
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Plazo de entrega 60 (sesenta) días naturales [!] SI incluye instalación 
.e,. partir de La firma del presente D NO incluye instalación 

FIANZAS 

- 

- ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 

- - 

Nombre 

FIRMAS 

Rector del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Cargo 
Agropecuarias 

Enteradas las partes del contenido y alcance, lo ratifican y firman en triplicado, de con

Cargo 

Nombre 

a) Fianza para garantizar la correcta aplicación de los recursos del anticipo, por el importe total de éste, la cual deberá ser cancelada solo con el 
o consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, y que deberá ser entregada previo a la entrega de dicho anticipo. 

[!) 
b) Fianza para garantizar el cabal cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el presente contrato, misma que se contratará por el 10% (diez por 
ciento) del valor total del presente, y que deberá ser entregada dentro de los tresJe-ias naturales siguientes a la firma del presente. 

c) Fianza para garantizar los defectos o vicios ocultos.Ja cual se contratará por la cantidad de 10% (diez por ciento) del valor total del presente contrato, la 
o 

que contará con una duración de 1 (un) año a partir de la fecha en que LA UNIVERSIDAD reciba los bienes por escrito, y deberá ser cancelada solo con el 
consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, a la entrega del acta de recepción expedida por LA UNIVERSIDAD, y una vez entregada esta fianza, se 
procederá a la cancelación de las establecidas en los incisos a) y b), mediante el escrito que para tal efecto emita LA UNIVERSIDAD. 

o d)Ninauna 

Página I de 5 



CGADM/CUCBA-3132/2017 

UNIVERSIDAD DE ÜUADALAJARA 

Red Universitaria de Jalisco 

CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE 
LE DENOMINARÁ LA UNIVERSIDAD, Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA CUYA DENOMINACIÓN APARECE EN LA CARATULA DEL 
PRESENTE CONTRATO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL VENDEDOR, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES: 

Declara LA UNIVERSIDAD: 

l. Que es un organismo público descentralizado del gobierno del Estado de Jalisco con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propios 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo primero de su Ley Orgánica publicada por el Ejecutivo Estatal el día 15 de enero de 1994, en 
ejecución del Decreto número 15,319 del H Congreso del Estado de Jalisco. 

11. Que es atribución de la Universidad de Guadalajara, conforme a la fracción XI del artículo 6 de la Ley Orgánica, administrar su patrimonio. 
111. Que el Rector General es la máxima autoridad ejecutiva de la Universidad, representante legal de la misma, de conformidad con el artículo 32 

de la ley Orgánica de la Universidad. 
IV. Que su representante cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, mismas que manifiesta no le han sido 

revocadas, modificadas o restringidas en sentido alguno. 

Declara EL VENDEDOR bajo protesta de decir verdad: 

l. Que tiene la capacidad jurídica para contratar y obligarse a suministrar los bienes adjudicados por LA UNIVERSIDAD. 
11. Que conoce el contenido y los alcances del artículo29 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la 

Universidad de Guadalajara, y en su caso del artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y que 
no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos por el mismo. 

Declaran las partes que han convenido celebrar el presente contrato, para lo cual se sujetan a lo establecido en las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- Las partes acuerdan que el objeto del presente contrato es que EL VENDEDOR realice a favor de LA UNIVERSIDAD el suministro cuya 
denominación aparece en la carátula del mismo, y que se detalla en el documento que como Anexo "A" se acompaña al presente. 

Al respecto EL VENDEDOR se sujetará conforme a las indicaciones que le dé LA UNIVERSIDAD y a lo establecido en el presente instrumento. 

Todo aquello que EL VENDEDOR necesitará para lograr el cumplimiento de lo establecido en el presente, incluidos los costos de transportación de los 
bienes, será a su cargo exclusivamente, liberando en consecuencia a LA UNIVERSIDAD de cualquier reclamación que se intente en su contra por 
alguno de los conceptos antes señalados. 

SEGUNDA.- LA UNIVERSIDAD se obliga a pagar a EL VENDEDOR por los conceptos amparados en el presente, la cantidad establecida en la 
carátula del presente. 

LA UNIVERSIDAD pagará a EL VENDEDOR dicha cantidad conforme a lo establecido en la carátula del presente. 

Por su parte EL VENDEDOR se compromete a entregar la factura correspondiente con los requisitos que las leyes fiscales establecen, y a su vez, 
asume cualquier obligación fiscal que se derive del presente contrato, sacando en paz y a salvo a LA UNIVERSIDAD de cualquier reclamación que al 
respecto se pudiera originar. 

Adicionalmente las partes acuerdan que en el supuesto de que EL VENDEDOR no cumpla con alguna de sus obligaciones en los tiempos pactados 
o conforme a las características establecidas, el pago se verá retrasado en la misma proporción. Lo anterior independientemente de que LA 
UNIVERSIDAD decida continuar con el contrato o darlo por rescindido. 

Así mismo, las partes acuerdan que el presente contrato quedará sujeto a la disponibilidad presupuesta!, por lo que sus efectos estarán 
condicionados a la existencia de los recursos financieros correspondientes, sin que la no realización del mismo por esta causa origine 
responsabilidad para LA UNIVERSIDAD. 

TERCERA.- EL VENDEDOR se obliga a realizar todas las gestiones necesarias y a tramitar a su cargo, todas las licencias, permisos, avisos, seguros 
aplicables, importaciones y demás autorizaciones en general que sean obligatorias y/o que se requieran, a fin de cumplir con lo establecido en el 
presente contrato. 

EL VENDEDOR deberá pagar todas las multas debido a infracciones contempladas en las Leyes y/o Reglamentos aplicables al objeto del presente 
contrato, aún cuando no haya habido dolo o negli encia, liberando de cualquier responsabilidad a LA UNIVERSIDAD. 

De igual forma EL VENDEDOR se obliga a ar un seguro a su cargo y a favor de LA UNIVERSIDAD, para cubrir los iesgo 
entre ellos los de responsabilidad civi�, d terceros en sus bienes o personas etc., el cual deberá de estar vigente as 
sus obligaciones plasmadas a su carg P. esente, acordándose que en caso de no contar con dicho seguro, EL 
responsable por dichos conceptos. 
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CUARTA.- EL VENDEDOR se compromete ante LA UNIVERSIDAD a entregar, y en su caso instalar, los bienes objeto del presente dentro del plazo 
señalado en la caratula del presente contrato, en la dependencia que LA UNIVERSIDAD designe. Al respecto queda establecido que EL VENDEDOR 
no podrá realizar entregas parciales y el plazo concedido es para realizar la entrega total de los bienes o servicios contratados. 

En caso de retraso en el cumplimiento de lo establecido en el presente, por causas imputables a EL VENDEDOR, éste pagará a LA UNIVERSIDAD por 
concepto de pena el 1.5% de los bienes no entregados o instalados y de los servicios no realizados. Dicha cantidad se podrá deducir por LA 
UNIVERSIDAD de los pagos pendientes a su cargo y a favor de EL VENDEDOR. 

Independientemente de la aplicación de la pena antes señalada LA UNIVERSIDAD podrá optar entre exigir el cumplimiento forzoso de las obligaciones 
del presente contrato, o darlo por rescindido. 

Por causas justificadas y debidamente acreditadas a LA UNIVERSIDAD, la misma podrá, si lo considera conveniente, ampliar previa petición por 
escrito de EL VENDEDOR. el plazo de entrega contemplado en la presente cláusula y en cuyo caso deberá suscribirse un convenio modificatorio y 
deberá actualizarse la fianza correspondiente por parte de EL VENDEDOR. misma que se entregará a LA UNIVERSIDAD a la firma del convenio 
modificatorio. 

QUINTA.- EL VENDEDOR queda obligado a realizar todo lo establecido en el presente de acuerdo a lo estipulado por las partes, para lo cual se 
responsabiliza hasta el cumplimiento de todas sus obligaciones. 

SEXTA.- EL VENDEDOR dará aviso por escrito a LA UNIVERSIDAD cuando concluya con las obligaciones pactadas a su cargo en el presente, para 
que ésta última proceda a levantar un acta de entrega recepción por conducto de quien la misma señale. 

SÉPTIMA.- Las partes acuerdan que EL VENDEDOR tiene prohibido: 

a) Encomendar o subcontratar con otra persona la entrega o instalación de los bienes objeto del presente contrato, así como la cesión total o parcial 
de los derechos y obligaciones del mismo. · 

b) En su caso, hacer cambios estructurales en la o las instalaciones en donde se colocarán los bienes objeto del presente, sin la previa autorización 
por escrito de LA UNIVERSIDAD, estableciendo que en caso de no respetar lo antes señalado, EL VENDEDOR será responsable de los daños y 
perjuicios y la responsabilidad civil que dicho incumplimiento cause, lo anterior independientemente de la rescisión o cumplimiento forzoso del 
contrato. 

OCTAVA.- EL VENDEDOR en tanto no se levante el acta de entrega recepción correspondiente, reconoce que LA UNIVERSIDAD no será 
responsable de la perdida (total o parcial), deterioro o maltrato de los bienes, materiales, herramientas o cualquier otro bien relacionado con el 
objeto del presente, ni aun en el supuesto de caso fortuito o fuerza mayor, ya que los mismos son responsabilidad directa de EL VENDEDOR, 
liberando a LA UNIVERSIDAD de cualquier responsabilidad que se pudiera derivar del presente concepto. 

NOVENA.- Los servicios de entrega o, en su caso, de instalación de los bienes materia del presente contrato se ejecutarán durante dias y horas 
hábiles de la o las dependencias universitarias en las cuales se entregarán los bienes materia del presente, acordando las partes que en caso de 
ser necesario realizar trabajos durante horas y días inhábiles, los mismos podrán llevarse a cabo, previa autorización por escrito que al efecto 
expida LA UNIVERSIDAD. 

DÉCIMA.- La supervisión de lo establecido en el presente, estará a cargo de la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable o 
de la persona o las personas que esta última designe, quienes podrán inspeccionar en todo tiempo todo lo relacionado con los bienes, pudiendo en su 
caso, rechazar por escrito lo que no se ajuste a lo estipulado en el contrato y su Anexo "A". 

Al respecto EL VENDEDOR se compromete a entregar los bienes nuevos y de primera calidad, según se establece en las especificaciones técnicas, 
siendo responsable de los daños y perjuicios, y la responsabilidad civil, que cause debido a la mala calidad de los mismos. 

De existir inconformidad respecto a lo contemplado en esta cláusula, LA UNIVERSIDAD solicitará a EL VENDEDOR reemplazar a costa de esta última, 
los bienes defectuosos o no adecuados . 

DÉCIMA PRIMERA.- EL VENDEDOR además de observar el cumplimiento de este contrato, estará obligado a lo siguiente: 

a) Vigilar que el objeto del presente contrato sea de acuerdo a lo aprobado, y a las caracteristicas especificaciones requeridas. 
b) En su caso hacer la revisión detallada de la instalación de los bienes, rindiendo el informe correspondiente. 
e) Tener en todo momento personal técnico capacitado para la dirección, supervisión e instalación y demás actividades relacionadas con el objeto 

materia de este contrato. 
d) Estar al corriente de todas las contribuciones que se originen por el desempeño de su actividad. 
e) Responder de la perdida , daño, robo o extravío de los bienes, hasta el momento en que se realice el acta de entrega recepción correspondiente, 

aún en el supuesto de que dichos bienes se encuentren en las instalaciones de LA UNIVERSIDAD. 
f) Cumplir con todas las obligaciones derivadas de la ley, del presente y su Anexo "A". 

DÉCIMA SEGUNDA.- LA UNIVERSIDAD podrá dar por terminado anticipadamente en cualquier momento el presente contrato, cuando concurran 
circunstancias imprevistas o razones de interés ge ral, previa notificación por escrito a EL VENDEDOR con cuando menos 5 (cinco) días naturales de 
anticipación. 

Adicionalmente, acuerdan las partes qu..,,..,.�..,.,IVERSIDAD podrá suspender los trabajos y/o pagos objeto d
presente alguno de los supuestos que ión se mencionan de manera enunciativa mas no limitativa: 
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a) En su caso cuando existan bienes y/o trabajos defectuosos o no adecuados, que no se reemplacen o corrijan, dentro de los 30 (treinta) dias 
siguientes a la fecha en que LA UNIVERSIDAD lo haga del conocimiento de EL VENDEDOR. 

b) Incumplimiento de EL VENDEDOR por no estar al corriente en el pago de las contribuciones que se generen por su operación o el pago de 
sus obligaciones directas e indirectas con su personal. 

c) Por presentación de reclamación de cualquier naturaleza, si se llegara a formalizar, en contra de LA UNIVERSIDAD derivada del objeto del 
presente contrato. 

d) Si EL VENDEDOR no entrega las fianzas a que se hace referencia en el presente contrato, dentro de los términos establecidos para tal 
efecto. 

e) Si EL VENDEDOR cayera en insolvencia o se declara en concurso mercantil. 
f) Por muerte o disolución de EL VENDEDOR, según corresponda. 
g) En general por cualquier incumplimiento por parte de EL VENDEDOR a cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato, su 

anexo o la ley. 

A juicio de LA UNIVERSIDAD y una vez que se subsanen los problemas a que se refieren los incisos anteriores, se podrán reanudar los efectos y/o 
pagos o rescindir el presente contrato. 

DÉCIMA TERCERA.- En caso de que se presente algún defecto o vicio oculto relacionado con el objeto del presente contrato, EL VENDEDOR será 
la responsable ante LA UNIVERSIDAD por los mismos. 

DÉCIMA CUARTA.- La entrega, y en su caso instalación, de los bienes detallados en el presente contrato y su Anexo "A" deberá quedar terminada en 
el plazo que se consigna en la carátula del presente. 

El plazo de terminación del presente instrumento solo podrá ser ampliado en caso de que haya modificaciones en lo establecido en el objeto del 
presente contrato, en caso fortuito o de fuerza mayor de conformidad a la ley o por mutuo acuerdo. 

Para que el objeto del presente instrumento se pueda considerar como satisfecho se deberá haber cumplido con lo establecido en el contrato y su 
Anexo "A". 

DÉCIMA QUINTA.- Las partes convienen en que EL VENDEDOR se compromete a cumplir con todas y cada una de las obligaciones derivadas de la 
relación laboral que imponen la Ley Federal del Trabajo, y demás ordenamientos legales aplicables a los patrones; por lo tanto EL VENDEDOR será el 
único responsable y obligado para con los trabajadores, ante todo tipo de autoridades ya sean administrativas o judiciales, Federales, Estatales o 
Municipales. 

En consecuencia, EL VENDEDOR asume todas las responsabilidades como patrón con relación a los trabajadores que emplee, liberando de posibles 
indemnizaciones, demandas o cualquier reclamación que éstos iniciaran en contra de LA UNIVERSIDAD. 

LA UNIVERSIDAD, no será responsable por ninguna reclamación que en contra de EL VENDEDOR presenten sus empleados o colaboradores, 
obligándose ésta última a sacar en paz y a salvo a LA UNIVERSIDAD de cualquier reclamación de esta naturaleza, ya sea laboral, administrativa, civil o 
penal, incluyéndose los accidentes de trabajo. 

Asimismo, será obligación de EL VENDEDOR hacer la retención y entero de las contribuciones correspondientes de los trabajadores que emplee con 
motivo del presente contrato. 

DÉCIMA SEXTA.- EL VENDEDOR otorgará a favor de LA UNIVERSIDAD las fianzas descritas en la carátula del presente contrato, expedidas por 
una compañía legalmente constituida y registrada, con oficinas en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y que se sujeten a la jurisdicción de los 
tribunales competentes de esta ciudad. 

Adicionalmente EL VENDEDOR manifiesta expresamente lo siguiente: 

(A) Su conformidad para que la fianza de cumplimiento se pague independientemente de que se interponga cualquier tipo de recurso ante 
instancias del orden administrativo o no judicial. 

(B) Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del contrato, permanezca vigente durante la substanciación de todos los 
procedimientos judiciales o arbitrales y los respectivos recursos que se interpongan con relación al presente contrato, hasta que sea 
dictada resolución definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal competente. 

(C) Su aceptación para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta que las obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en su 
totalidad a satisfacción de LA UNIVERSIDAD. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- Además de las causas previstas por la Ley, las partes convienen en que el presente contrato podrá ser rescindido por LA 
UNIVERSIDAD cuando EL VENDEDOR no haya cumplido con todas o alguna de las obligaciones que a su cargo se derivan de éste contrato, en 
especial si la entrega o instalación no cumple con las características pactadas. 

Serán causas de rescisión del presente contrato las que a continuación se mencionan enunciativamente más no limitativamente: 

a) Si EL VENDEDOR, por causas imputa es a ella o a sus dependientes, no entrega los bienes, según lo aco 

b) 
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e) Si EL VENDEDOR, en su caso, suspende injustificadamente los trabajos objeto del presente o se niega a reparar o responder alguno 
que hubiere sido rechazado por LA UNIVERSIDAD, en un término de 30 (treinta) días. 

d) Sí EL VENDEDOR cayera en insolvencia o se declara en concurso mercantil. 
e) Por muerte o disolución de EL VENDEDOR, según sea el caso. 
f) En general por cualquier incumplimiento por parte de EL VENDEDOR a cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato, 

su anexo o la ley. 

En caso de incumplimiento por parte de EL VENDEDOR en cualquiera de las obligaciones previstas en este contrato LA UNIVERSIDAD podrá 
rescindir el contrato o exigir el cumplimiento del mismo. 

Si LA UNIVERSIDAD opta por rescindir el contrato por causa imputable a EL VENDEDOR, está última, quedará obligada a cubrir los daños y 
perjuicios que por tal motivo ocasione a LA UNIVERSIDAD, los cuales no podrán ser inferiores al 20% (veinte por ciento) del monto total del 
presente instrumento. 

DÉCIMA OCTAVA.- Acuerdan las partes que en caso de que el presente contrato incluya mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo y/o 
capacitación, las actividades relacionadas con los mismos se realizarán conforme lo determinen las partes. 

DÉCIMA NOVENA.- Queda establecido que EL VENDEDOR no podrá ceder o transferir parcial o totalmente los derechos y las obligaciones 
derivadas del presente instrumento, sin el previo consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, siendo responsable de los daños y perjuicios 
que tal incumplimiento cause. 

VIGÉSIMA.- Nada de lo previsto en este contrato. ni de las acciones que se deriven de su suscripción, podrá considerarse o interpretarse para 
constituir o considerar a las partes y al personal de las mismas que colabore en la ejecución de este contrato como socios, agentes, representantes 
o empleados uno del otro, y ninguna de las disposiciones de este contrato será interpretada para forzar a la otra parte a asumir cualquier obligación 
o a actuar o pretender actuar como representante de la otra. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- El presente contrato, podrá ser modificado previo acuerdo por escrito entre las partes y durante la vigencia del mismo, 
apegándose a la normatividad aplicable, y a través de los instrumentos jurídicos correspondientes, obligándose las partes a las nuevas 
estipulaciones, a partir de la fecha de su firma. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- Si alguna de las disposiciones contenidas en el presente contrato, llegara a declararse nula por alguna autoridad, tal 
situación no afectará la validez y exigibilidad del resto de las disposiciones establecidas en este contrato. Al respecto I as partes negociarán de 
buena fe la sustitución o modificación mutuamente satisfactoria de la cláusula o cláusulas declaradas nulas o inválidas por otras en términos 
similares y eficaces. 

En caso de que el presente contrato llegara a declararse nulo por la autoridad competente o el mismo se rescindiera por causa imputable a EL 
VENDEDOR, el mismo estará obligado a devolver a LA UNIVERSIDAD la o las cantidades que le hayan sido entregadas, más la actualización 
correspondiente conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, tomando como base la fecha en que se realizó la primera entrega por parte 
de LA UNIVERSIDAD y la fecha en que sean devueltas las mismas, lo anterior independientemente de los daños y perjuicios que por tal motivo 
tenga derecho a reclamar a LA UNIVERSIDAD. 

VIGÉSIMA TERCERA.- EL VENDEDOR se obliga a que los bienes serán nuevos y de la calidad señalada en las especificaciones del Anexo "A", y 
responderá por cualquier defecto en cualquiera de las partes de los bienes y accesorios objeto del presente, o por la instalación y puesta en marcha 
de los mismos. 

La garantía está sujeta a que los bienes sean utilizados de acuerdo a las especificaciones y características de estos. 

VIGÉSIMA CUARTA.- Ambas partes acuerdan que cualquier controversia relacionada con la interpretación, contenido o ejecución del presente 
contrato, se sujetará a lo establecido en el presente contrato y de manera supletoria a lo establecido en los documentos señalados a continuación y 
en el orden siguiente; en el anexo, las bases del procedimiento correspondiente, la propuesta presentada por EL VENDEDOR, la legislación federal, 
la universitaria y demás leyes aplicables. 

En este sentido queda establecido que sí existe alguna discrepancia en la información contenida en alguno de los documentos señalados en el 
párrafo anterior, siempre será aplicable la disposición que sea más favorable para LA UNIVERSIDAD, quedando sin efectos la disposición distinta. 

VIGÉSIMA QUINTA.- Para todo lo relacionado con la interpretación y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten voluntariamente a 
las leyes aplicables de la República Mexicana y a la jurisdicción y competencia de las autoridades de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, 
renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles en virtud de su domicilio presente o futuro. 

ú) 
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Las partes enteradas del contenido y alcance del presente contrato, manifiestan que en el mismo no existe mala fe, dolo o error y firman por 
triplicado en la carátula del mismo, en compañía de los testigos, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 
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Guadalajara, Ja l i sco a 16 de mayo de 2017. 

Universidad de Guadalajara. 

Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. 
Dirección: Km.  15.5 Carretera Guadalajara-Nogales, Las Agujas 
Zapopan I  Ja l isco I  México. 
Código Postal: 44171. 
Teléfono: (33) 3777-1150. Extensión: 33246 

Atención: Dra. Martha C. Rivera Cervantes 
Laboratorio de Neurobiología 
E-mail: rnrivera939@Jgrnaí!.ccn--i 

Estimada Dra. Rivera, a continuación pongo a sus órdenes la cotización del  equipo de Microscopia solicitado 
en su reciente l lamada:  

1. Microscopio Invertido DMi8, equipado con los métodos de contraste para Campo 

Claro, Contraste de Fases y Fluorescencia, Leica Microsystems®. 

-. 
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EL. DMi8, es la evolución intel igente de los ya conocidos y 
apreciados microscopios invertidos de investigación de Leica. 
Se uti l iza para ana l i zar  cé lu las y tejidos, en técnicas de 
micromanipu lac ión y microinyección e inc luso en la 
microdisección o en la microscopía Confocal. La apl icación del 
Leica DMi8 es universa l .  La óptica HCS , .  los accesorios 
modulares y una amp l i a  oferta de periféricos completan el gran 
estativo invertido de investigación Leica Microsystems. 

Este aparato del tipo de protección 1 ha sido fabricado y comprobado según EN 61010-2-101:2002, EN 
1:2001, IEC 1010-1:2001, normas de seguridad para aparatos eléctricos de medic ión,  control, regul
laboratorio. 

El microscopio DMi8,  se ha diseñado para apl icac iones 
biológicas rut inar ias y de investigación. Eso incluye el aná l i s i s  
de muestras extraídas del  cuerpo humano con fines 
informativos sobre estados fis iológicos y patológicos o 
anomal ías o para la comprobación del carácter inofensivo o la 
compatib i l idad con receptores potenciales, así como para la 
supervisión de medidas terapéuticas. 

M I C R O S Y S T E M S  
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Características 

Revólver Acción Manua l ,  codif icado. De 6 elementos para objetivos con rosca M25 y longitud de compensación de 45mm. Encastre antivibración. 
Condensador Motorizado • Diafragma de apertura. • Métodos de contrastado, motorizados: BF, PH, FLUO. • Cabezales de condensador: 553/0.53 • Condensador para aumentos 1.25x hasta 100x. Distancia de trabajo de 23mm. 
Enfoque Z Acción Manua l .  Recorrido de desplazamiento 9mm (1 mm por debajo, 8mm por enc ima de la p lat ina ) .  
Platina con guía de objetos. • Platina manual  con sistema de piñón y cremal lera con rango de viaje de 127 x 83mm. Fabricada con a lumin io  anodizado. Provee a la muestra de rnovimiento Xv" l ibre de vibración para trabajos con a ltas magnif icaciones. Inserto especial para l am in i l l a s  y  cajas Petri, • · ·-· · 

Mesa antivibratoria de Acción pasiva con placa base de granito. q 

Salidas de observación. 

Sal ida lateral para montaje de cámara digital, con disposlción de rayos 100% a cámara digital .  

• 

, .. 

Obj. N PLAN 4x/0.12 ( Lam in i l l a s  y  Cajas Petri convenc iona les ) .  <,  "" �  '\ •. 

ObJ. N PLAN I PH l lOx/0.25 ( L a m i n i l l a s  y Cajas Petri convenciona les)  '  � "  �  ...  \  >  �<-,t:>:¡1(',.! ObJ. N PLAN I PH 1 20x/0.35 (Lamin i l l as  y  Cajas Petri convencionales) )' \ ObJ. N PLAN I PH 2 40,/0.55 [ L a m i n i l l a s  y Cajas Petn convencionales)  \ ': : , 

,f}'J1
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Objetivos 

Set de objetivos para uso en campo claro y fluorescencia. 
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Oculares para tubo de observación. HC PLAN S lOx/22 Br. M. Todos los oculares d isponen de anteojeras 
extraíbles o plegables y pueden uti l izarse con o sin gafas. Los oculares con la identificación M están equipados 
con lente ocular enfocable para la compensación de dioptrías (de -6,8 hasta +4,2 o bien de -6 hasta +5) y 
alojamiento para retículo. El diámetro exterior del  ocular es de D = 30mm. Diámetro del retículo D = 26mm. 
Los datos del ocular están grabados, p. ej. HC PLAN lOx/20 oo M. HC PLAN = tipo de corrección,lOx = 

aumento/20 = índice del  campo SFZ, oo = tipo de gafas (pup i la  de sa l ida  e levada) ,  M = ajuste de 
dioptrías/alojamiento de Retículo. 

Eje de Diascopía. 
Brazo de i luminac ión de diascopía manua l  con un mecanismo integrado de inc l inac ión que permite disponer 
de espacio suficiente para las muestras y los micromanipu ladores (opciona les) ,  con diafragma de campo 
integrado, cargador de filtros de 2 posiciones, capacidad de cambio rápido de condensador. 

Campo claro y Contraste de Fases en diascopía. Motorizados 
Componentes necesarios: 

./ Condensador BF (campo claro), i luminación de Kohler para 
objetivos 1,25x-100 para campo claro y polarización . 

./ Lente superior de condensador 0.5 540. Ampl itud de corte 
lmm, de tensión reducida para campo claro y polar ización. 
23 mm de distancia de trabajo 

./ Carcaza de I l uminac ión LEO. 

Eje de Episcopía (Fluorescencia). Motorizado 

• Obturador motorizado (velocidad de camb io< 50 ms). 

Alojamiento de caja de lámpara para hasta 3 fuentes de luz 
intercambiables. 

• Disco revólver motorizado con capacidad de alojamiento 
de hasta 6 fi ltros. 

• Atenuador de intensidad de fluorescencia (reducción de la 
intens idad luminosa de la i l uminac ión episcópica) .  

Fuente de poder EL 6000 de alto espectro que permite excitar muestras de f luorescencia, s in necesidad de 
ajustes o centrado de lámpara ,  conexión al microscopio por medio de gu ía de gel de alta transm is ión ,  vida 

med ia de la lámpara de 2000 horas .  S istema l ibre de a l ineación.  Copie adaptador inc lu ido .  

//?? 

Filtros de Fluorescencia, incluidos. 
11525304: Filtro DAPI, filtro de excitación 350/50; filtro de supresión 460/50; D ichromatic Mirror 400. 

11525307: Filtro FITC, filtro de excitación 480/40; filtro de supresión 527/30 ; D ichromatic Mirror 505. 

11525308: Filtro RHOD, filtro de excitación 546/10; filtro de supresión 585/40; Dichromatic M 0. 
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Configuración. 

Material# Description 

11889110 DMi8 - manuel l  incl .  Obj-Revolver/Fokus 

11889066 Controls ( 1 )  Encoder 

11889038 T-House(2) w. integrated man fluor-axis 

11889032 Optic Carrier 

11889043 Side Port left 100/0, manua l  

11889025 Tube, Bino Fix 

11507802 {02) Eyepiece HC PLAN lOx/20 BR.M 

11506408 Obj. HI PLAN 4x/0.10 PHO 

11506271 Obj. HI PLAN l lOx/0.22 PHl 

11506272 Obj.HI PLAN 1 20x/0.30 PHl 

11506369 Obj. HI PLAN 1 40x/0.50 PHl 

11525106 TL arm, tiltable manual  

11525100 LED without Shutter and short cable 

11522088 Condenser 540 fix, complete inc l .  lens 

11522091 Set of l ight rings f. man. condenser 540 

11525205 Attenuator for T-House(2), manual  F IM 

11889020 Fluorescence Turret, 6x manual 

11525114 Fluorescence Protection Shield 

11525301 Filter cube DAPI LP 

11525302 Filter cube FITC LP 

11525303 Fi lter cube RHOD LP 

11504106 Larnp housing 106Z left, HglOOW,1",6- lens 

11500334 Power supply EBQ 100-04-L 

11500321 Hg gas discharge lamp 103 W/2 

11522078 Fixed stage (TR: 248x212) 

11522014 Object guide 248x212 

11533041 Universal holding frame M 

Precio Unitario 

IVA, 16% 

TOTAL 

Con Letra Cuatrocientos Díez Mil Ciento Tr

�
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Condiciones Generales de Venta, 

o Precios L.A.B., sus instalaciones, cotizados en MONEDA NACIONAL, incluir el 16% de IVA. 
o Condiciones de pago: 30 días de crédito. 
o Favor de real izar su depósito a cua lquiera de nuestras cuentas bancarias y enviar su ficha de depósito 

vía FAX o a la dirección de correo electrónico klopez@aspelab.com'. 
I> Bancomer: 0449096191 Moneda Nacional 
I> Bancomer CLABE: 0123 2000 4490 9619 15 Moneda Nacional 
I> Contamos también con cuentas en Santander, Banamex y Banorte. 

o Vigencia de la Cotización: 30 días. 
o Plazo de entrega: de 45 a 60 días. 
o INCLUIDO: Instalación y Capacitación por parte de Servicio Técnico de aspelab". 
D Se ofrecen 24 meses de garantía por defectos de fabricación y vicios ocultos. 
D Servicio Técnico especializado y refacciones en Guadalajara, respuesta INMEDIATA. 
o CANCELACIONES. Toda cancelación de su Orden de Compra causará un 30% de penalización del total 

de su pedido. 
o Distribuidor EXCLUSIVO de la marca LEICA en México. 

NOTA IMPORTANTE: La presente cotización estará sujeta a cambios sin previo aviso en caso de que la paridad del 
Peso Mexicano (MXP )  frente al EURO(€)  o frente al dó lar amer icano (USO) se vea afectado por un impacto igual o 
mayor al 2% entre un día y otro, teniendo aspelab" la facultad de modif icar los precios de la presente en la misma 
proporción .  

Sin más por el momento y agradeciendo su atención, quedo a sus órdenes, 

./ _ 
'4'. 
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