
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AD-012-CUCEA/CCU-2021 
 

“Soportes de monitores para el Centro Internacional de Animación 

del Centro Cultural Universitario de la Universidad de 

Guadalajara” 

 

Empresa: 

ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. 

  



Todo para su oficina : 
Mobiliario, Copiadoras, 
Equ i p o de Cómputo, 
Imp resoras, Consumibles , 
Línea Blanca y Accesorios 
Calidad y servicio garantizado 

Rol m o Representaciones S.A. de C. V. 

GUADALAJARA, JAL. 2 DE JUNIO DEL 2021 

UDG CUCEA 
PERIFERICO NORTE NO. 799 
ZAPOPAN, JAL 

A TN. MTRO JORGE ANTONIO RUIZ HERNANDEZ 
PRESENTE 
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES DE CUCEA 
AD-012-CUCEA/CCU-2021 
"SOPORTES DE MONITORES PARA EL CENTRO INTERNACIONAL DE ANIMACION DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE 
LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA" 

POR MEDIO DE LA PRESENTE COTIZO A USTED LOS PRODUCTOS SOLICITADOS: 

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
1 SOPORTE RODANTE PARA TELEVISION O PZA 10 

MONITOR DE 37 A 70", Y ESTACIÓN DE 
TRABAJO DE COMPUTADORA, MODELO 
DMCS3770L, MARCA TRIPP LITE, O MARCA 
SIMILAR O SUPERIOR, CON LAS 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SIGUIENTES: 
COMPATIBLE PARA DISPOSITIVOS MONITOR Y 
HDTV, PATRÓN VESA PERMITIDO EN MM 200 X 
200; 200X300; 200X400; 300X200; 300 X 300; 
300X400; 400 X 200; 400X300; 400 X 400; 
500X300; 500 X 400;600X300; 600 X 400, COLOR 
NEGRO, MATERIAL DE ALUMINIO Y ACERO, 
TAMAR'JO MÁXIMO PARA PANTALLAS, 177.80 
CMS (70 PULGADAS) , TAMAR'JO MÍNIMO DE 
PANTALLA, 93.38 CMS (3! PULGADAS) 
CAPACIDAD EN PESO MAXIMO 40 KG (88 LB 
MOVIMIENTO PERMITIDO INCLINACIÓN, PARA 
INSTALAR EN PISO, CAPACIDAD DE PANTALLAS 
1, PESq DE SOPORTE 16.10 KG (35.50 LB 
DEBERA INCLUIR: BANDEJA/SOPORTE PARA 
CPU, GARANTÍA MÍNIMA DE 1 AÑO 

2 SOPORTE PARA PARED ADAPTABLE A TV Y PZAS 4 
PANTALLA DE 26 A 65", MODELO F2665N03, 
MARCA LINK BITS, O MARCA SIMILAR O 
SUPERIOR, CON LAS CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS SIGUIENTES: LARG044 CMS ANCHO 
12.5 CMS PROFUNDIDAD 2.8 CMS PESO 1.24 KG ·' 
SOPORTA 50 KG ADAPTABLE PARA PANTALLAS 
DE 26" A 65", DEBERÁ INCLUIR: TORNILLOS, 
TAQUETES, RONDANAS, INSTRUCTIVO, 
GARANTIA UN AÑO DE GARANTÍA 

((SECENTA Y CINCO Mil,. QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N)) I.V.A INCLUIDO 

VIGENCIA DE LA COTIZACION 60 DIAS 
TIEMPO DE ENTREGA: 30 OlAS NATURALES SOBRE PEDIDO SIN DEVOLUCIOI'l · 
FORMA DE PAGO: A CONTRA ENTREGA DE LOS BIENES 
GARANTIA DE UN AÑO CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA. 
RRE0406264M7 

SIN OTRO PARTICULAR QUE SALUDARLE QUEDO EN ESPE 

PRE. UNITARIO IMPORTE 
$5,518.00 $55,180.00 

$330.00 $1,320.00 

SUB TOTAL $56 ,500.00 
16% DE IVA $9,040.00 
TOTAL $65 ,540.00 

Av. Alca lde No. 2524 Col. Santa Elena Alcalde Guadalajara , Jal. C.P. 44220 E-mail: rolmo_paty@hotmail.com 

Q) 3342-4764 1 3342-4765 1 3823-3522 
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Soporte Rodante para TV o Monitor- para liVs y 
monitores de 37" a 70" - Edición Clásica 

NÚMERO DE MODELO: DMCS3770L 

El soporte móvil para TV le permite mover una pantalla plana instalada con sus componentes de un 
cuarto a otro sobre ruedas metálicas. 

Características 

Mueva Su Pantalla Plana y Componentes A Donde Quiera que los DeseeEI Soporte Móvil para 
Pantalla TV DMCS3770L le permite instalar un televisor o monitor de pantalla plana y sus componentes 
(reproductor Blu-ray, laptop, cámara web, DVR) y después rodarlos con seguridad y suavemente de 
habitación en habitación o de una equina de la habitación a otra. El soporte rodante de TV se recomienda 
para salones de clases, salas de lectura, oficinas, auditorios, salas de conferencias y otras instalaciones 
donde necesite que su equipo de audio y video sea móvil. Soporta hasta 40 kg [88 lb] 

Diseñado para Satisfacer una Amplia Variedad de AplicacionesEI soporte móvil de piso de altura 
regulable para TV se adapta a la mayoría de las pantallas LCD, plasma y otras de panel plano de 37" a 
70". Su durable bastidor de aluminio y acero soporta hasta 40 kg [88 lb]. Usted puede subir o bajar la 
altura de la pantalla de 133.35 a 171.45 cm [52.5" a 67.5"] encima del piso y ajustar la pantalla a un 
ángulo de visualización apropiado de -1 o o a + 1 o o. 

Se Mueve Fácilmente de Un Sitio a Otro sobre Robustas Ruedas Metálicas El carro móvP para TV 
con ruedas se desplaza prácticamente sin esfuerzo a la ubicación y ángulo de visualización correctos 
sobre robustas ruedas giratorias de goma de 10.1 cm [4"] que se desplazan suavemente en cualquier 
dirección a través de puertas y umbrales. Las ruedas traseras se aseguran para mantener el soporte en 
su posición mientras está en reposo. Los cables de equipo se conducen a través de los postes 
telescópicos del soporte para mantenerlos organizados y fuera del paso durante el transporte. 

Conveniente Repisa Sujeta los Componentes en su SitioUna repisa de altura ajustable c<rilocada 
debajo de la pantalla sostiene varios componentes de audio y vídeo, como un reproductor Blu-ray, laptop, 
cámara web, caja de cable , DVR o sistema de videojuego. La repisa mide 29 x 49 cm [11" x 1 9"] y 
soporta hasta 1 o kg [22 lb]. ' @¡ ~yi'f·~tüi e 

~,IJ ' g:~ ~~..-.-
' J (\.~~~;.~~~~ ':~ 

Cumple con los Estándares de VESAEI DMCS37~{)L se áqapt,a ~qas p~tallas compatibles con VESA 
con cualquiera de los siguientes patrones estándar~e orifí'cios del~.Stalación: 200 x 200, 

~:>estacado 

• ~e a:dapta,a las. panta:llas:~pJá'nas 
más populares de''37" a'7o;· 

• Se, mueve facrlmente a través 
de puertas sobre durables ' 
ruedas de metal 

• ta· pantalla· se ajustad~ 133.3~5 
a 17'1.45 cm. rs2.5" a o7.5Tde 
altura.pGira ·el ángulo de visión 
más c.ómodo 

·• :La repisa aj(ttstable sapq~;¡;¡ha 
laptop, reproductor•de431u~ray;· 
cámara web y otras ··· ' , · 
componentes .necesarios 

• Rabusta .. construcción de 
aluminio y a~ero fabricada l)ara 
soportar el n;t:evrmiento 
frecuente 

~plicáciones 
· • lnstaJe,urrtefavisor grande de 

pantalla plana-y reproductor de 
Blu-.ray para mostrar vidteos 
pramodonales. en exhibiciones 
comerciales 

• Rwede una-cornbinadón qe TV 1 
re,product'(lr Bl.u .. ray de: urr:-salóJ'l 
d.eH.~Ias.es.a,otro · para•c.ompart,ir 
vid~os educativos condo.s ··· 
estudiantes .' 

• Conecte·una·cimaraweb a 'un · 
rnonilorde pantalla plana:¡nara 
teleer::mferencias en satas'.de 
juntas·corporativas · 

El· Paquete lncluy:e 

• Pfita: izquie:~a 

• .Pata derechA 

• Cubierta izquierda 

• C.ubierta derecha 

• Base central 

• (2) Ruadas c,elanteras 

• (2}'ijuedas traseras con 
. bloquee 

; ' (Z)::Postes .telescópicas · 

• (6! Tap•ets de orificio 

• Placa universal 

400, 300 X 200, 300 X 300 mm, 300 X 400, 400 X 20~ mm, 19P X 3qQ., ~400 00, 500 X 30 
600 x 300 y 600 x 400 mm. ::1 .:; :

1 
• .il ~' j ~ , stalació:n 

:~ ... -. ·: ··.:,; .~~. A tornHJo,f:t: ,;e:p¡~a 
5 Años de Garantía y Diseño Ambientalmente Respdrl-sab.leE , .... ' . ..,N~ 770L viene con u
5 años. Se fabrica de acuerdo con las estrictas espe ·~· Jr?.-fl~r'-~-~ .~ . c~é demostrando el 

s~ erales 
L--.,.:::.---~ 1 /3 
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de Tripp Lite con la responsabilidad ambiental. • Accesorios divers·os · 

Especificaciones 

Color 

Patrón VESA (mm) 

Grados de Movimiento 

Material de Construcción 

Tamaño Máximo de la Pantalla (cm) 

Tamaño Máximo de la Pantalla 
(pulgadas) 

Capacidad de Peso Máximo (kg) 

Capacidad de Peso Máximo (lb) 

. Tamaño Mínimo de la Pantalla 
(pulgadas) 

Tamaño Mínimo de la Pantalla (cm) 

Movimiento 

Ubicación de Instalación 

Número de Pantallas 

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr 1 
cm) 

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr 1 
pulgadas) 

Peso de Envío (kg) 

Peso de Envío (lb) 

Dimensiones de la Unidad (Al x An x 
Pr 1 pulgadas) 

Peso de la Unidad (kg) 

• Manual d'elPropietario 

Negro 

200 x 200; 200x300; 200x400; 300x200; 300 x 300; 300x400; 400 x 200; 400x300; 400 x 400; 500x300; 500 x 400; 
600x300; 600 x 400 

Aluminio, Acero 

177.8 

70 

40 

88 

37 

93.98 

Inclinación 

Piso 

7.87 X 48.51 X 103.63 

3.10 X 19.10 X 40.80 

17.33 

38.20 

67.5 X 27.6 X 27.6 

16.10 
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Garantía limitada por 5 años 

© 2021 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados. 

3/3 
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LINK BITS F2665N03 SOPORTE PARA TV, ADAPTABL·E A 
PANTALLA DE 26"- 6q", HASTA 50 KG DE CARGA, 

PANTALLAS LEO, LCD, PDP, Y SMART TV 

. j 

-

7



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas 
Secretaría Administrativa 
Coord inac ión de Servicios CJcnera lcs 

DICTAMEN DE RESOLUCIÓN PARA ADJUDICACIÓN 

Zapopan, Jal., 2 de junio de 2021 

ADJUDICACIÓN: AD-012-CUCEA/CCU-2021 

DEPENDENCIA: Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas 

NOMBRE: "Soportes de monitores para el Centro Internacional de Animación del Centro Cultural 
Universitario de la Universidad de Guadalajara" 

Con base en el artículo 50 fracción III, IV del Reglamento de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, y en virtud de que 
el presupuesto presentado por la empresa es menor a 100 veces el salario mínimo mensual y se 
considera técnica y económicamente viable por encontrarse dentro del rango de condiciones de 
mercado, de acuerdo a lo evaluado por el área de costos y presupuestos, con fundamento en el 
artículo 23 del Reglamento antes señalado, se resuelve la presente adjudicación directa a favor 
de: 

ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V., por ser un especialista en materia de los 
bienes a suministrar y debido a que cuenta con los recursos técnicos, financieros y con la 
capacidad de respuesta inmediata y cobertura de la infraestructura que le permite realizar los 
trabajos objeto de la presente adjudicación. 

La presente adjudicación se autoriza por un monto de: $65,540.00 (Sesenta y cinco 
mil quinientos cuarenta Pesos 00/100 M.N.) I.V.A. Incluido, revisando que la propuesta 
incluye la información, documentos y requisitos solicitados, así como que el tiempo de entrega 
propuesto es congruente y factible de realizar, con los recursos considerados por la empresa y 
demás condiciones favorables para la Universidad de Guadalajara. 

El tiempo de entrega es por 30 (treinta) días naturales, según lo presentado por la 
empresa, contados a partir del día siguiente de la firma del presente dictamen. 

1/ 1 

Elaboró y Validó 

rA:::::aíSI"d'iíe Antonio Ruíz Hernández 
ordinador de Servicios Generales del 

Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas 

Periférico Norte N° 799, Núcleo Universitario Los Belenes. C.P.451 00 



r 

\ 

ORDEN DE COMPRA 
019-21 

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS NÚMERO 
1 1 

l ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA J ( 2 6 21 

UNIVERSIDAD DE GUADAL\JARA 1 DIA 
1 

MES 
1 

AÑO 

Domicilio Fiscal 
1.. FECHA DE ELABORACION 

Av. Juárez N" 976 , 
Col. Centro C.P. 44100 

Guadalajara, Jalisco, México . 

7.1 CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO (FIDEICOMISO) - CIA 

CODIGO DE URE ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE 

Teléfono (33) 3134-2222 
R. F.C. UGU 250907-MH5 

3770-3300 1 3770-3460, EXT. 25398 Periférico Norte N°. 799, Núcleo los Belenes. C.P.45100 Zapopan, Jalisco, México. 

TELEFONO DOMICILIO 

ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. 
Av. Alcalde No. 2524 Col. Santa Elena Alcalde C.P. 44220 Guadalajara, Jalisco PROVEEDOR 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

PZA 

PZA 

RRE0406264M7 
1 

rolmo_paty@hotmail .com 
1 

DOMICILIO DEL PROVEEDOR RFC 1 FAX v/o CORREO ELECTRONICO 1 

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS 

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES 

SOPORTE RODANTE PARA TELEVISION O MONITOR DE 37 A 70", Y 
ESTACIÓN DE TRABAJO DE COMPUTADORA, MODELO DMCS3770L, MARCA 
TRIPP LITE, O MARCA SIMILAR O SUPERIOR, CON LAS CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS SIGUIENTES: 
COMPATIBLE PARA DISPOSITIVOS MONITOR Y HDTV, PATRÓN VESA 
PERMITIDO EN MM 200x200 ; 200x300; 200x400; 300x200 ; 300x300 ; 300x400 ; 
400x200;400x300;400x400; 500x300; 500x400; 600x300; 600x400, 
COLOR NEGRO, 
MATERIAL DE ALUMINIO Y ACERO , 
TAMAÑO MÁXIMO PARA PANTALLAS, 177.80 CMS (70 PULGADAS), 
TAMAÑO MÍNIMO DE PANTALLA, 93.38 CMS (37 PULGADAS) 
CAPACIDAD EN PESO MÁXIMO 40 KG (88 LB) 
MOVIMIENTO PERMITIDO INCLINACIÓN, PARA INSTALAR EN PISO, 
CAPACIDAD DE PANTALLAS 1, 
PESO DE SOPORTE 16.10 KG (35 .50 LB) 
DEBERÁ INCLUIR: 
BANDEJA/SOPORTE PARA CPU, GARANTÍA MÍNIMA DE 1 AÑO 

SOPORTE PARA PARED ADAPTABLE A TV Y PANTALLA DE 26 A 65", MODELO 
F2665N03, MARCA LINK BITS, O MARCA SIMILAR O SUPERIOR , CON LAS 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SIGUIENTES : 
LARGO 44 CMS 
ANCHO 12.5 CMS 
PROFUNDIDAD 2.8 CMS 
PESO 1.24 KG 
SOPORTA 50 KG 
ADAPTABLE PARA PANTALLAS DE 26" A 65", 
DEBERÁ INCLUIR : 
TORNILLOS, TAQUETES, RONDANAS, INSTRUCTIVO, POR LO MENOS UN 
AÑO DE GARANTÍA. 

CANTIDAD 

10 

PRECIO UNITARIO 

$5,518.00 

$330.00 

33 33 42 47 64 

TELEFONO 

IMPORTE TOTAL 

$55,180.00 

$1,320 .00 

1 

J 

11 

IMPORTE CON LETRA: (SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M. N.) 

SUB-TOTAL 1---$~5_6~, 5-00_. o_o _ _ --l 

I.V.A.I-__ $9-',_o4_o_.o_o _ _ --l 

TOTAL $65,540.00 

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES 

FECHA DE ENTREGA: LUGAR DE ENTREGA: FIANZAS 

PAGO DE CONTADO a) ANTICIPO 

PAGO EN PARCIALIDADES b) CUMPLIMIENTO 

AD- 012- CUCEA/CCU-2021 
"Soportes de monitores para el Centro Internacional de Animación del Ce 
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Doclora LA UNr.t ERSIDAD 

Que es unorganis:fTI)públicodescentrati.zadodelgoblernodetEstadodeJaltsco conautonomra. 
personaidadjurldicay patrirroniopropios de conforndadcon b dispuesto enelartfculoprmero 
de su Ley Orgánica publicadaporele)ecutivo estalateldfa ·tSdeenerode 1994, en ejecución del 
decreto nUmero \5,319dei H. CongresadetEstadodeJalisco 
Que es atlibuc~n de la Universidad de GuacJalajara. conforme a la !lacci:.'ln XI del articulo 6 de la 
LeyOrgánCe,admflislrarsu patrim:~nk:J 

IIL Que el Redor General es la má:xill"la i!Uiorltad ejecutlsa de la Unlsersidad, representante legal de 
la misma. deconlorm~ad r.onel arllcuto32 de la Ley Org6mGade la un..,e/Sidad 

PI. Que señ~lo corro domcilio legal el ubicado ~n la Avenda Juérez No 976, coloflia Centro en esta 
dudad de Guadata¡au~. Jali:5co, cOdigo postal 4·1100 

Oec it111 EL PROVEEDOR 

Que tiene Célpacidad jurldica para contralary obiga1se a sumi"lislrar los brenes que lé se&n 

adquiridos por LA UNIVERSIDAD. de conformidad con la escr itura públ1ca o póliz!'l de cons lituoón 
de la empresa. para el caso de persona rroral o el RegiStro Federal de Cont ribuyer1le. para el 
t:a:30depersona l lsica 
Quf:seencuentrainscrttoenel Reg6troFeder!lldeConlribuyentes. 

lll Que boja protesta de decir 'f' erdad se~ala que no se erx;uentra en alguno de los supuestos 
establecidos en el arUcub 50 de lo Ley de AdquisiCIOnes. Arrendllmrenl~ y Servicios r.lel Sedar 
PUblico y 29 del Reglamento de Adq1Ji5iciones, Arrendamientos y Contratación de Servcm di:' la 
UniYers(faddeGuadata}ara 

W. Que pma efec1os del pn~sente instrumento señala como dorricilio el registrado en la CARÁTULA 
detpre5enle. 

Oedaran las partes que han convenido celebrar el presente nstrumento. para lo cua l se sujetan a lo establecido en las 
siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.· LCls parte.<J acuerdan que el objeto del presente instrumento es que El PR.OV EEDOR suministre los brenes que 
se de~crilen en la CARÁ n.JLA del presente. 

Al respecto EL PROVEEDOR se sujetará conlorme a las indC<Iciones que le dé LA UNNERSIDAO y e lo establecido en el 
presentetnstrumento 

Encaso de que lapresenleadqu61CIÓnincluyalainslalaciÓnylopueslaenrnarcha de los b~enes,los eqwpos, herramienta, 
la contralación del peiSonal y en general lodo aquello que El PROVEEDOR necesite para la mSma, sera a su cargo 
CloiCVsrrtamente. liberando En consecuenCia a LA UNIVERSIDAD de cuatqu1er reclamación que se miente en su conlr~ por 
atgunodetoseonc.e¡>losantessefialados 

SEGUNDA· El PROVEEDffi se compromete a entregar los bienes reque ridos. contarme a las caracter1slicas y precios que 
se descri>en en la CARÁ nJLA del presente o en su caso en el anexo correspondiente 

TERCERA.· LA UNNERSIDAD se compromete a pagar contarme a lo señr1 lado en la CARÁTULA del p•esente, la canl1dad 
total que porconceptodeadqursiciónseseñalaenla misma.Airespecto,quedaestablecidoquedichospagosserealizarán 
a EL PROJEEOOR pre'f'in entrega de los b1enes objeto de compra y et comprobante cone:.:pondienle con tos requiSitos q1Je 
las teyesli:icalese'3labtezcan 

Por su pa1te EL PROVEEDOR asume cualquier obligación fiscal que se der ive del presente instrumento, S <lean do en paz y a 
salvo a LA UNIVERSIDAD de cualquier rectamac10n que al respt>ctose pudiera orrgmar 

Ad1cionalrrente las partes acuerdan que en el supuesto de que EL PROVEEDOR no cumpla con alguna de sus ob•gaciones 
en Ds tiempos pactados o contarme a las r.aracterts ticas eslablec.idas. el o los pagos se ver~ n ret rasados en la misma 
proporciOn. Lo anlenor independtentemente de que LA UNIVERSIDAD decida continuar con el presente o dariCI por 

rescindOCI. 

CUARTA- E-n caso de que asl se acuerden por las parle:s. EL PROVEEDOR olotgará a lavar dt! LA U~liVERSIDAO las 
fianzesqueacoll!inu<'!tiónsedescriben.e)(pedidasporunacornrafi ialegatrnenteoons liluidayregislrada,condomK::ilioen 
el lenitono nncOnaly que scsu¡elea la jurisdicción de los l ribunaten judlc.iale5 de Guadala¡ara.Jnl6co. 

F1anzaparagarantizllr tacorrectaaplltaciOndetantiopo, queensucasoseotorguey p(lr elllf1lOOede 
éstt 
Fianzadet10%delvatortotatdetpresenle, paragarantizarelcabatcumplinlenlodelodaslasobligaciones 
contendas enetrrisrro. 

El PROVEEDOR se obhga a ent rega r a LA Ut~IVERSIOAO las fianzas antes mencionadas en tos siguientes términos· 

1) Laestabteciéaen latrac.oOn t,previoalaentregadedichoanllcipo 
b) Laeslabtecida enlalracciónll, ata firma detpres enleinstrurrento. 

QUINTA.· EL PROVEEDOR seré responsable ante LA UNIVERSIDAD y conforme a lo ser'ialado por las d5JXlS~KJnes 

legal~apticablesporlosllt: l ecfosquesepresentenentosb~n~requerK:l0'3ob¡etullelpresen te . 

En tanto no se reciban a ~alisfacción tos b1enes adquiridos por la entidad emisora, EL PROVEEDOR 1econoce que LA 
UNIVERSIDAD no será 1esponsable de la perd1dJ, delenoro o maltrato de tos b1enes. ya que bs mrsrms son su 

responsab1~dDd directa. liberando a la msma de cuelqwer respo~abildl!d que se pudiera derivur del presonte concepto 

SEXTA· Ambas par1es reconocen que 111 relación legal ent re eBas es la de dos partes Independientes que celebran un 
comprornisodecoJ11)ravenla.laly como se señala en este lllslrumenlo,pork:ttanloquedae~~:presamenteconvemdoquea 
nmgunadelasptvtesse teotorgaelderechoo l~aulorlladpar aasurmocrearobligacióna responsabilidad expre5aot~r.ia 
anombreycuenladelaolraparaCibligartodetormaalguna 

Asimi:iroo queda estipulado que en caso que EL PROVEEDOR qwera conllalar persona alguna para el desempeño de 
rualqurer aciNiladretacionadacon laad~is•cióndetosbienes poctabapsuproptaresporsabiidad,asum.endoetcarácter 
de patrón para todos los electos tegc11es correspondientes. desligando a LA UNIVERSID~D. de cuatqurer conl icto que se 
suscileentreetprE>Stadorysupersonalcontratado 

SÉPTIMA.· La~ partes convienen en que EL PRCNEEDOR se compromete a cwrptir con tod as y cada una de las 
obltgaciones que 1111JO!lfn la l ey Federal del Traba;o. ley del Seguro Social y dem6s ordenamientos legal e-, eplcf.lbles a ICis 
patrones. por lo tanto EL PROVEEDOR será el tinico res1xmsable y oblrgado trente a los llabaladCJes ante todo tipo de 
au1oridade5 y e sean admni'strattvos, judic1alcs o laborales tedemles. estatotes o munrapales, por toda~ las obligaoones 
derrttadasyretacionadasr.onadqursrcronesoserwteiosobtelodelpresenleinstrumentoydelarelac{Jntaboral 

En con:~ecucne~a, EL PROVEEDOR a!lume. todes las respo~ab~idade-s ~omo patrón en relación con los traba¡adores que 
ernplee en las adquisiCIOnes o serviciO$, dVeclame11te o ensucasopor rned1o de subronlralistf:IS,IIberando de posibles 
inde~mizaciones, derrenc!as o cualquier reclamac~n que é> los hicieran ~n contra de LA UNIVERSIDAD 

Por lo tanto LA UNIVERSIDAD no será responsable por nifl)una re clamaCión que en con\!a dE': El PROVEEDOR presenten 
sus emplead05 o colaboradores obligéndose éste a sacar en paz y a salvo a LA UNIVE RSIO.AO de cuolq111er reclamación de 
esta natura leza. ya sea laborat.cttllopenallnduyéndoselos accrdenles rfetrabajo. 

As 11Tnsmo. será obi'J;:¡ctón de EL PROVEEDOR hacer et pago de tao; c.ontribuc1ones correspondientes de tos 'trabajadores 
Que emplee 

OCTAVA· Para lodos lo$ electos a que haya lugar a nolilicaciones o avisos derivados del pre3P.nle. estos se efectuarán por 
escrilo en los dorricilios que se han .señalado en la carátula o en el domiclio que en su momenlo se notifique por escr~o a la 
atraparte 

NOVENA -las partes acuerdan que LA UNIVERSIDAD podrá cancelar o dar P«terrrinado de manera antc{lada el presente 
instrumento, previo acuerdo y hniquito que para tal electo se celebre, debténdose dar el aviSo correspondiente, cuando 
menosconcmcodíasdeanliopaoón. 

DÉCIMA.· El presente instrumento podrásermodlhcadoprtvlo ¡,cuerdoporescrfto entre las partes y durante tavigenc¡adet 

mismo. ?!pegándose a la normatividad aplicable y a través de 10'3 i1st1umenlos jurldiws conespondienles. ob!igándO'ie lf.ls 

parte5alas nue'f'~ e:;tipuladones.~ perrtir de la l f!chadesulirma. 

DÉCIMA PRIMERA.· OJeda establecid•"l que El PROVEEDOR no podr8 ceder o transferir p~roal o totalmente I.Js derechos 
y las obligaciones del presente mlrumento. sn el previo can5entimiento por escr~o de LA UNNERStOAO. siendo 
responsablede losdaño:;yper¡uiCIOSQue tal lncufll)llmentocause 

DÉCIMA SEGUNDA.· Si alguna de las disposiciones conlemdas en el presenle instrumento !legara a declararse nula por 
alguna nutordad tal S1tuac1ón no afedará la va~dez y exigibilidad del resto de las d6pos1 C10nes establecidas en este 
nslrumen!o. Al r~pecto las partes negoci~rán de buena le la susUución o modlicación rrutlJarnente satGtactoria de la 
ctausulaoclausulasdedaradasnulasoir .. ali:laspor otras enlérmi"losslmilerresy elicaces 

Encaso de que elpresenleinstrurnent(!ltt!ga r aa de~;h~rarsenuloporlaaut ondadcornpetenteoelmrsmoseresandier apor 

causa irr~ut¡,ble a El PROVEEOCR. el rmmo es ta ra obligado a dewol'ter a LA UNIVERSIDAD la o la$ can!Dades pagadas 
que tes hayan sido enlfege~das más la ac:tualización co1respondienle conforme al indi:e ~la cionat de PreciOs al Consumidor. 
INnanda corno base lil fecha en que se realizO el pago la prJ'rera entrega par parte de LA UNIVERSIDAD y la techa en que 
sean devu~hs las rrusma3,1o anterior inllependienlernente de los daños y per~ietos que por ta l rrolivo tenga derecho a 
reda111ar LA UNIVERSIDAD. 

DÉCIMA TERCERA.- OJeda elípresamenle corrvemdo que la falla de cump~mtmlo por parte de EL PROJEEOOR a 
cualquiera de las ob ligaciones que aquisecon\raen y aqueJas alfas que emanan (Jet COdigo CW il del Estado deJé'lhcoy 
de~Y'05 legislación ap~cabte al caso. sera molivo de rescisión del presenle instrurrento y generaré el pago de tos danos y 

perjui:osqueelmcurnpliruentocause. 

DÉCIMA CUARTA.· Ambas partes acuerdan que en caso de retraso por parle de EL PRCNEEOOR en la entrega de los 
b:enes pactados en el presente nstrumento, LA UNIVERSIDAD podré comrnicar a las dependencias mtegrMies de la Red 
UnWersttaria diCho 1ncump~mrento, para con ello restringir' las luturas contralacrones con et proveedor por pa1te de LA 
UNIVERSIDAD 

DÉCIMA QUINTA.· Ambas portes acuerdan que cualqwer conlrO'fersra relacionada con la llterpret ación. contenrdo o 
ejecución del preente se sujeterrá a lo establecido en el rrwsmo y de manera supletoria a lo señalado en los dowmentos 
senatados a conlr1ua~tóny en elordenstgu•tmle, enetanexo,lasbases del procedirrienlocorrespondtente que en su caso 
se hayan emitido, la propuesta presentada por El PROVEEDOR y la tegStac10n apl~able . 

En este sentido queda establecido que s1 mc:isle alguna dEcrepancm en l11mforrMciOn contenida alguno de tos dowmenlos 
señalados en el párralo anter1or. sierf1lre será aplicable la diSposición que se~ más t~vorablc para I.A UNIVF.RS IOAD. 
quedandosmetectotadisposoónd6tinta. 

DÉCIMA SEXTA. - Para lodo lo relacOnado con la interpretación y cufl'l)lirnenlo del presente rtstrumenlo, las partes se 
soi'T'elen ... otuntarillmente a las leyes ap~cables de la RepUbhca fVle~<icana y a la junsd•cción y competencia de las 

autoridades de la oudad de Guadala¡ara, Ji!iiBco, renunc•ando a walquier otro fuero o ¡urisdiroón que pudiera 
corresponderlesenvrtuddesudomiciiopresenleofu1uro 

Leído que 1ue el presente instrumento por la5 parte5 y conformes con su contenido y alcance, ralrlrr.on y trman en lf.l 
CARA lULA del 1nsmo 



FUNDAMENTACIÓN 
 
1. Eliminada una firma, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 
fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el 
quincuagésimo octavo fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la información 
confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse 
de Información concerniente a datos personales. 
 
2. Eliminada una palabra, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 
fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el 
quincuagésimo octavo fracción VIII, de los lineamientos generales para la protección de la 
información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de 
tratarse de Información concerniente a datos personales. 
 
3-8. Eliminada una firma, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 
fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el 
quincuagésimo octavo fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la información 
confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse 
de Información concerniente a datos personales. 
 
 


	AD-012-CUCEA-CCU-2021_Censurado.pdf
	PROPUESTA GANADORA
	DICTAMEN DE RESOLUCIÓN PARA ADJUDICIÓN
	ORDEN DE COMPRA

	Fundamentación AD-012-CUCEA-CCU-2021.pdf



