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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
VICERRECTORÍA EjECUTIVA 
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA 

Empresa: 
Contacto: 
Teléfono: 

INVITACIÓN A COTIZAR 

INFRAESTRUCTURA UNIFICADA, S.A. DE C. V. 
GRISELDA DOMINGUEZ GUTIERREZ qdominquez@intectra.com 
3125 2645 

Con fundamento en el artículo 16 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación 
de Servicios de la Universidad de Guadalajara, nos permitimos extenderle la presente invitación para 
el concurso en la adquisición de tóner para la Coordinacion de Control Escolar, con el número: 
CONC-024-CCE-2014. 

Por lo que adjuntas al presente nos permitimos remitirle las condiciones generales de la invitación, 
mediante correo electrónico, para lo cual le solicitamos acusar recibo de la misma por esta vía y 
posteriormente presentarse en las oficinas de la Unidad. de Adquisiciones, ubicadas en Av. Juárez 
número 976, piso cuatro del Edificio de la Rectoría General, a fin de entregarle el original respectivo 
y recabar la firma de recibido de la misma. 

Así mismo, aprovechamos la oportunidad para hacer de su conocimJento que el día 8 de octubre de 
2014 .a las 9:00 horas se celebrará el acto de presentación y apertura de propuestas, en reunión 
pública en la sala de juntas de la Coordinación General Administrativa, situada en Av. Juárez número 
976, piso cuatro del Edificio de la Rectoría General. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
"PIENSA Y TRABAJA" 

Ing. Esteban S ra 
Coordinador 2 ervicios Generales 

de la Administración General 

Av. Juárez 976, Edificio de la Rectoría General, Piso 4, Colonia Centro C.P. 441 OO. 
Guadalajara, Jalisco, México. Tels. (52] (33) 3134 2236,3134 2237 

www.cgadm.udg.mx 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
VICERRECTORÍA EJECUTlVA 
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA 

Empresa: 
Contacto: 
Teléfono: 

INVITACIÓN A COTIZAR 

COMPUTADORAS ACCESORIOS Y SISTEMAS, S.A. DE C. V. 
JORGE AGUILAR jorqe.aquilar@cassa.com.mx 
3122 7108 

Con fundamento en el artículo 16 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación 
de Servicios de la Universidad de Guadalajara, nos permitimos extenderle la presente Invitación para 
el concurso en la adquisición de tóner para la Coordinacion de Control Escolar, con el número: 

CONC-024-CCE-2014. 

Por lo que adjuntas al presente nos permitimos remitirle las condiciones generales de la invitación, 
mediante correo electrónico, para lo cual le solicitamos acusar recibo de la misma por esta vía y 
posteriormente presentarse en las ofidnas de la Unidad de Adquisiciones, ubicadas en Av. Juárez 
número 976, piso cuatro del Edificio de la Rectoría General, a fin de entregarle el original respectivo 
y recabar la firma de recibido de la misma. 

Así mismo, aprovechamos la oportunidad para hacer de su conocimiento que el día 8 de octubre de 
2014 a las 9:00 horas se celebrará el acto de presentación y apertura de propuestas, en reunión 
pública en la sala de juntas de la Coordinación General Administrativa, situada en Av. Juárez número 
976, piso cuatro del Edificio de la Rectoría General. 

Sin otro particular, aprovecho fa ocasión para enviarle un cordial saludo. 

Av. Juárei 976, Edificio de la Rectorla General, Piso 4, Colonia Centro C.P. 44100 . 
Guadalajara, Jalisco, México. Tels. [S2] (33) 3134 2236, 3134 2237 

www.cgadm.udg.mx 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
V!CERRE.CTORfA EjECUTIVA 
COORDINACIÓN GENE1',Al AOMlNISTRAiiVA 

Empresa: 
Contacto: 
Teléfono: 

INVITACIÓN .A COTIZAR 

GRUPO COMSOL S.A. DE C. V. 
LUIS GUTIERREZ joseluisgrupocomsol@qmail.com 
3825·9230 EXT. 112 

Con fundamento en el articulo 16 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación 
de Servicios de la Universidad de Guadalajara, nos permitimos extenderle la presente invitación para 
el concurso en la adquisición de tóner para la Coordinacion de Control Escolar, con el número: 

CONC-024-CCE-2014. 
. 

Por lo que adjuntas al presente nos permitimos remitirle las condiciones generales de la invitación, 
mediante correo electrónico, para lo cual le solicitamos acusar recibo de la misma por esta via y 
posteriormente presentarse en las oficinas de la Unidad de Adquisiciones, ubicadas en Av. Juárez 
número 976, piso cuatro del Edificio de la Rectoría General, a fin de entregarle el original respectivo 
y recabar la firma de recibido de la misma. 

Así mismo, aprovechamos la oportunidad para hacer de su conocimiento que el día 8 de octubre de 
201.4 a las 9:00 horas se celebrará el acto de presentación y apertura de propuestas, en reunión 
pública en la sala de juntas de la Coordinación General Administrativa, situada en Av. Juárez número 
976, piso cuatro del Edificio de la Rectoría General. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE . 
"PIENSA Y TRABAJA" 

"Año del centenario de la escuela preparatoria de Jalísc ,~ ,....,.._, 
Goadalajara, Jallm>, 02 de octub<e de 20~ ¡ ~ ¡ 

U N 1 V E~R,S 1 :A O O E 
UAOALAJARA 

CO OINACIÓN GHJEAilt 
A lfil S T R A T 1 V A 

Av. Juárc7 976, Edificio de 1~ Rcctoria Oene,rnl. Piso 4, Colonia Centro C.P. 44100. 
Guudalajara, Jalbco. México. Tel5. [52) (33) 3134 2236, 3134 2Bi 

nww.$.udg.mx 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
V!CERRECTORÍA EJECUTIVA . 
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA 

'Empresa: 
Contacto: 
Teléfono: 

INVITACIÓN A COTIZAR 

EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C. V. 
SILVIA ARIAS si/vía arias@ecosa.com.mx 
3817-0066 

' Con fundamento en el artículo 16 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación 
de Servicios de la Universidad de Guadalajara, nos permitimos extenderle la presente invitación para 

el concurso en la adquisición de tóner para la Coordinacion de Control Escolar, con el número: 

CONC-024-CCE-2014. 

Por lo que adjuntas al presente nos permitimos remitirle las condiciones generales de la Invitación, 
mediante correo electrónico, para lo cual le solicitamos acusar recibo de la misma por esta vía y 
posteriormente presentarse en las oficinas de la Unidad de Adquisiciones, ubicadas en Av. Juárez 
número 976, piso cuatro del Edificio de la Rectoría General, a fin de entregarle el original respectivo 
y recabar la firma de recibido de la misma. 

Así mismo, aprovechamos la oportunidad para hacer de su conocimiento que el día 8 de octubre de 
2014 a las 9:00 horas se celebrará el acto de presentación y apertura de propuestas, en reunión 
pública en la sala de juntas de la Coordinación General Administrativa, situada en Av. Juárez número 
976, piso cuatro del Edificio de la Rectoría General. · 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
"PIENSA Y TRABAJA" 

''Año del centenario de la escuela preparatoria de Jllt~.,;~ 
Guadalajara, Jalisco, 02 de octubre de 2014 ~ il 

v~:......-._~E!R,SI!AD DE 
UAOALAJARA 

CO DINACJÓN GENERAL 
AD INISTRATIVA 

Av. Juárez 976, Edificio de la Rector! a General, Piso 4, Colonia Centro C.P. 441 OO. 
Guadal ajara, Jalisco, México. Tels. [52) (33) 3134 2236, 3134 2237 

www.cgadm.udg.mx 



UNIVERSIDAD DE ÜUADALAJARA 
VJCERRECTORÍA EJECUTIVA 
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA 

Empresa: 
Contacto: 
Teléfono: 

INVITACIÓN A COTIZAR 

COMPUTADORAS GARCO S.A. DE C. V. 

GERARDO GARCIA PARRA qerardo@qarco.com.mx 

33-3515-8421 36158432 

Con fundamento en el artículo 16 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación 
~ de Servicios de la Universidad de Guadalajara, nos permitimos extenderle la presente invitación para 

el concurso en la adquisición de tóner para la Coordinacion de Control Escotar, con el número: 

CONC-024-CCE-2014. 

Por lo que adjuntas al presente nos permitimos remitirle las condiciones generales de la invitación, 
mediante correo electrónico, para lo cual le solicitamos acusar recibo de la misma por esta vía y 
posteriormente presentarse en las oficinas de la Unidad de Adquisiciones, ubicadas en Av. Juárez 
número 976, piso cuatro del Edificio de la Rectoría General, a fin de entregarle el original respectivo 
y recabar la firma de recibido de la misma. 

Así mismo, aprovechamos la oportunidad para hacer de su conocimiento que el día 8 de octubre de 
2014 a las 9:00 horas se celebrará el acto. de presentación y apertura de propuestas, en reunión 
pública en la sala de juntas de la Coordinación General Administrativa, situada en Av. Juárez número· 
976, piso cuatro del Edificio de la Rectoría General. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

_ "PIENSA Y TRABAJA" _ ;i><'!'"""'"' "'"~ 
"Ano del centenario de la escuela preparatoria de Jat. "' .... 

Guadalajara, Jalisco, 02 de octubre de 2014 

Av. Juárez 976. Edificio de la Rectoría General, Piso 4, Colonia Centro C.P. 44100. 
Guadal ajara, Jalisco, México. Tels. [52] (33) 3134 2236, 3134 2237 

www.cgndm.udg.mx 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
VICERRECTORfA EjECUTIVA 
COORDINACIÓN GENERAL AOMINISTIV\TIVA 

Empresa: 
Contacto: 
Teléfono: 

INVITACIÓN A COTIZAR 

LIBRA SISTEMAS, S.A DE C. V. 
HECTOR GONZALEZ hegonzalez@libra.com.mx 
36301555 ext. 107 

Con fundamento en el artículo 16 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación 
de Servicios de la Universidad de Guadalajara, nos permitimos extenderle la presente invitación para 
el concurso en la adquisición de tóner para la Coordinacíon de Control Escolar, con el número: 
CONC-024-CCE-2014. 

Por lo que adjuntas al presente nos permitimos remitirle las condiciones generales de la invitación, 
mediante correo electrónico, para lo cual le solicitamos acusar recibo de la misma por esta vía y 
posteriormente presentarse en las oficinas de la Unidad de Adquisiciones, ubicadas en Av. Juárez 
número 976, piso cuatro del Edificio de la Rectoría General, a fin de entregarle el original respectivo · 
y recabar la firma de recibido de la misma. 

Así mismo, aprovechamos la oportunidad para hacer de su conocimiento que el día 8 de octubre de 
2014 a las 9:00 horas se celebrará el acto de presentación y apertura de propuestas, en reunión 
pública en la sala de juntas de la Coordinación General Administrativa, situada en Av. Juárez número 
976, piso cuatro del Edificio de la Rectoría General. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
"PIENSA Y TRABAJA" 

"Año del centenario de la escuela preparatoria de 
Guadalajar , Jalisco, 02 de octubre de 2014 

( 

~ 
s.- ~ 

'~f ~.::-:... 
~J ' l_ Cl k 
. .... ~ 

Av. Juárez 976, Edificio. de la Reclorla General, Piso 4, Colonia Centro C.P. 44100. !l v"' ·v.J ~. d 
Guadalajara, Jalisco, México. Tels. (52) (33) 3134 2236, 3134 2237 ry "''U ~""? 

www.cgadm.utlg.mx ;,J <{f 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
VJCERRECTORÍA EJECUTIVA 
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA 

INVITACIÓN A COTIZAR 

i 
1 

Empresa: 
Contacto: 

TECNOLOGIA APLICADA A EQUIPOS DE OFICINA .S.A. DE C. V. 
DOMINGO VIELMA CASILLAS asac@tecapli.mx 

Teléfono: 36451447 

Con fundamento en el artículo 16 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación 
de Servicios de la Universidad de Guadalajara, nos permitimos extenderle la presente Invitación para 
el concurso en la adquisición de tóner para la Coordinacion de Control Escolar, con el número: 
CONC-024-CCE-2014. 

Por lo que adjuntas al presente nos permitimos remitirle las condiciones generales de la invitación, 
mediante correo electrónico, para lo cual le solicitamos acusar recibo de la misma por esta vía y 
posteriormente presentarse en las oficinas de la Unidad de Adquisiciones, ubicadas en Av. Juárez 
número 976, piso cuatro del Edificio de la Rectoría General, a fin de entregarle el or¡lginal respectivo 

• y recabar la firma de recibido de la misma. 

• 
' 

Así mismo, aprovechamos la oportunidad para hacer de su conocimiento que el día 8 de octubre de 
2014 a las 9:00 horas se celebrará el acto de presentación y apertura de propuestas, en reunión 
pública en la sala de juntas de la Coordinación General Administrativa, situada en Av. Juárez número 
976, piso cuatro del Edificio de la Rectoría General. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
"PIENSA Y TRABAJA" 

"Año del centenario de la escuela preparatoria de .Ja·J/j~~~ 
Guadalajara, Jalisco, 02 de octubre de 2014 

Av. Juárez 976, Edificio de la Rectorla General, Piso 4, Colonia Centro C.P. 44100. 
Guadal ajara, Jalisco, México. Tels. [52] (33) 3134 2236, 3134 2237 

www.cgadm.udg.mx 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
VICERRECTORÍA EJECUTIVA 
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA 

Empresa: 
Contacto: 

Teléfono: 

INVITACIÓN A COTIZAR 

ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA, S.A. DE C. V. 
MARGARITA JIMENEZ gobierno@papeleriaomeqa.com.mx 
mjimenez@ofientreqa.com.mx 
38121471 EXT. 171 

Con fundamento en el artículo 16 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación 

de Servicios de la Universidad de Guadalajara, nos permitimos extenderle la presente invitación para 
el concurso en la adquisición de tóner para la Coordinacion de Control Escolar, con el número: 

CONC-024-CCE-2014. 

Por lo que adjuntas al presente nos permitimos remitirle las condiciones generales de la invitación, 
mediante correo electrónico, para lo cual le solicitamos acusar recibo de la misma por esta vía y 
posteriormente presentarse en las oficinas de la Unidad de Adquisiciones, ubicadas en Av. Juárez 
número 976, piso cuatro del Edificio de la Rectoría General, a fin de entregarle el original respectivo 
y recabar la firma de recibido de la misma . 

Así mismo, aprovechamos la oportunidad para hacer de su conocimiento que el día 8 de octubre de 
2014 a las 9:00 horas se celebrará el acto de presentación y apertura de propuestas, en reunión 
pública en la sala de juntas de la Coordinación General Administrativa, situada en Av. Juárez número 
976, piso cuatro del Edificio de la Rectoría General. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
"PIENSA Y 1RABAJA" 

·~ño del centenario de la escuela preparatoria de Ja/is 
Guadalajara . Jalisco, 02 de octubre de 2014 • 

¿VE!R·S;!AO OE 
~~~ GUADALAJARA 

ORGAN1l4CION PAPELERA UMfGA S A Uf ci· 
Avg_~~~~io ~~~~;05A7LA7 • Z1 ?~AA INDUSTRtÁL. 

' · ,."' JALISCO 
~ .~ONMUTADOR: (33) 381.2·1616 

OOROINACIÓN GENERAL 
OMINISTRATIVA 

... mal!. gob1emo@pa 1 · 
- ~ pe erraomega.com.mx 

R. r. C. 0P0-980325-FR6 

Av. Juárez 976, Edificio de la Rectoría General, Piso 4, Colonia Centro C.P. 44100. 
Guadalajara, Jalisco, México. Tels. [52] (33) 3134 2236, 3134 2237 

www.cgadm.udg.mx 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
VICERRECTORÍA EJECUTIVA 
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA 

Empresa: 
Contacto: 
Teléfono: 

INVITACIÓN A COTIZAR 

INFORAMA EMPRESARIAL, S.A. DE C. V. 

SUSANA DIAZ sdíaz@ínforamaempresaría/.com.mx 

33-3623-1610 

Con fundamento en el artículo 16 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación 

de Servicios de la Universidad de Guadalajara, nos permitimos extenderle la presente invitación para 

el concurso en la adquisición de tóner para la Coordinacion de Control Escolar, con el número: 

CONC-024-CCE-2014. 

Por lo que adjuntas al presente nos permitimos remitirle las condiciones generales de la invitación, 
mediante correo electrónico, para lo cual le solicitamos acusar recibo de la misma por esta vía y 
posteriormente presentarse en las oficinas de la Unidad de Adquisiciones, ubicadas en Av. Juárez 
número 976, piso cuatro del Edificio de la Rectoría General, a fin de entregarle el original respectivo 
y recabar la firma de recibido de la misma . 

Así mismo, aprovechamos la oportunidad para hacer de su conocimiento que el día 8 de octubre de 
2014 a las 9:00 horas se celebrará el acto de presentación y apertura de propuestas, en reunión 
pública en la sala de juntas de la Coordinación General Administrativa, situada en Av. Juárez número 
976, piso cuatro del Edificio de la Rectoría General. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
"PIENSA Y TRABAJA" 

''Año del centenario de la escuela preparatoria de .JB.¡~~r::;=; 
Guadalajara, Jalisco, 02 de octubre de 2014 

Av. Juárez 976, Edificio de la Rectoría General, Piso 4, Colonia Centro C.P. 44100. 
Guadalajara, Jalisco, México. Tels. [52] (33) 3134 2236, 3134 2237 

www.cgadm.udg.mx 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
VICERRECTORÍA EJECUTIVA 
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA 

ACTA DE FALLO 

CONC-024-CCE-2014 
Coordinacion de Control Escolar 

t(~ 
o 

CONCURSO 
DEPENDENCIA 
NOMBRE Adquisición de tóner pata la Coordinacion de Control Escolar . 

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco siendo las l q ~5O horas del día 13 de octubre del 2014, se 
reunieron en la sala de juntas de la Coordinación General Administrativa, ubicada en Av. Juárez 
número 976, piso cuatro del Edificio de la Rectoría General, los integrantes del Comité General de 
Compras y Adjudicaciones para emitir el siguiente fallo. 

El Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy, Presidente del Comité General de Compras y Adjudicaciones, con 
base en las atribuciones contempladas en el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, se llevó al cabo el análisis de los 
documentos presentados por la Coordinación de Servicios Generales de la Administración General e 
hizo saber que la Adquisición de tóner para la Coordinacion de Control Escolar, corresponde a la: 

_P_or_u_n_m_o_n_to_t_o_ta_l_d_e_: _(n_ú_m_e_r_o_y __ ¡ $3 -=f5r q 'Sb • t)4 !letra) IVA INCLUIDO 

\.t e \ oc.o Yhl 1 'f'\Ovec.leA4o-s 

En virtud de haber reunido las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la 
Coordinación de Servicios Generales de la Administración General y garantizar satisfactoriamente el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas y haber presentado la propuesta solvente más baja, en 
apego a los artículos 16, 21 y 25 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación 
de Servicios de la Universidad de Guadalajara. 

Mtra. Carmen E. Rodrí 
Secr. taria Ejecutiva del Corrftté'1::iefl:SR:~~' 

y Adjudicaciones ~---

Av. Juárez 976, Edificio de la Rectoría General, Piso 4, Colonia Centro C.P. 44100. 
Guadalajara, Jalisco, México. Tels. [52] (33) 3134 2236, 3134 2237 

www.cgadm.udg.mx 
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