
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
VICERRECTORÍA EJECUTIVA 
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE lA ADMINISTRACIÓN GENERAl 

INVITACIÓN A CONCURSO 

Empresa: GCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
Apoderado: ING. MARTIN GONZALEZ ULLOA 
Concurso No: CONC-008-CVSS-2014 
Obra: REHABILITACION DE ESPACIOS Y ACTUALIZACION DE INSTALACIONES 
ELECTRICAS EN LA CASA UBICADA EN LA CALLE lOSE GUADALUPE MONTENEGRO NO. 
2216 DE LA COORDINACION DE VINCULACION Y SERVICIO SOCIAL. 
Con fundamento en los artículos 18 fracción II, 43 y 44 del Reglamento de Obras y Servicios 
Relacionados con las Mismas de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente 
para que participe en la adjudicación por la modalidad de concurso. 
En caso de interesarle participar en este concurso deberá realizar un pago por el costo de las bases 
de $200.00 (doscientos pesos 00/100 M. N.), previo cumplimiento de los requisitos solicitados para lo 
cual deberá presentar, la documentación que se relaciona a continuación: 

l. Oficio de aceptación de la invitación dirigido al Coordinador de Servicios Generales de la 
Administración General en papel membretado de la Empresa. 
2. Copia de la Cédula de Inscripción al Padrón General de Proveedores de la Universidad de 
Guadalajara Vigente 2014-2015(* ). 
3. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Art. 29 
del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de 

----- ----------Guadalajara~-------- ·-·--- ----------------------------·-- ----------------------------------------- ··--

(*)En caso de no estar inscrito en el padrón General de Proveedores de la Universidad de 
Guadalajara, será necesaria la siguiente información: 

A. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento 
certificada (original y copia). 
B. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal (original 
y copia). 
C. Copia del Registro Federal de Contribuyentes. 
D. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal. 
E. Copia de Declaración Anual de Impuestos del ejercicio inmediato anterior. 
F. Currículo de la empresa. 
G. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS. 
H. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa (original y copia), con vigencia no mayor 
a 60 días anteriores a la fecha de la invitación. 

Entregar la documentación completa a más tardar el día 16 de Julio del presente, a las 16:00 hrs. Sin otro 
particular, me despido reiterándole la más sincera consideración y respeto. 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
VICERRECTORÍA EJECUTIVA 
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERAlES DE lA ADMINISTRACIÓN GENERAl 

INVITACIÓN A CONCURSO 

Empresa: ORGANIZACIÓN MODERNA DE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. 
Apoderado: OSCAR MARTINEZ CARRASCO. 
Concurso No: CONC-008-CVSS-2014 
Obra: REHABILITACION DE ESPACIOS Y ACTUALIZACION DE INSTALACIONES 
ELECTRICAS EN LA CASA UBICADA EN LA CALLE lOSE GUADALUPE MONTENEGRO NO. 
2216 DE LA COORDINACION DE VINCULACION Y SERVICIO SOCIAL 
Con fundamento en los artículos 18 fracción II, 43 y 44 del Reglamento de Obras y Servicios 
Relacionados con las Mismas de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente 
para que participe en la adjudicación por la modalidad de concurso. 
En caso de interesarle participar en este concurso deberá realizar un pago por el costo de las bases 
de $200.00 (doscientos pesos 00/100 M. N.), previo cumplimiento de los requisitos solicitados para lo 
cual deberá presentar, la documentación que se relaciona a continuación: 

1. Oficio de aceptación de la invitación dirigido al Coordinador de Servicios Generales de la 
Administración General en papel membretado de la Empresa. 
2. Copia de la Cédula de Inscripción al Padrón General de Proveedores de la Universidad de 
Guadalajara Vigente 2014-2015(* ). 
3. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Art. 29 
del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de 

---·--·-------Gt.fadalájara: --------- - ------------------------------------ -----·-----------------

(*)En caso de no estar inscrito en el padrón General de Proveedores de la Universidad de 
Guadalajara, será necesaria la siguiente información: 

A. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento 
certificada (original y copia). 
B. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal (original 
y copia). 
C. Copia del Registro Federal de Contribuyentes. 
D. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal. 
E. Copia de Declaración Anual de Impuestos del ejercicio inmediato anterior. 
F. Currículo de la empresa. 
G. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS. 
H. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa (original y copia), con vigencia no mayor 
a 60 días anteriores a la fecha de la invitación. 

Entregar la documentación completa a más tardar el día 16 de Julio del presente, a las 16:00 hrs. Sin otro 
particular, me despido reiterándole la más sincera consideración y respeto. 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
VICERRECTORÍA E] ECUTIVA 
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL 

INVITACIÓN A CONCURSO 

Empresa: CONSTRUCCIONES ANAYARI, S.A. DE C.V. 
Apoderado: ING. RAUL ORTEGA JARA 
Concurso No: CONC-008-CVSS-2014 
Obra: REHABILITACION DE ESPACIOS Y ACTUALIZACION DE INSTALACIONES 
ELECTRICAS EN LA CASA UBICADA EN LA CALLE lOSE GUADALUPE MONTENEGRO NO. 
2216 DE LA COORDINACION DE VINCULACION Y SERVICIO SOCIAL 
Con fundamento en los artículos 18 fracción II, 43 y 44 del Reglamento de Obras y Servicios 
Relacionados con las Mismas de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente 
para que participe en la adjudicación por la modalidad de concurso. 
En caso de interesarle participar en este concurso deberá realizar un pago por el costo de las bases 
de $200.00 (doscientos pesos 00/100 M. N.), previo cumplimiento de los requisitos solicitados para lo 
cual deberá presentar, la documentación que se relaciona a continuación: 

1. Oficio de aceptación de la invitación dirigido al Coordinador de Servicios Generales de la 
Administración General en papel membretado de la Empresa. 
2. Copia de la Cédula de Inscripción al Padrón General de Proveedores de la Universidad de 
Guadalajara Vigente 2014-2015(*). 
3. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Art. 29 
del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de 

---------- - ------Guaaalajara:- ----- - ---- ---------- -- ------------ --------------------- ------- ----

(*)En caso de no estar inscrito en el padrón General de Proveedores de la Universidad de 
Guadalajara, será necesaria la siguiente información: 

A. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento 
certificada (original y copia). 
B. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal (original 
y copia). 
C. Copia del Registro Federal de Contribuyentes. 
D. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal. 
E. Copia de Declaración Anual de Impuestos del ejercicio inmediato anterior. 
F. Currículo de la empresa. 
G. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS. 
H. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa (original y copia), con vigencia no mayor 
a 60 días anteriores a la fecha de la invitación. 

Entregar la documentación completa a más tardar el día 16 de Julio del presente, a las 16:00 hrs. Sin otro 
particular, me despido reiterándole la más sincera consideración y respeto. 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
VICERRECTORÍA EJECUTIVA 
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL 

INVITACIÓN A CONCURSO 

Empresa: DIONE INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V. 
Apoderado: ING. JUAN ALBERTO LOPEZ GOMEZ 
Concurso No: CONC-008-CVSS-2014 
Obra: REHABILITACION DE ESPACIOS Y ACTUALIZACION DE INSTALACIONES 
ELECTRICAS EN LA CASA UBICADA EN LA CALLE lOSE GUADALUPE MONTENEGRO NO. 
2216 DE LA COORDINACION DE VINCULACION Y SERVICIO SOCIAL 
Con fundamento en los artículos 18 fracción II, 43 y 44 del Reglamento de Obras y Servicios 
Relacionados con las Mismas de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente 
para que participe en la adjudicación por la modalidad de concurso. 
En caso de interesarle participar en este concurso deberá realizar un pago por el costo de las bases 
de $200.00 (doscientos pesos 00/100 M. N.), previo cumplimiento de los requisitos solicitados para lo 
cual deberá presentar, la documentación que se relaciona a continuación: 

l. Oficio de aceptación de la invitación dirigido al Coordinador de Servicios Generales de la 
Administración General en papel membretado de la Empresa. 
2. Copia de la Cédula de Inscripción al Padrón General de Proveedores de la Universidad de 
Guadalajara Vigente 2014-2015(*). 
3. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Art. 29 
del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de 

-------- -- -------Guadala]ara.·-- -- ------ ------------- ------ -------------------- - --------------------- --- ------- ---

(*)En caso de no estar inscrito en el padrón General de Proveedores de la Universidad de 
Guadalajara, será necesaria la siguiente información: 

A. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento 
certificada (original y copia). 
B. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal (original 
y copia). 
C. Copia del Registro Federal de Contribuyentes. 
D. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal. 
E. Copia de Declaración Anual de Impuestos del ejercicio inmediato anterior. 
F. Currículo de la empresa. 
G. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS. 
H. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa (original y copia), con vigencia no mayor 
a 60 días anteriores a la fecha de la invitación. 

Entregar la documentación completa a más tardar el día 16 de Julio del presente, a las 16:00 hrs. Sin otro 
particular, me despido reiterándole la más sincera consideración y respeto. 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
VICERRECTORÍA EJECUTIVA 
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL 

INVITACIÓN A CONCURSO 

Empresa: PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP, S.A. DE C.V. 
Apoderado: ING. JUUO EDUARDO LOPEZ PEREZ 
Concurso No: CONC-008-CVSS-2014 
Obra: REHABILITACION DE ESPACIOS Y ACTUALIZACION DE INSTALACIONES 
ELECTRICAS EN LA CASA UBICADA EN LA CALLE lOSE GUADALUPE MONTENEGRO NO. 
2216 DE LA COORDINACION DE VINCULACION Y SERVICIO SOCIAL 
Con fundamento en los artículos 18 fracción II, 43 y 44 del Reglamento de Obras y Servicios 
Relacionados con las Mismas de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente 
para que participe en la adjudicación por la modalidad de concurso. 
En caso de interesarle participar en este concurso deberá realizar un pago por el costo de las bases 
de $200.00 (doscientos pesos 00/100 M. N.), previo cumplimiento de los requisitos solicitados para lo 
cual deberá presentar, la documentación que se relaciona a continuación: 

1. Oficio de aceptación de la invitación dirigido al Coordinador de Servicios Generales de la 
Administración General en papel membretado de la Empresa. 
2. Copia de la Cédula de Inscripción al Padrón General de Proveedores de la Universidad de 
Guadalajara Vigente 2014-2015(*). 
3. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Art. 29 
del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de 

-------- ----------Guadalajara.--------------------------------------------------------------------------

(*)En caso de no estar inscrito en el padrón General de Proveedores de la Universidad de 
Guadalajara, será necesaria la siguiente información: 

A. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento 
certificada (original y copia). 
B. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal (original 
y copia). 
C. Copia del Registro Federal de Contribuyentes. 
D. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal. 
E. Copia de Declaración Anual de Impuestos del ejercicio inmediato anterior. 
F. Currículo de la empresa. 
G. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS. 
H. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa (original y copia), con vigencia no mayor 
a 60 días anteriores a la fecha de la invitación. 

Entregar la documentación completa a más tardar el día 16 de Julio del presente, a las 16:00 hrs. Sin otro 
particular, me despido reiterándole la más sincera consideración y respeto. 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
VICERRECTORÍA EJECUTIVA 
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL 

INVITACIÓN A CONCURSO 

Empresa: MARAL INGENIERIA, S.A. DE C.V. 
Apoderado: ING. JOSE GABRIEL ALVAREZ CARDENAS. 
Concurso No: CONC-008-CVSS-2014 
Obra: REHABILITACION DE ESPACIOS Y ACTUALIZACION DE INSTALACIONES 
ELECTRICAS EN LA CASA UBICADA EN LA CALLE lOSE GUADALUPE MONTENEGRO NO. 
2216 DE LA COORDINACION DE VINCULACION Y SERVICIO SOCIAL. 
Con fundamento en los artículos 18 fracción II, 43 y 44 del Reglamento de Obras y Servicios 
Relacionados con las Mismas de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente 
para que participe en la adjudicación por la modalidad de concurso. 
En caso de interesarle participar en este concurso deberá realizar un pago por el costo de las bases 
de $200.00 (doscientos pesos 00/100 M. N.), previo cumplimiento de los requisitos solicitados para lo 
cual deberá presentar, la documentación que se relaciona a continuación: 

1. Oficio de aceptación de la invitación dirigido al Coordinador de Servicios Generales de la 
Administración General en papel membretado de la Empresa. 
2. Copia de la Cédula de Inscripción al Padrón General de Proveedores de la Universidad de 
Guadalajara Vigente 2014-2015(* ). 
3. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Art. 29 
del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de 

- ----- ----- - --·-Guaaalajara-.-- ------ -- ------------------------·-· - ----- ------ ---- ---- -----------,--------- -----------

(*)En caso de no estar inscrito en el padrón General de Proveedores de la Universidad de 
Guadalajara, será necesaria la siguiente información: 

A. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento 
certificada (original y copia). 
B. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal (original 
y copia). 
C. Copia del Registro Federal de Contribuyentes. 
D. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal. 
E. Copia de Declaración Anual de Impuestos del ejercicio inmediato anterior. 
F. Currículo de la empresa. 
G. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS. 
H. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa (original y copia), con vigencia no mayor 
a 60 días anteriores a la fecha de la invitación. 

Entregar la documentación completa a más tardar el día 16 de Julio del presente, a las 16:00 hrs. Sin otro 
particular, me despido reiterándole la más sincera consideración y respeto. 
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Atentamente 
"PIENSA Y TRABAJA" 
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COORDINADOR DE ~VICIOS GENERALES 
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