
CGADM/CGTI-2812/2015 

CONTRATO DE LICENCIA DE USO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE TECHNOLOGY & 
PERFORMANCE SOLUTIONS, S. A. DE C. V., REPRESENTADA POR SU ADMINISTRADOR 
GENERAL ÚNICO,  A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ 
LA EMPRESA, Y POR OTRA PARTE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, REPRESENTADA EN 
ESTE ACTO POR SU APODERADA, LA MTRA. CARMEN ENEDINA RODRÍGUEZ ARMENTA, EN LO 
SUCESIVO LA UNIVERSIDAD, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

DECLARA LA EMPRESA, por conducto de su Administrador General Único: 

l. Que es una Sociedad Anónima de Capital Variable, constituida debidamente conforme a las leyes 
de los Estados Unidos Mexicanos, el 24 de noviembre de 2005, ante el Notario Público No. 37, 
de la Ciudad de Zapopan, Jalisco, Lic. Miguel Ernesto Negrete de Alba , mediante escritura 
pública número 1028. 

11. Que tiene entre sus fines: La asesoría, análisis, diseño, desarrollo, ejecución y construcción de 
proyectos en las áreas de informática, computación , comunicaciones, planeación, procesos, 
calidad, administración del cambio, seguridad, riesgos y demás afines, así como en equipos 
redes y accesorios de cómputo, comunicaciones, conmutación , telefonía, transmisión de voz y 
datos, audio y video, alámbricos o inalámbricos, fijos o móviles. El desarrollo, comercialización y 
distribución, por cuenta propia o de terceros, de aplicaciones, sistemas y software general en las 
áreas y equipos mencionados con anterioridad entre otras. 

111. Que su representante cuenta con las facultades necesarias para la celebración del presente 
contrato, las cuales no le han sido limitadas o revocadas en forma alguna, según consta en la 
escritura pública número 1028, de fecha 24 de noviembre de 2016, otorgada ante la fe del Lic. 
Miguel Ernesto Negrete De Alba , Notario Público número 37 de Zapopan, Jalisco. 

IV. Que tiene su domicilio legal en la calle  
 

DECLARA LA UNIVERSIDAD, por conducto de su Apoderada: 

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 por el 
artículo 1° de su Ley Orgánica, promulgada por el ejecutivo local , el día 15 de enero de 1994, e 
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 1 

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 lo estipulado en el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Universidad 
de Guadalajara. 

IV. Que el Rector General con fundamento en el artículo 35 del mismo ordenamiento legal antes 1JJ11 invocado, otorgó poder general para actos de administración y poder de representación en 
materia laboral con facultades de dominio, a favor de la maestra Carmen Enedina Rodríguez 
Armenta , mediante escritura pública número 6,931 de fecha 18 de abril de 2013, otorgada ante la 

C
-........ __-fe del licenciado Juan José Serratos Cervantes, Notano Público número 116 de Guadalajara, 
~\ Jalisco, el cual a la fecha de in1c1o del presente contrato se encuentra vigente. 

V. Que para efectos de llevar a cabo la ejecución del presente contrato, se des1gna a la 
Coordinación General de Tecnologías de Información por conducto de su titular. 

VI. Que mediante La Licitación LI-035-CGTI-2015 se adjudicó en favor de LA EMPRESA el presente 
contrato. 



VIl. Que señala como domicilio legal , el inmueble ubicado en la Avenida Juárez número 976, código 
postal 44100 en Guadalajara, Jalisco. 

En atención a las declaraciones anteriores, y a la intención manifestada por cada una de las partes, las 
mismas están conformes en celebrar el presente contrato de licencia de uso, el cual sujetan a las 
obligaciones, condiciones y términos que se señalan en las siguientes: 

CLAÚSULAS: 

PRIMERA.- El objeto del presente contrato es que LA EMPRESA otorgue en forma remunerada a LA 
UNIVERSIDAD, la renovación y actualización del licenciamiento y servicio de capacitación , instalación , 
configuración , puesta a punto y soporte relacionados con la solución IBM Cognos Enterprise Business 
lntelligence 10.2.2, para la Coordinación General de Tecnologías de la Información, con cargo al subsidio 
federal ordinario, Grupo 1, de conformidad con los elementos y características que se establecen en la 
propuesta económica que como Anexo "A" se acompaña al presente contrato y forma parte integral del 
mismo. 

SEGUNDA.- LA UNIVERSIDAD se compromete a pagar a LA EMPRESA por concepto del objeto del 
presente contrato, la cantidad de $3'023,885.03 (Tres millones veintitrés mil ochocientos ochenta y cinco 
pesos 03/100 M. N.), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado de la siguiente manera: 

El 50% de anticipo a la firma del presente contrato y la entrega por parte de LA EMPRESA de las fianzas 
de Anticipo y Cumplimiento, y el resto o sea el otro 50% contra entrega de lo solicitado a entera 
satisfacción de LA UNIVERSIDAD. 

Por su parte LA EMPRESA se compromete a entregar a LA UNIVERSIDAD las facturas correspondientes 
con los requisitos que las leyes fiscales establecen, previa a la entrega de cada una de las cantidades 
establecidas en la presente cláusula. 

Adicionalmente LA EMPRESA 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 pudie~r ~ , 
originar. \ \. 

TERCERA.- LA EMPRESA otorgará a favor de LA UNIVERSIDAD a la firma del presente contrato, las ' 
fianzas que a continuación se describen, expedidas por una compañía legalmente constituida y 
registrada, con domicilio en la ciudad de Guadalajara Jalisco, y que se sujete a la jurisdicción de los  
Tribunales Judiciales de esta misma ciudad. 

a) Fianza para garantizar la correcta aplicación del anticipo que en su caso se otorgue, y por el importe 
de éste. 

b) Fianza del 10% del valor total del presente para garantizar el cabal cumplimiento de todas las 
obligaciones contenidas en el mismo. 

CUARTA.- El presente contrato iniciará su vigencia a partir de la fecha de firma del contrato y concluirá al 
término de los trabajos objeto del presente. 

QUINTA.- LA EMPRESA asegura tener derechos de propiedad intelectual de la solución IBM Cognos 
Enterprise Business lntelligence 1 0.2.2, Grupo 1, y se compromete a responder de la originalidad y 
propiedad intelectual del mismo, obligándose a sacar en paz y salvo a LA UNIVERSIDAD en caso de 
cualquier reclamación iniciada en contra de ésta por algún tercero, respecto de los derechos que se 
reconocen como concedidos en virtud del presente contrato. 

Al respecto LA UNIVERSIDAD, según lo consideren conveniente , podrán iniciar las acciones o 
contestaciones de cualquier reclamación que inicie algún tercero, respecto de los derechos que se 
reconocen mediante el presente contrato , sin embargo LA EMPRESA estará obligada a rembolsar a LA 
~RSIDAD los gastos y costas que sean erogados por este concepto. 



., . 

SEXTA.- Ambas partes reconocen que la relación legal entre ellas es la de dos partes independientes 
que celebran un contrato de licencia de uso, tal y como se señala en este instrumento, por lo tanto queda 
expresamente convenido que a ninguna de las partes se le otorga el derecho o la autoridad para asumir o 
crear obligación o responsabilidad expresa o táctica, a nombre y cuenta de la otra para obligarlo de forma 
alguna. 

Asimismo queda estipulado que en caso de que alguna de las partes contrate persona alguna para el 
desempeño de cualquier actividad relacionada con el contrato en cuestión será bajo su propia 
responsabilidad , y asumiendo el carácter de patrón para todos los efectos legales correspondiente, 
desligando a la otra parte de cualquier conflicto que se suscite. 

SÉPTIMA.- Las partes estarán exentas de toda responsabilidad , en caso de retraso, mora, o 
incumplimiento total o parcial de las obligaciones establecidas en el presente contrato, debido a causas 
de fuerza mayor o caso fortuito, entendiéndose por esto a todo acontecimiento futuro, ya sea fenómeno 
de la naturaleza o no, que esté fuera del dominio de la voluntad , que no pueda preverse o que aún 
previéndose, no pueda evitarse, acordándose que al desaparecer éstas, las partes determinarán la 
conveniencia de continuar con el presente contrato o darlo por concluido. En caso de continuar, las 
partes deberán acordar las nuevas condiciones para su desarrollo. 

OCTAVA.- Queda establecido que ninguna de las partes podrá ceder o transferir parcial o totalmente los 
derechos y las obligaciones derivadas del presente instrumento, sin el previo consentimiento por escrito 
de la otra parte, siendo responsable la parte que incumpla de los daños y perjuicios que tal 
incumplimiento cause . 

NOVENA.- El presente contrato, podrá ser modificado previo acuerdo por escrito entre las partes 
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. 

DÉCIMA.- Para todos los efectos a que haya lugar a notificaciones o avisos derivados del presente 
contrato, estos se efectuarán por escrito en los domicilios que se han señalado en las declaraciones o en 
el domicilio que en su momento se notifique por escrito a la otra parte. 

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

Las partes enteradas del contenido y alcance del presente contrato , manifiestan que en el mismo no 
existe mala fe, dolo o error y lo firman por triplicado en compañía de los testigos, en la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco, el día 01 de diciembre de 2015. 

TECHNOLOGY & PERFORMANCE SOLUTIONS, 

Administrador General Único 

SIDAD DE GUADALAJARA 

Mtra. Carmen Enedina 
AporW!i--+.,...--....,..__. 

TESTIGOS 

Coordinador General de la Coordinación General 
de Tecnologías de Información 



( 

PROPUESTA ECONOMICA 
UCIT ACION Ll-035-CGTI-2015 

GRUPOl 

Technology & Performance 
Solutlons 

 

RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL LICENCIAMIENTO Y SERVICIOS DE CAPACITACIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA A PUNTO Y 

SOPORTE RELACIONADOS CON LA SOLUCIÓN "IBM COGNOS ENTERPRISE BUSINESS INTELLIGENCE 10.2.2" PARA LA COORDINACIÓN GENERAL DE 

TÉCNOLOG[AS DE INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. 

D17BAU 

D17SDU Authorized S ¡s 53,406.00 $ 267,030.00 
1 

Cognos Business lntelligence 
User per Authorized User 

D17BGU ¡U cense+ SW Subscriptlon & Support Authorized 185 $ 2s.m.oo $ 5,323,005.00 
!12Months 

·-·-- -·--···-···-- ' ---~--------·----·--·-

¡IBM lnfoSphere DataStage 

DOIPIU 
; Edition Processor Val u e UOit (PVU) 

PVU 140 $ 7,389.90 $ 1,034,586.00 
'U cense+ SW Subscription & Support 

IBM lnfoSphere DataStage and 
QualityStage Designer Workgroup 

OOIPEU Edition Concurrent User Ucense +SW Authorized 1 ! $ 39,95LOO $ 39,95LOO 
Subscription & Support 12 Months ! 

U . rvldos 

Servicio de instalación, configuración y puesta a punto en sitio del software en los servidores que la Universidad proveerá en 
una plataforma de Wlndows Server con una base de datos Orade. 

Servido de consultorfa para el diagnóstico de los desarrollos actuales con los que ruenta la Universidad con el ob
poder su migración a la nueva versión. 

Programa en sitio para al menos 15 personas en los siguientes componentes 

      
    

  



Concepto 

PROPUESTA ECONOMICA 
LICITACION LI-035-CGTI-2015 

Administración de IBM Cognos Bl 

Autoservicio de reportes en IBM Cognos Bl Workspace Advanced 

Fundamentos de Reportes en IBM Cognos Bl Report Studio 

Reporteo avanzado en IBM Cognos 81 Report Studio 

Technology & Performance 

Solutions 
 

Duración 
(dias) 

3 

3 

3 

2 

Desarrollo de reportes para dispositivos móviles en IBM Cognos Bl Report Studio 2 

Diseño de Modelos de Metadatos en IBM Cognos Bl Framework Manager 5 

Diseño de Cubos dinámicos en IBM Cognos 81 Cube Designer 3 

Talleres de Capacitación Cognos 10 

1\.Un~uuve reportes sofisticados v dashboard para un amplio rango de consumidores l="-=""'-"""-'-'"'-"",.,_,_,=~~>'-"'-
rogéneos mediante el levantamiento de requerimientos v la aeación de 

lreEIOrt•espara su distribudón. lnvoluaado en las actividades de administración de 
delnegodo. 

Responsable de la construcción de base de datos, modelos o aplicadones para 
usuarios finales. Esto puede indulr desarrollo de datamart (datawarehouse), 

1 

S 
Desarrollador 

metadatos y modelos OIAP, construcción v liberadón de scorecards o desarrollo de t-------:---------lr---1 
laplicacioni!S SOl< 



PROPUESTA ECONOMICA 
LICITACION LI-035-CGTI-2015 

TEMARIOS DE LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN 

IBM Co&nos Bl Admlnlstratlon (vlO~l) 

IBM Co&nos Query Studlo: Bulld Ah-Hoc 
Reports (v10~1) 

El participAnte debe tener. 

Conocimiento de arquitecturas de servidores de aplicaciones web 
Administración de sistemas de se¡uridad 
Experiencia en el uso del sistema operativo Windows 
Experiencia en el uso de nave¡adores web 
Conocimiento de los requerimientos de necocios 

Experiencia en el uso del sistema operativo Windows y funcionalidad 
web 

Experiencia en el uso del sistema operativo Windows 
IBM CO¡nos Bl Analysls Studlo: Analyze Data Experiencia en el uso de naveaadores web 

Conocimiento de los requerimientos de ne¡oclos 

Conocimiento del uso de Mcrosoft Excel or Mcrosoft Access 
(neeomendado) 

IBM Co&nos Worqp.ce Advanced: Author Self- Conocimiento básico de Windws Y funcionalidad web 

Conocimiento de los requerimientos de ne¡ocios 

Experiencia en el uso del sistema operativo Windows 
IBM Co&nos Report Studlo: Author Professlonal Experiencia en el uso de nave¡adores web 
Reports Fundamentals (VlO.:Z..l) Conocimiento de los requerimientos de nesocios 

lB M Cocnos Repon Studio: Author Professional Repons Fun<l<lrnentals 
(V10.2.1) 

IBM CO¡nos Report Studlo: Author Professlonal Conocimiento Básico de SQl 

Reports Advanced (V10.2.1) Conocimiento B'slco de XML (neeornendado) 
Conocimiento de los requerimientos de ne¡ocios 

Technology & Performance 

Solutions 
 

Introducción a la Administración de IBM Cocnos Bl 
Identificar la arquitectura de 18M Cocnos 81 Archltecture 
Ase¡urar el ambiente de IBM Cocnos Bl 
Administrar el ambiente del servidor de lB M Cocnos Bl 
Administrar la ejecución de actividades 
Administrar contenido en IBM Cocnos Administration 
Definiciones Drill-throu¡h 

Crear reportes en Query Studio 
es en el modo de Autoria Rá 

Resumen de lB M Cocnos Bl 
Introducción a las aplicaciones de reportes 
Fundamentos de Analysis Studio 
Hemomientas de lnvestiaaelón en Analysls Studio 

Studio 

Datos anidados en tablas de referencl .. cruzadas en Analysls Studlo 
Construir tablas de referencias cruzadas avanzadas en Analysis 
Studlo 
Acotar la información usando filtros en Analysls Studlo 
Extender el análisis 
Administrar contenidos en 18M e nos Connectlon 
Resumen de lB M cocnos 81 
ExamlnarWorlcspace Advanced 
Crear un Reporte 
Explorar las jerarqufos 
Presentar las datos de manera efectiva 
Destacar datos en los reportes 
lnte¡rar datos externos 
Analizar tus datos 
Procesos de desarrollo de reportes pAra dlseftar reportes efectivos 
Extender s de Worlcs ace Advanced con Re Studio 
Resumen de lB M Cocnos Bl 
Introducción a las aplicaciones de reportes 
Crear reportes de lista f 
Acotar los reportes mediante filtros -~ _ 
Crear reportes de tablas de referencia e "'' ss G~ -''~11.4 
Presentar los datos ¡ráficarnente @ K ""' 
Acotar los reportes usando objetos de solicit\ld_{~) •. 1 
Extender los reportes usando cálculos ! . "' . .":<J-" " 
Presentar los datos usando mapas \ {; · · ~ 
Analizar los daa usando reportes estadlstl · ~ i, .'· .~ ;U 
Personalizar reportes usando formatos condi~Rt!'!.l.' .;. ~ : ! , . ! 
Enloces (Driii-Throu¡h) de un reporte a otro 1 . ' - .... r 
Definiciones Drill-throush -·- ·v ·-- · 
Me orar la sentación de los ,re 
Crear consultas de modelos 

f J ; ~· . : ....; 

Crear Reportes de consultas basodos eMiJ~· . ..:S :. : ·.,'\ 
Distribución de Reportes a través'dil~ 1 , (; 1 • , 1 
Creor reportes dinámicos avanzados 
Diseftar solicitudes (prompts) efectivas 
Examinar la especificación de los reportes 
Mejorar la Interfaz de usuarios con HTMl 
Crear reportes avanzados adicionales 
End-to-End Worlcshop 
Introducción a Event Studlo (Opcional) 
Construir a entes con Event Studlo O 

 
 



_,..--. ... 

Ta11e-r 

IBM Coino. Report Studlo: Author Reports 
wtth Multld..,_tlonal Deta (V10.2.1) 

IBM Coinos Report Studlo: Author Active 
R~ (V10.2.1) 

i 
\. 

IBM Cocnos Frameworlt Moona1er: Deslcn 
Moltadata Models (V1G.2.1) 

.....__ .. 

PROPUESTA ECONOMICA 
LICITACION LI-035-CGTI-2015 

Pre. requisltos 

IBM Cccncs Report Studlo: Aulhor Prafesslonol Repons fundomentals 
(V10.2.1) 
Conocimiento de los requerimlentDs del nt~~oclo. 
Expetlencla en el uso de ova ruado de Wlndows funcionalidad -b 

lB M Cocncs Report Sludlo: Author Prafesslonal Repons Fundamentals 
(VlO~l) 

IBM Cccncs Report Studlo: Authcr Prafesslonol Repons Advanc:ed 
V10~1 

Conocimientos de estruc1Unls de datos v de diseño comunes en la 
Industria 
Experiencia con SQL 
Expetlencla.levantando requerimientos y analizando datos 
IBM Cccncs Report Studlo: Author Professlonll RepDIU Fundamentals 
(V10.2.1) (recomendado) 

Technology & Performance 

Solutions 
 

Temario General 

lntroWcclcSn a los concepiDS dimensionales 
Introducción a """""" con datos dimensionales 
Contexto de ,.portes dimensionales 
Acotar sus dolOS dimensionales 
"lculos v funciones dimensionales 
Funciones para navecar las jerarqulas dimensionales 
Funcionas relativas 
Técnk:as avaruadas de "drlll" v conjuntos de mlembms 
Confl¡uraclón de enlaces de reportes (drlll·lhf'OUIIhl 
End-II>End WO<ks 
lniJOduc:clón a IBM Cocnos Active Reports 
Uso de filtros v selecciones en Active Reports 
Uso avanzado de funcionalidades en Active Repons 
End-11>-End WO<ks 

Resumen de IBM Cccnos Bl 
Identificar estruc1Unls c.,.._ 
Recolector ,._rtmlentos 
c .. ar proyectos base 
Prwparar meta datos reutilizables 
Modelar para resultados pntdecibles: Identificar problemas de 
dlsello 
Modelar para resultados pntdeclbles: Esquema de Estrellas Virtual 
Modelar para resultados pntdeclbles: Consolidar Matadatos 
Cjjculos v filtros 
1"1''ementar una clmenslón de tie....,., 
Especlflc11r del8rmlnantes 
Crear una visto de pn!Sentaclón 
Trabe)ar con dlfentntes ti- de objetos ele consulta (Query Subject) 
Establecer securtdad en Framework Manqer 
c,.,.r objetm de an,llsls 
Administrar MUNs en Framework Manacer 
Modelar para "Drlll Thi'OUIIh" en Framework Mana&er 
Conceptos de SQl avanzado senerado v consultas co"1'1e)as 
Usar técnicas de para..-tzaclón avanzada en Frameworlc Mon& 
Modelar en función del mantenimiento v la extenslbllldad 
Optimizar los modelos de Frameworlc Mana¡er 
Trabejar en un oml>lente de desan-ollo con múltiples desarrollados 
Administrar fuentes de datos OLAP 
Administrar en Ft.mework Mant er 

C :JP.D .,'St .. •; .J' ~·.:--;t~'I OS 

GU..: ': ;l·. :.: S ':: ' ,'\ 
ii "1M IN !S7' i , ( 1 •• f - ~: .:: :; ;, 
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NOTAS IMPORTANTES 

LICENCIAMIENTO 

PROPUESTA ECONOMICA 
LICIT ACION LI-035-CGTI-2015 

• Estos precios incluyen el Soporte Técnico estándar por el primer año. 

Technology & Performance 
Solutions 

 

• El soporte técnico será proporcionado directamente por TPS y, en caso de ser necesario, TPS escalará los casos de soporte con 

el fabricante. 

• A partir del segundo año el cliente tiene la opción de renovar su soporte lo cual le dará acceso sin costo a actualizaciones de 

software (Service Packs, Fixes, etc.), nuevas versiones de software, funcionalidad adicional y actualizaciones de documentación 

que se liberen a través del tiempo. 

CLAUSULA ESPECIAL DE LICENCIAMIENTO POR PARTE DE IBM: 

• "18M ha solicitado a un auditor independiente que realice una revisión de cumplimiento de los términos de 

licenciamiento de Productos de Software y Servicios 18M, la cual se encuentra actualmente en ejecución. A la luz 

de esta revisión, las partes acuerdan que la inclusión en esta orden de Productos y/o Servicios de software 18M, 

no reemplazará en manera alguna ningún crecimiento o titularidad actualmente no licenciada, incluyendo las 

licencias y mantenimientos retroactivos para los productos respectivos, si la revisión estableciera que estos 

hubieran sido instalados previamente a la fecha de esta orden. En caso aplicable, el cliente acuerda regularizar 

y adquirir el licenciamiento proveniente de la revisión de acuerdo al contrato Internacional Passport Advantage 

18M". 

CAPACITACIÓN 

• La duración de los cursos es considerando 8 horas diarias. En caso de que el cliente requiera un horario diferente, este deberá 
acordarse en conjunto con el proveedor. 

• El precio de la capacitación es considerando que los talleres se impartirán en las instalaciones y con los equipos de la Universidad 
de Guadalajara. En caso de requerir que los talleres sean impartidos en nuestras instalaciones, el costo del aula y los equipos 
no están incluidos en esta propuesta y deberán cotizarse por separado. ~;. 

• Para preparar correctamente los talleres de capacitación es necesaria la confirmación con al menos 15 :.!'5~~;5, <!_~ . 
impartición del mismo. ~ ~:=- IIA 

CONDICIONES COMERCIALES l ··~· .::._.::.> :. ~ 
...::'1 1 '·""' ·.k 11:.¡ ):.tft , .'r 

• Todos los precios de esta propuesta están expresados en pesos mexicanos, ~~lt :' ''i : '/ 
• Todos los precios incluidos en esta propuesta están expresados en Moneda Nacional ~\ -~ ::.:,··, er, 
• Los precios incluyen !VA. ··-·"' ·-- · 

• Condiciones de pago: un anticipo de un SO% una vez firmado el contrato y presentadas las fianzas q e;s1· e'~t.ab1e~tan, el 'i'e~tb"";' IP 

se pagará una vez recibido totalmente lo solicitado a entera satisfacción de la Coordinación General dé:iT.k'rmlogia'S dE[ 1a.;1 
Información de la Universidad de Guadalajara il'JM I NIS 7'i:·; C!~ .. ( -:~·. - • 

_~, .. .... .. J¡ 

Reiterando nuestro interés por participar con Ustedes en este proyecto tan importante agradecemos nuevamente la oportunidad que 

nos brindan de presentar esta propuesta. Quedamos a sus órdenes y atentos a cualquier comentario sobre el particular. 

  




