
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
VICERRECTORÍA EJECUTIVA 
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL 

A CONCURSO 

a=~~rnnre:u::::~~• ALUPI INGENIERIA Y DISEÑO, S.A. DE C.V. 
Aoc:,ae:raao: ING. ALAN ALEJANDRO GONZALEZ GONZALEZ 
Concurso No: CONC-003-CGADM-2015 
Obra: REMODElACION DE lAS INSTALACIONES SE UBICAN EN LA RESERVA 
TERRITORIAl DE lOS PERIFERICO NORTE No. 
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 fa 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. 

no estar inscrito en el la Universidad 
netCe$;ariia la ;;:n'll.j,~~.~~u~;;a u .. !~~; &rlformtac:ICr1: 

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 fa 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 26 de Enero del presente, a fas 16:00 hrs. Sin otro 
particular, me despido reiterándole la más sincera consideración v respeto. 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
VICERRECTORÍA EJECUTIVA 
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL 

A CONCURSO 

s;;;;ll'lr"'lnll"'ll!luc::::~~• ING. LUIS ARMANDO MARTÍNEZ OCHOA 
AP<>de,rado: ING. LUIS ARMANDO MARTÍNEZ OCHOA 
Concurso No: CONC-003-CGADM-2015 
Obra: DE lAS INSTAlACIONES SE UBICAN EN lA RESERVA 
TERRITORIAl DE lOS PERIFERICO NORTE No. 799. 
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 Guadalajara1 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 Proveedores de la de 

necesaria la si(JIUI•~nt:e irtfo¡rmcación: 
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 26 de Enero del presente, a las 16:00 hrs. Sin otro 
particular, me despido reiterándole la más sincera consideración y respeto. 

_;ooRol::Aci_N DE s~nvu;uJ~ 
GENERAI.ES DE , A 

~ nlVIINISTRACION Gf~FRil• 
Av. Juárez 976, Edificio de la Rectoría General, Piso 4, Colonia Centro C.P. 44100. 

Guadalajara, Jalisco, México. Tels. (52] (33) 3134 2241,3134 2222 
www.cgadm.udg.mx 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
VICERRECTORÍA EJECUTIVA 
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA 
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~n-u'\ll"il:ll~!=• FORO IQ S.A. DE C.V. 
AD<>delrad~o: UC. MIGUEL ANGEL CARRILLO GONZALEZ 
Concurso No: CONC-003-CGADM-2015 
Obra: DE lAS INSTALACIONES SE UBICAN EN RESERVA 

Ll'lll..ll..lll..l'llllll...,;¡¡ .. PERIFERICO NORTE No. 799. 
Con fundamento en los artículos 18 fracción II1 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. 

caso de no estar Proveedores de Universidad 
necesaria la s1~1UI~~n1:e mrttorm1ac:tór1: 

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 26 de Enero del presente, a las 16:00 hrs. Sin otro 
particular, me reiterándole la más sincera consideración y respeto. 

~OOROI~~ACI-~J DE SERVICIO~ 
GENERM.ES DE LA 

~~.nMINISTRAC!ON GENERAl · 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
VICERRECTORÍA EJECUTIVA 
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA 
COORDINACIÓN DE SERVlCIOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL 

-'-'.~~•-•"~~ A CONCURSO 

EDIFICACION Y DISEÑO PROGRESIVO, S.A. DE C.V. 
AD()de1rad1o: ARQ. MIGUEL OJEDA GOMEZ 
Concurso No: CONC-003-CGADM-2015 

DE lAS INSTAlACIONES SE UBICAN EN lA 
TERRITORIAl DE lOS PERIFERICO NORTE No. 799. 
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. 

será necesaria 
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 26 de Enero del presente, a las 16:00 hrs. Sin otro 
particular, me despido reiterándole la más sincera consideración y respeto. 

J,;OOROH~ACI_~J úE SERVICIO~ 
GEI\IERM.ES DE LA 

~ fiMINISTRACION GENERtH 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
VICERRECTORÍA EJECUTIVA 
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL 

A CONCURSO 

¡¡.¡;ft'llnll"li:!I~C!!:III• CONSTRUCTORA COBIAN, S.A. DE C.V. 
AD<)OeJraa~o: ARQ. SERGIO ROJAS COBIAN 
Concurso No: CONC-003-CGADM-2015 
Obra: DE lAS INSTALACIONES SE UBICAN EN lA RESERVA 
TERRITORIAl DE lOS PERIFERICO NORTE No. 799. 
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. 

snc~il"'ll"llrn en el Universidad de 
necesaria siguiente snt·orlmalclc)n: 

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. 

s= ... t-, .. .o .... ,:a .. la documentación completa a más tardar el día 26 de Enero del presente, a las 16:00 hrs. Sin otro 
particular, me despido reiterándole la más sincera consideración y respeto. 

Atentamente 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
VICERRECTORÍA EJECUTIVA 
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA 
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A CONCURSO 

CONSTRUCTORA CELICA, S.A. DE C.V. 
APC:)Oe1raa1o: ING. MARCO ANTONIO SANTOS GOMEZ ACEVEDO 
~r'nll' .. .,.. .... ~n No: CONC-003-CGADM-2015 

DE LAS SE UBICAN EN LA RESERVA 
_.,. ... 11'"'11. .... DE lOS PERIFERICO NORTE No. 799. 

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.)1 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 no estar inscrito en el n::~~ 4~'~~",.,," 

será necesaria la sunruiE~nt:e írwform:aclon 
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 26 de Enero del presente, a las 16:00 hrs. Sin otro 
particular, me despido reiterándole la más sincera consideración y respeto. 

t~ .. H.mul;~ACIL~J DE SF.RVICIOS 
GENERft'.tS DE LA 

. ,..VPIJ.I~TRACION GENERAl 
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