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Empresa : Infraestructura Unificada, S.A. de C.V. 
Teléfono: 31 25 26 45 
Contacto: Griselda Domínguez gdomingues@intecfa. com 

INVITACIÓN A COTIZAR 

Con fundamento en el artículo 16 y 21 del Reg lamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente 
invitación para la Adquisición de equipos y suministro de materiales de cableado para audio y video 
del salón de Plenos del Edificio de la Rectoría General, con el número de concurso : CONC-010-CGTI-
2016. 

Por io que, adj unto al presente nos permit imos remit irle la invitación y las condiciones generales, 
mediante correo electrónico, para lo cual le solicitamos acuse de recibo 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 fi rma 
de recibido. 

Así mismo, aprovechamos la oportunidad para hacer de su conocimiento que el día 13 de Junio de 
2016 a las 11:00 horas celebraremos el acto · de presentación y apertura de propuestas, en 
reunión pública en la sala de j untas de la Coordinación Genera l Administrativa, situada en el 
domicil io antes mencionado. 

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

ATENTM-1ENTE 
"PIENSA Y TRABAJA" 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
YICERRECTORÍA EjECUTIVA 
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA 

Empresa: Vlewhaus Sistemas, S.A. de c.v. 
Teléfono: 31 23 93 55 1 31 23 93 59 
ContactO: Raúl L.ópez raullopez@viewhaus.com.mx 

INVITAOÓN A COTIZAR 

Con fundamento en el articulo 16 y 21 del Reglamento ·de Adquisidones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente 
invitación para la Aclquisidón de equipos y suministro de materiales de cableado para audio y video 
del salón de Plenos deJ Edlfiáo de la Rectoría Genera1, con el número de concurso: CONC-QlQ-CGTI-
2016. 

Por lo que, adjunto al p~nte nos permitimos remitirle la invitación y las condidones general~, 
med~nte correo electrónico, para lo cual le solicitarnos acuse de redbo por esta vía y posteriormente 
presentarse en las ofldnas d~ la Unidad de Adquisidones, ubicadas en Av. Juárez número 976, piso 
cuatro del Edifido de la RectOría General, a fin de entregarle el original respectivo y recabar la firma 
deredbido. 

Así mismo, aprovecharnos la oportunidad para hacer de su conocimiento que el día 13 de Junio de 
2016 a las 11:00· horas celebraremos el acto de presentación y apertura de propuestas, en 
reunión pública en la sala ,de juntas de la Coordinadón General Administrativa, situada en el 
domicilio antes mendonado. 

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

ATENTAMENTE 
"PIENSA Y TRABAJA" 

Guadalajara, Jalisco a 07 de junio de 2016 

Coordinador 

Av. Juárez 976, Edificio de la Rectoría General, Piso 4, Colonia Centro C.P~ 44100. 
Guadaiajara, Jalisco, México. Tels. [52] (33) 3134 2236, 3134 2237 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
V!CERRECTORÍA EJECUTIVA 
COORDINAC IÓ G ENE RA L ADMI N ISTRATIVA 

Empresa: Alsain Soludones Audiovisuales, S.A. de C.V. 
Teléfono: 15 94 74 41 1 33 11 99 12 49 
Contacto: Saúl Lopez Marrin saul.lopez@alsain.mx 

INVITAOÓN A COTIZAR 

Con fundamento en el artículo 16 y 21 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente 
invitación para la Adquisición de equipos y suministro de materiales de cableado para audio y video 
del salón de Plenos del Edificio de la Rectoría General, con el número de concurso: CONC-010-CGTI-
2016. 

Por lo que, adjunto al presente nos permitimos remitirle la invitación y las condiciones generales, 
mediante correo electrónico, para lo cual le solicitamos acuse de recibo 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. 

Así mismo, aprovechamos la oportunidad para hacer de su conocimiento que el día 13 de Junio de 
2016 a las 11:00 horas celebraremos el acto de presentación y apertura de propuestas, en 
reunión pública en la sala de juntas de la Coordinación General Administrativa, situada en el 
domicilio antes mencionado. 

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

ATENTAMENTE 
"PIENSA Y TRABAJA" 

Guadalajara, Jalisco a 07 de junio de 2016 

Ing. E$; .1 
Coordinador d rvicios Generales 

Av. Juárez 976, Edificio de la Rectoría General , Piso 4, Colonia Centro C.P. 441 OO. 
Guadalnjara. Jal isco, M¿xico. Tels. (52) (33) 3 134 2236. 31 34 2237 
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UNIVERSI DAD D E G ADALAJARA 
VIC ERRECTORiA EJE C UT IVA 
(OO ROI ACIÓN G E EllAL A DM I ' 1 rRATIVA 

Empresa: Giovanny Jorge Garrido Lazos (Lightshow) 
Teléfono : 36 27 61 12/ 33 12 38 25 97 
Contacto : Giovanny Garrido giovanny@lig htshow .com .mx 

INVITACIÓN A COTIZAR 

Con fundamento en el artículo 16 y 21 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente 
invitación para la Adquisición de equipos y suministro de materiales de cableado para audio y video 
del salón de Plenos del Edificio de la Rectoría General, con el número de concu rso : CONC-010-CGTI -
2016. 

Por lo que, adju nto al presente nos permit imos remitirle la invitación y las condiciones generales, 
mediante correo elect rón ico, para lo cual le solicitamos acuse de recibo por esta vía y posteriormente 
presentarse en las oficinas de la Unidad de Adquisiciones, ubicadas en Av. Juárez número 976, piso 
cuat ro del Edif icio de la Rectoría Genera l, a fin de entregarle el original respectivo y reca bar la firma 
de recibido. 

Así mismo, aprovechamos la oportun idad para hacer de su conocimiento que el día 13 de Junio de 
2016 a las 11:00 horas celebraremos el acto de presentación y apertu ra de propuestas, en 
reun ión pública en la sala de j untas de la Coordinación General Administrat iva, situada en el 
domicilio antes mencionado . 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cord ial sa ludo. 
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ATENTAMENTE 
"PIENSA Y TRABAJA" 

Guadalajara, Jalisco a 07 de j unio de 2016 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
VICERRECTORÍA EJECUTIVA 
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA 

Empresa: Entelequia, S.A. de C.V. 
Teléfono: 36 26 26 57 1 36 15 17 83 
Contacto: Salvador Noriega direccion@sincronia.tv produccion@sincronia.tv 

INVITACIÓN A COTIZAR 

Con fundamento en el artículo 16 y 21 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente 
invitación para la Adquisición de equipos y suministro de materiales de cableado para audio y video 
del salón de Plenos del Edificio de la Rectoría General, con el número de concurso: CONC-010-CGTI-
2016. 

Por lo que, adjunto al presente nos permitimos remitirle la invitación y las condiciones generales, 
mediante correo electrónico, para lo cual le solicitamos acuse de recibo 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. 

Así mismo, aprovechamos la oportunidad para hacer de su conocimiento que el día 13 de Junio de 
2016 a las 11:00 horas celebraremos el acto de presentación y apertura de propuestas, en 
reunión pública en la sala de juntas de la Coordinación General Administrativa, situada en el 
domicilio antes mencionado. 

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

Recioi mvit cían 
Carlos Garcia Esparza 
Montaje y Producion 
Entelequia s.a. de c.v. 

ATENTAMENTE 
"PIENSA Y TRABAJA" 

Guadalajara, Jalisco a 07 de junio de 2016 

Av. Juárez 976, Edificio de la Rectoria 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 EJECUTIVA 
COORDINACIÓN GENERAL ADMJNISTRATIVA 

Empresa: Dafcom, S.A. de C.V. 
Teléfono: 31 33 33 48 Ext. 11 
·Contacto: Ame rica de la Vega america.delavega@dafcom.com 

INVITAQÓN A COTIZAR 

Con fundamento en el artículo 16 y 21 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente 
invitación para la Adquisición de equipos y suministro de materiales de cableado para audio y video 
del salón de Plenos del Edificio de la Rect()ría General, con el número de concurso: CONC-010-CGTI-
2016. 

Por lo que, adjunto al presente nos permitimos remitirle la invitación y las condiciones generales, 
mediante correo electrónico, para lo cual le solicitamos acuse de recibo 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. 

Así mismo, aprovechamos la oportunidad para hacer de su conocimiento que el día 13 de Junio de 
2016 a las 11:00 horas celebraremos el acto de presentación y apertura de propuestas, en 
reunión pública en la sala de juntas de la Coordinación General Administrativa, situada en el 
domicilio antes mencionado. 

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

ATENTAMENTE 
"PIENSA Y TRABAJA" 

Guadalajara, Jalisco a 07 de junio de 2016 

(j?J ·)rJ/lltl -j'tJ f ¡ 

/;:r 
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 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
VICERRECTORÍA E) ECUTIVA 
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA 

ACTA DE LECTURA DE FALLO 

CONCURSO: CONC-010-CGTI-2016 

DEPENDENCIA: Coordinación General de Tecnologías de Información. 

NOMBRE: Adquisición de equipos y suministros de materiales de cableado para audio 

y video del Salón de Plenos del Edificio de la Rectoría General. 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco siendo las 11:00 horas del día 22 de junio de 2016, dio inicio la 
reunión pública para celebrar el acto de lectura de fallo del presente concurso, al que asisten las 
personas que firman al calce, reunidos en la sala de juntas de la Coordinación General 
Administrativa, situada en el piso cuatro del edificio de la Rectoría General de la Universidad de 
Guadalajara, ubicado en Av. Juárez 976, Col. Centro, en Guadalajara, Jalisco. 

El L.A.E. Héctor Sención Solórzano, Jefe de la Unidad de Adquisiciones informa que se recibieron tres 
propuestas de los concursantes convocados, de las cuales la empresa Alsain Soluciones 
Audiovisuales, S.A. de C.V. cotiza las partidas de la 1 a la 6, 11 a la 14 y 16; la empresa Entelequia, 
S.A. de C.V. cotiza las partidas de la 1 a la 6, 11 a la 14 y 16 y la empresa Excelencia en 
Comunicaciones y Tecnología, S.A. de C.V. cotiza las partidas de la 1 a la 21. 

De conformidad con la revisión de las propuestas realizada por la Coordinación General de 
Tecnologías de Información y la Coordinación de Servicios Generales de la Administración General se 
desprende el siguiente resultado: para las partidas 2 y 13 los proveedores proponen equipos 
diferentes a los solicitados debido a que los mismos fueron sustituidos por otros equipos por el 
fabricante y de que en las partidas 4, 5, 7, 8, 9, 11, 15 y 18 a la 21, el monto de las propuestas 
recibidas supera sustancialmente el presupuesto disponible para la adquisición de los equipos; por lo 
anterior y dado de que se requiere contar integralmente con todos ellos para el equipamiento 
respectivo en el salón de plenos, por lo que el presente concurso se cancela y se realizará un nuevo 
concurso con equipos que se encuentren disponibles en el mercado y que puedan ser adquiridos con 
el monto presupuesta! con que se cuenta para ello. 

Una vez dada lectura a la presente firman los asistentes que quisieron hacerlo. 

POR LAS EMPRESAS 

PROVEEDOR 

Entelequia, S.A. de C.V. 

112 1 Acta de Lectura de Fallo del concurso CONC-010-CGTI-2016 
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 

~y www.<g>dm .• dg.m• 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
VICERRECTORÍA EJECUTIVA 
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA 

2 Alsain Soluciones Audiovisuales, S.A. de C.V. 

3 Excelencia en Comunicaciones y Tecnología, 

S.A. de C.V 
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POR LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

NOMBRE 

Lic. Edna Minerva Barba Moreno 
Secretario de la Coordinación General de Tecnologías de 
Información 

Mtro. Héctor Córdova Soltero 
Jefe de la Unidad de Desarrollo de la Red de la 
Coordinación de Desarrollo de la Coordinación General 
de Tecnologías de Información 

L.A.E. Héctor Sención Solórzano 
Jefe de la Unidad de Adquisiciones de la Coordinación de 
Servicios Generales de la Administración General 

212 1 Acta de Lectura de Fallo del concurso CONC-010-CGTI-2016 

FIRMA 

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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