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U IVERSIDA D D.t: GUADAL J. RA 
VI -' FRR ·croHí, Eji:.C I IVr, 

,) Jl~l t i\ C f J '\ (;[ N rl\,._1. AD MI 1 flll\l i'<A 

!JNVITAOÓN A CO ZAR 

Empresa: Andree Nuebjes, S.A. de c.v. 
Teléfono: 36 16 90 54 
Contacto: BertM A!ida · era andree.mooble5@yahoo .com.m;.; 

Cor undamento en los artícu los 44, 45 y 48 del Reg~amen o de AdquislclnllES, Arrendamientos y 
ContrataCión de Servicios de la nlversidad de Gu.adal 1 m, me permito e.xtende la presente 
Invitación par& ~1 Suministro de mobiliario pan~~ la Coordinación de COntroi Escolar con 

cargo ., proyecto Apoyo Aplicación Examen de Admisión '1 Equi.,.-.i4.nto de la 'Red 
Unlvert'itaria, C•O número 1'NVC-02.1-CCI:-20Ió. 

Por lo que, adju to al prescnl" os pennit imos remltJrle la invita-ción y las condtclon.cs ger1erales, 
mediante co eo electrónico, JXJra lo cual e sol i 'tamos ~use de recibo por esta VÍD y ~ste-ñormenre 
presentarse en las ofic.i as de la nielad de Adq siclones, ·ubi::a sen Av. uárez número 976, piso 
t.:ua~o del EdifiCio de la Rectoría General, a fin de nlr role e.l original respectivo y recabar la firna 
de recibido. 

Así m· o, aprovechamos la oportJu.nidQd para cer oo conodmeento ue el día 08 de 
septiembre de 2016 1 las 12~00 horas celebraremos e acto de presen iÓil y a¡>ert ra de 
prop , n reunión públiú""' en la sa la de j unta.s de la caordlnacló ~neral Admin i~traUv<J , 
sluc.d.llli.'n eJ domicilio ar~te rnel'l ionado. 

Sin otro particular, aprovechamos lit ocasión para en arle un cordial :saJuoo. 
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UNIV ERS ID AD DE GUADALAJARA 
V IC E RI ~ECT ) lÚA E) EC UT I VA 
l.. .' )() JU)J ¡\ C J()N ~ F NI' I lA I ¡\i) ,\\I N I ~ 1 lt:\II V:\ 

INVITACIÓN A COTIZAR 

Empresa: Gran Clase en Oficinas, S.A. de C.V. (OfiPian) 
Teléfono: 36 16 19 19 
Contacto: Mayte del Carmen Valencia nwalencia@ofiplan.com.mx 

Con fundamento en los artículos 44, 45 y 48 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios efe la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente 
invitación para el Suministro de mobiliario para la Coordinación de Control Escola r con 
cargo al proyecto Apoyo Aplicación Examen de Admisión y Equipamiento de la Red 
Universitaria, con número INVC-021-CCE-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 08 de 
septiembre de 2016 a las 12:00 horas celebraremos el acto de presentación y apertura de 
propuestas, en reunión pública en la sala de juntas de la Coordinación General Administra tiva, 
situada en el domicilio antes mencionado. 

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordia l saludo. 

ATENTAMENTE 
"PIENSA Y TRABAJA" 

Guadalajara, Jalisco a 01 de sept iembre de 2016 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
V ICE RRE CT RÍA EJEC TIVA 
(OORDI NAC I N G E1 ERAL ADM I N / ~T RAT I VA 

Empresa : Moetti, S.A. de C.V. 
Teléfono: 36 16 75 85 

I NVITACIÓN A COTIZAR 

Contacto: Ana Rosa Pérez arperez@moetti.com.mx 

Con fundamento en los artículos 44, 45 y 48 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente 
invitación para el SUministro de mobiliario para la Coordinación de Control Escolar con 
cargo al proyecto Apoyo Aplicación Examen de Admisión y Equipamiento de la Red 
Universitaria, con número INVC-021-CCE-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 08 de 
septiembre de 2016 a las 12:00 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, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
"PIENSA Y TRABAJA" 

Guadalajara, Jalisco a 01 de septiembre de 2016 
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Coordinador 

Av. Juárez 976. f.'.di íicio de la Rectoria Gene ra l. Piso -l . Colonia C~nlro C. P. 44100. 
Guada lajara. Ja!i ·co. M · :;icu. Tcls. [52] ( 33) 3 134 2236. 3 131 22 3 7 
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UNIVERSIDAD DE Ü UADALAJARA 
V tCE RRECTORÍA EJEC UTIVA 
COORD I AC IÓ GE ' ERA L A D M IN ISTRAT IVA 

INVITACIÓN A COTIZAR 

Empresa: Sistemas de Oficina y Almacenaje, S.A. de C.V. 
Teléfono: 31 25 16 12 
Contacto: José Luis Banda Navarro jolubamg@hotmail.com 

Con fundamento en los artículos 44, 45 y 48 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente 
invitación para el Suministro de mobiliario para la Coordinación de Control Escolar con 
cargo al proyecto Apoyo Aplicación Examen de Admisión y Equipamiento de la Red 
Universitaria, con número I NVC-021-CCE-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 08 de 
septiembre de 2016 a las 12:00 horas celebraremos el acto de presentación y apertura de 
propuestas, en reunión pública en la sala de juntas de la Coordinación Genera l Administrativa, 
situada en el domicilio antes mencionado. 

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordia l saludo. 
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ATENTAMENTE 
"PIENSA Y TRABAJA" 

Guadalajara, Jalisco a 01 de septiembre de 2016 

~.~~ 
Coordina 

Ing. Est~'"'E a~a 
Coordinador qe~icios Generales 
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Av . .l uárcz 97ó. Ed ificio de la Rectoría .eneral. Piso 4. Colonia Centro C.P. 441 OO. 
Guadalajara. Juli sco. 'vle,ico. Tds. l52l (33) 3 13-l 2~36. 3 134 22 37 
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UNIVERSIDAD DE ÜUADALAJARA 
YICERRECTORÍA EJ ECUTIVA 
COORDINACIÓN GENERAL ADM I N ISTRAT IVA 

INVITACIÓN: 
DEPENDENCIA: 
NOMBRE: 

ACTA DE FALLO 

INVC-021-CCE-2016 
Coordinación de Control Escolar 
Suministro de mobiliario para la Coordinación de Control Escolar con cargo al 
proyecto Apoyo Aplicación Examen de Admisión y Equipamiento de la Red 
Universitaria. 

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco siendo las 'l q ) 31] horas del día 12 de septiembre del 2016, 
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. Jorge Gutiérrez González, Presidente del Comité General de Compras y Adjudicaciones, con 
base en las atribuciones del Comité, contempladas en el Reglamento de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, se llevó a cabo el 
análisis de los documentos presentados por la Coordinación de Servicios Generales de la 
Administración General e hizo saber que la adjudicación por invitación para el Suministro de 
mobiliario para la Coordinación de Control Escolar con cargo al proyecto Apoyo Aplicación Examen de 
Admisión y Equipamiento de la Red Universitaria., corresponde a la empresa: 

Empresa: M o E rr 1 1 5. A r o e e<. V -

Por un monto total de: (número y letra) 1 $ 35 3/ ) Cf q . 1-¿ IVA incluido 

T e e se e.n--\o~ c:t n cu en.A-o y 4-ve-:::, ~\ \ 

y o.uev e ) 2 IÍOc:> bA .1\J' 
~ ; 

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, de conformidad con los artículos 44, 45, 48 y 49 del 
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de 
Guadalajara. 

¿ 
1c. rge Gutiérrez González 

Presidente del Comité General de 
Compras 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, 3 134 2237 

www.cgadm.udg.mx 






