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ACTA DE FALLO 

LICITACIÓN 
DEPENDENCIA 
NOMBRE 

LI -044-CGADM-2016 
Coordinación General Administrativa 
Contratación de los servicios de una agencia de viajes para la adquisición 
de boletos de pasaje aéreo y terrestre nacional e internacional, servicios 
de hospedaje, y congresos, convenciones y eventos en general para 
proyectos de la Coordinación General Administrativa, con cargo al 
proyecto 231135 de ingresos autogenerados de la Coordinación General 
Administrativa. 

En la Ciudad de Guadal ajara, Jalisco siendo las ( 9 ~ YD horas del día OS de diciembre 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 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 licitación para la 
Contratación de los servicios de una agencia de viajes para la adquisición de boletos de pasaje aéreo y 
terrestre nacional e internacional, servicios de hospedaje, y congresos, convenciones y eventos en general 
para proyectos de la Coordinación General Administrativa, con cargo al proyecto 231135 de ingresos 
autogenerados de la Coordinación General Administrativa, corresponde a la: 

Empresa: Travel Light & Services, S de RL de CV. 

PARTIDA 

1 

2 

3 

/ 
/ 

Travel Light & Services, S de RL 
DESCRIPCION deCV. 

Comisión IVA Incluido 

Reservación y expedición de boletos de avión. 

Expedición de boleto aéreo $174.00 

Re-expedición de boleto aéreo $0.00 

Trámite por cambio de boleto aéreo $0.00 

Trámite por reembolso $0.00 

Reservación y expedición de cupón de servicios de hospedaje. 

Expedición de clave de confirmación de hospedaje o cupón 
$0.00 

Trámite por cambio o cancelación de reservación de 
$0.00 

hospedaje o cupón 

Reservación y expedición de boleto de transporte terrestre en línea transportista de 
personas o expedición de voucher de transportación terrestre por renta de vehículo. 

Expedición de boleto de transporte terrestre en línea 
transportista de personas 

Av. Juarez 976, EdifiCIO de la Rectona General , Piso 4, Coloma Centro C.P. 441 OO. 
Guadalajara, Jalisco, México. Tels. [52] (33) 3134 2241 , 3134 2222 

www.cgadm.udg.mx 

$116.00 
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Expedición de voucher de transportación terrestre por renta 
de vehículo con o sin chofer por evento 
Trámite por cambio de boleto de transporte o servicio 
terrestre 
Trámite por reembolso 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

Realización de congresos, convenciones, sesiones, eventos en general y/o servicios 
relacionados. 

4 Contratación de evento 8% 
Trámite por gestión de reembolso por servicios contratados 

$0.00 no devengados no cancelados 

Montos de adjudicación: 

Partida Mínimo Máximo 
1 $3'000,000.00 $6'500,000.00 
2 $1'500,000.00 $3'500,000.00 
3 $1'000 000.00 $3'500 000.00 
4 $3'200,000.00 $10'500,000.00 

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, en apego a los artículos 16, 19, 20, 25, 44, 45 Y 47 del Reglamento de 
Adquisiciones, Arrendamiento y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara. 

ra. Carmen E. Ro 'gu 
Secretaria Ejecuti ~JoC...i.Jt;:.L-UUUJw..t::~§! 

De Compras y Adjudicaciones 

/ 
org utiérrez González 

Presidente del Comité General de 
Compras y Adjudicaciones 
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