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UNIVERSIDAD DE ÜUADALAJARA 
ICERRE T RÍA EJECUTIVA 

C OORD INAC IÓN GENERAL AD M IN ISTRATIVA 

INVITACIÓN A COTIZAR 

Empresa: Marstom, S de Rl de CV. 
Teléfono: 33 12 67 46 17 
Contacto: Lic. Roy Jase Flores del Toro rflores@marstom.com 

Con fundamento en los artículos 44, 45 48 y 49 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente 
invitación para el Diseño y desarrollo de nueva versión del Centro de Idiomas en la 
virtualidad para el Sistema de Universidad Virtual con cargo al proyecto 235894 del 
Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE), con número INVC-003-SUV-
2017. 

Por lo que, adjunto al presente nos permitimos remitirle la invitación y las bases 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 28 de febrero 
de 2017 a las 14:00 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 sait.Jdo. 

A IENTA!VfE~ITE 
"PIEI\fSA Y TRABAJA" 

Guadalajara, Jalism a 17 rte febrero dE 2üll7 

~ 1 J~ .(-cilirt:J"t) LO t 1 * 1 ~ 
Lic. Ana Elizabeth Flores Lara 

Secretario de la Coordinación General Administrativa 

Ing. EZ'~ rada 
Coordirador d~r?fcios Generales 
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Av . .luárez 976. Edificio de la Rectoría Genera l. Piso 4. Colonia Centro C.P. 44 1 OO. 
Guada l ~jara. Jalism .~'h·.i.r!.\ ".l i.l~. ,'51}.1 .. 3.~,)_) 134 22~6. 3 n-l 2237 

W\\W,cgadm.udg.m~ 

~· 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
VICERRECTORÍA EJECUTIVA 
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA 

INVITACIÓN A COTIZAR 

Empresa: Gabriel Martínez Olvera (MAYA-DE) 
Teléfono: (33) 38 20 40 01 
Contacto: Gabriel Martínez O. gab_martinez@maya-de.com.mx 1 gab_martinez@yahoo.com .mx 

Con fundamento en los artículos 44, 45 48 y 49 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente 

invitación para el Diseño y desarrollo de nueva versión del Centro de Idiomas en la 
virtualidad para el Sistema de Universidad Virtual con cargo al proyecto 235894 del 
Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE), con número INVC-003-SUV-

2017. 

Por lo que, adjunto al presente nos permitimos rem itirle la invitación y las bases 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 orig inal respectivo y recabar la firma 
de recibido. 

Así mismo, aprovechamos la oportunidad para hacer de su conocimiento que el día 28 de febrero 
de 2017 a las 14:00 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 domicil io 
antes mencionado. 

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

ATENTAMENTE 
"PIENSA Y TRABAJA" 

Guadalajara, Ja lisc~rero de 2017 

Lic. Ana Elizabeth Flores Lara 
Secretario de la Coordinación General Administrativa 

Ing.E8~ 
Coordinador?icios Generales 

Av. Juárez 976. Edificio de la Rectoría General. Piso 4_ Colonia Centro C.P. 441 OO. 
Guadal aja ra. Jalisco. Mé:xico. Tels. [52] (33) 3134 2236. 3134 2237 
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UNIVERSIDAD DE G UADALAJARA 
VICERRECTO RÍA EJ ECUT IVA 
COO I1.DINAC IÓN GE ERA L A OMI ISTRAT IVA 

INVITACIÓN A COTIZAR 

Empresa: Maanit-de S de RL de CV 
Teléfono: 33 31 89 36 85 
Contacto : Ing. David Rodrigo Andrade Beltran dr.andrade. beltran .com 

Con fundamento en los artículos 44, 45 48 y 49 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente 
invi tación para el Diseño y desarrollo de nueva versión del Centro de Idiomas en la 
virtualidad para el Sistema de Universidad Virtual con cargo al proyecto 235894 del 
Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa {PFCE), con número INVC-003-SUV-

2017 . 

Por lo que, adj unto al presente nos permit imos remitirle la invitación y las bases generales, mediante 
correo electrónico, para lo cua l 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 28 de febrero 
de 2017 a las 14:00 horas celebraremos el acto de presentación y apertura de propuestas, en 
reunión pública en la sa la de j untas de la Coord inación General Administrativa, situada en el domicilio 
antes mencionado. 

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

ATENTAMENTE 

2 1·-~ ck1 to t-==t-

"PIENSA Y TRABAJA" 
Guadalajaca, lalis~ebceco de 2017 

Lic. Ana Elizabeth Flores lara 
Secretario de la Coordinación General Administrativa 

~¿ 
Ing. Esteban Seaú1a ~ 

Coordinador de ~i~s Generales 

Av. Juárez 976. Edi li cio de In Rectorí a Genera l. Piso 4. Colonia Cent ro C.P. 44 1 OO. 
Guadalajara. Jalisco. Mé.\ ico. Tels. [52 ] (33) 3134 2236. 3134 2237 
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I NVITAOÓN A COTIZAR 

Empresa: Qualtop, S.A. de C.V. 
Teléfono: 30 30 73 48 1 33 12 47 99 58 
Contacto: Gabriela Reynaga greynaga@qualtop.com 

Con fundamento en los artículos 44, 45 48 y 49 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente 

invitación para el Diseño y desarrollo de nueva versión del Centro de Idiomas en la 
virtualidad para el Sistema de Universidad Virtual con cargo al proyecto 235894 del 
Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE), con número INVC-003-SUV-

2017 . 

Por lo que, adj unto al presente nos permitimos remiti rle la invitación y las bases generales, mediante 
correo electrónico, para lo cual le solícítamos 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 28 de febrero 
de 2017 a las 14:00 horas celebraremos el acto de presentación y apertura de propuestas, en 
reunión públ ica 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. 
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ATENTAMENTE 
"PIENSA Y TRABAJA" 

Guadalajara, Jalisco a 17 de febrero de 2017 

Lic. Ana Elízabeth Flores lara 
Secretario de la Coordinación General Administrativa 

lng. Esteba 
Coordinadort- . e-Servicios Generales 

A, . Juar..:z 976. l;dil icin de la Re 10ría GeneraL Pi o~. · loniil Centro C. P. -1 41 OO. 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
VICERRECTORÍA EJECUTIVA 
COORD INAC IÓN GE N ERA L ADMINI STRAT IVA 

ACTA DE FALLO 

INVITACIÓN: INVC-003-SUV-2017 
DEPENDENCIA: Sistema de Universidad Virtual 
NOMBRE: Diseño y desarrollo de nueva versión del Centro de Idiomas en la virtualidad 

para el Sistema de Universidad Virtual con cargo al proyecto 235894 del 
Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE). 

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco siendo las 1 C{~ 1.0 horas del día 06 de marzo del 2017, 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 Diseño y desarrollo de 
nueva versión del Centro de Idiomas en la virtualidad para el Sistema de Universidad Virtual con 
cargo al proyecto 235894 del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE), 
corresponde a la empresa: 

Empresa: ¡M A fZ-:::, TON\, S O E_ tL. L. O E C. . ¡} • 

Por un monto total de: (número y letra) 
1 $ ~ 1-1. -zoa.oo IVA incluido 

=t=-re S C \ eo..\-o ~.? :) e-\en -b y U o 

Pes D::> o o !1 L:C::) .Al\ . {\), 

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 . 

L c. J ge Gutiérrez González 
Presidente del Comité General de 

Compras y Adjudicaciones 

Av. Juárez 976, Edi fic io de la Rectoría General, Piso 4, Colonia Centro C. P. 44 1 OO. 
Guadalajara, Jali sco, México. Tels. [52] (33) 31 34 2236, 3 134 2237 

www.cgadm.udg.mx 








