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CGADM/CUAAD-1214/2017 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Red Universitaria de Jalisco 

(CARATULA CONTRATO COMPRAVENTA) 

Universidad de Guadalajara 

Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta 

Escritura Pública No. 6,931 de fecha 18 de 
abril de 2013, otorgada ante la fe del Lic. 
Juan José Serratos Cervantes, Notario 
Público No. 116 de Guadalajara, Jalisco 

Avenida Juárez número 976, Zona Centro, 
Código Postal 44100, en Guadalajara, 
Jalisco 

Diseño e Implementación de Servicio Computacional, 
S.A. de C.V. 

Escritura Pública No. 45,252 de fecha 26 de junio de 
1998, ante el Lic. Héctor Arce Ulloa, Notario Público 
Suplete y Asociado al No. 54 de Guadalajara, Jalisco. 

C. Osear Mauricio García Vaca 

Administrador General Único 

Adquisición de equipamiento para sistemas multimedia para audio, vídeo y de automatización, equipo de cómputo de espacios académico 
del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. 

Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño 

$1'468,337.28 Incluye IVA 

A la entrega de la totalidad de los equipos, previa 
entrega de la factura correspondiente. 

a firma del presente 

Comité de Compras y Adquisiciones del Centro 
Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño 

O Estatal O Federal 

[!] NO incluye instalación 

FIANZAS 

l
a) Fianza para garantizar la correcta aplicación de los recursos del anticipo, por el importe total de éste, la cual deberá ser cancelada solo con el 

D consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, y que deberá ser entregada previo a la entrega de dicho anticipo. 

l
b) Fianza para garantizar el cabal cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el presente contrato, misma que se contratará por el 10% (diez por 

!El ciento) del valor total del presente, y que deberá ser entregada dentro de los tres.láías naturales siguientes a la firma del presente. 

c) Fianza para garantizar los defectos o vicios ocultos, la cual se contratará por la cantidad de 10% (diez por ciento) del valor total del presente contrato, la 
O I que contará con una duración de 1 (un) año a partir de la fecha en que LA UNIVERSIDAD reciba los bienes por escrito, y deberá ser cancelada solo con el 

consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, a la entrega del acta de recepción expedida por LA UNIVERSIDAD, y una vez entregada esta fianza, se 
procederá a la cancelación de las establecidas en los incisos a) y b), mediante el escrito que para tal efecto emita LA UNIVERSIDAD. 

O ld)Ninmma. 
FIRMAS 

Enteradas las partes del contenido y alcance, lo ratifican y firman en triplicado, de conformidad ante 1, - _ 
/4 r'-,.,. < >-,-'" '~"'"'I 7 1 En ciudad de Guadalaíara. Jalisco'LEf~Clóal?;:/;'lí~)/i:faí~:PlM&Jl 12 de junio de 21)17 

Recter del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y 
Dise1o 

::;;>' 

~ 
Mira. Eva Guadalupe Osuna Ruiz 

Secretario Administrativo del Centro Universitario de 
Arte, Arquitectura y Diseño 
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CGADM/CUAAD-1214/2017 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Red Universitaria de Jalisco 

CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE 
LE DENOMINARÁ LA UNIVERSIDAD, Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA CUYA DENOMINACIÓN APARECE EN LA CARATULA DEL 
PRESENTE CONTRATO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL VENDEDOR, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES: 

Declara LA UNIVERSIDAD: 

l. Que es un organismo público descentralizado del gobierno del Estado de Jalisco con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propios 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo primero de su Ley Orgánica publicada por el Ejecutivo Estatal el día 15 de enero de 1994, en 
ejecución del Decreto número 15,319 del H. Congreso del Estado de Jalisco. 

11. Que es atribución de la Universidad de Guadalajara, conforme a la fracción XI del artículo 6 de la Ley Orgánica, administrar su patrimonio. 
111. Que el Rector General es la máxima autoridad ejecutiva de la Universidad, representante legal de la misma, de conformidad con el artículo 32 

de la ley Orgánica de la Universidad. 
IV. Que su representante cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, mismas que manifiesta no le han sido 

revocadas, modificadas o restringidas en sentido alguno. 

Declara EL VENDEDOR bajo protesta de decir verdad: 

l. Que tiene la capacidad jurídica para contratar y obligarse a suministrar los bienes adjudicados por LA UNIVERSIDAD. 
11. Que conoce el contenido y los alcances del artículo29 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la 

Universidad de Guadalajara, y en su caso del artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y que 
no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos por el mismo. 

Declaran las partes que han convenido celebrar el presente contrato, para lo cual se sujetan a lo establecido en las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- Las partes acuerdan que el objeto del presente contrato es que EL VENDEDOR realice a favor de LA UNIVERSIDAD el suministro cuya 
denominación aparece en la carátula del mismo, y que se detalla en el documento que como Anexo "A" se acompaña al presente. 

Al respecto EL VENDEDOR se sujetará conforme a las indicaciones que le dé LA UNIVERSIDAD y a lo establecido en el presente instrumento. 

Todo aquello que EL VENDEDOR necesitará para lograr el cumplimiento de lo establecido en el presente, incluidos los costos de transportación de los 
bienes, será a su cargo exclusivamente, liberando en consecuencia a LA UNIVERSIDAD de cualquier reclamación que se intente en su contra por 
alguno de los conceptos antes señalados. 

SEGUNDA.- LA UNIVERSIDAD se obliga a pagar a EL VENDEDOR por los conceptos amparados en el presente, la cantidad establecida en la 
carátula del presente. 

LA UNIVERSIDAD pagará a EL VENDEDOR dicha cantidad conforme a lo establecido en la carátula del presente. 

Por su parte EL VENDEDOR se compromete a entregar la factura correspondiente con los requisitos que las leyes fiscales establecen, y a su vez, 
asume cualquier obligación fiscal que se derive del presente contrato, sacando en paz y a salvo a LA UNIVERSIDAD de cualquier reclamación que al 
respecto se pudiera originar. 

Adicionalmente las partes acuerdan que en el supuesto de que EL VENDEDOR no cumpla con alguna de sus obligaciones en los tiempos pactados 
o conforme a las características establecidas, el pago se verá retrasado en la misma proporción. Lo anterior independientemente de que LA 
UNIVERSIDAD decida continuar con el contrato o darlo por rescindido. 

TERCERA.- EL VENDEDOR se obliga a realizar todas las gestiones necesarias y a tramitar a su cargo, todas las licencias, permisos, avisos, seguros 
aplicables, importaciones y demás autorizaciones en general que sean obligatorias y/o que se requieran, a fin de cumplir con lo establecido en el 
presente contrato. 

EL VENDEDOR deberá pagar todas las multas debido a infracciones contempladas en las Leyes y/o Reglamentos aplicables al objeto del presente 
contrato, aún cuando no haya habido dolo o negligencia, liberando de cualquier responsabilidad a LA UNIVERSIDAD. 

De igual forma EL VENDEDOR se obliga a tomar un seguro a su cargo y a favor de LA UNIVERSIDAD, para cubrir los riesgos derivados del presente, 
entre ellos los de responsabilidad civil, daños a terceros en sus bienes o personas etc., el cual deberá de estar vigente hasta el cumplimiento total de 
sus obligaciones plasmadas a su cargo en el presente, acordándose que en caso de no contar con dicho seguro, EL VENDEDOR será directamente 
responsable por dichos conceptos. 

CUARTA.- EL VENDEDOR se comwomete ante LA UNIVERSIDAD a entregar, y en su caso instalar, los bienes objeto del presente dentro del plazo 

/ffi 

contrato, en la dependencia que LA UNIVERSIDAD designe. Al respecto queda establecido que EL VENDEDOR 
y el plazo concedido es para realizar la entrega total de los bienes o servicios contratados. 
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CGADM/CUAAD-1214/2017 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Red Universitaria de Jalisco 

En caso de retraso en el cumplimiento de lo establecido en el presente, por causas imputables a EL VENDEDOR, éste pagará a LA UNIVERSIDAD por 
concepto de pena el 1.5% de los bienes no entregados o instalados y de los servicios no realizados. Dicha cantidad se podrá deducir por LA 
UNIVERSIDAD de los pagos pendientes a su cargo y a favor de EL VENDEDOR. 

Independientemente de la aplicación de la pena antes señalada LA UNIVERSIDAD podrá optar entre exigir el cumplimiento forzoso de las obligaciones 
del presente contrato, o darlo por rescindido. 

Por causas justificadas y debidamente acreditadas a LA UNIVERSIDAD, la misma podrá, si lo considera conveniente, ampliar previa petición por 
escrito de EL VENDEDOR, el plazo de entrega contemplado en la presente cláusula y en cuyo caso deberá suscribirse un convenio modificatorio y 
deberá actualizarse la fianza correspondiente por parte de EL VENDEDOR, misma que se entregará a LA UNIVERSIDAD a la firma del convenio 
modificatorio. 

QUINTA.- EL VENDEDOR queda obligado a realizar todo lo establecido en el presente de acuerdo a lo estipulado por las partes, para lo cual se 
responsabiliza hasta el cumplimiento de todas sus obligaciones. 

SEXTA.- EL VENDEDOR dará aviso por escrito a LA UNIVERSIDAD cuando concluya con las obligaciones pactadas a su cargo en el presente, para 
que ésta última proceda a levantar un acta de entrega recepción por conducto de quien la misma señale. 

SÉPTIMA.- Las partes acuerdan que EL VENDEDOR tiene prohibido: 

a) Encomendar o subcontratar con otra persona la entrega o instalación de los bienes objeto del presente contrato, así como la cesión total o parcial 
de los derechos y obligaciones del mismo. 

b) En su caso, hacer cambios estructurales en la o las instalaciones en donde se colocarán los bienes objeto del presente, sin la previa autorización 
por escrito de LA UNIVERSIDAD, estableciendo que en caso de no respetar lo antes señalado, EL VENDEDOR será responsable de los daños y 
perjuicios y la responsabilidad civil que dicho incumplimiento cause, lo anterior independientemente de la rescisión o cumplimiento forzoso del 
contrato. 

OCTAVA.- EL VENDEDOR en tanto no se levante el acta de entrega recepción correspondiente, reconoce que LA UNIVERSIDAD no será 
responsable de la perdida (total o parcial), deterioro o maltrato de los bienes, materiales, herramientas o cualquier otro bien relacionado con el 
objeto del presente, ni aun en el supuesto de caso fortuito o fuerza mayor, ya que los mismos son responsabilidad directa de EL VENDEDOR, 
liberando a LA UNIVERSIDAD de cualquier responsabilidad que se pudiera derivar del presente concepto. 

NOVENA.- Los servicios de entrega o, en su caso, de instalación de los bienes materia del presente contrato se ejecutarán durante días y horas 
hábiles de la o las dependencias universitarias en las cualés se entregarán los bienes materia del presente, acordando las partes que en caso de 
ser necesario realizar trabajos durante horas y días inhábiles, los mismos podrán llevarse a cabo, previa autorización por escrito que al efecto 
expida LA UNIVERSIDAD. 

DÉCIMA.- La supervisión de lo establecido en el presente, estará a cargo de la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable o 
de la persona o las personas que esta última designe, quienes podrán inspeccionar en todo tiempo todo lo relacionado con los bienes, pudiendo en su 
caso, rechazar por escrito lo que no se ajuste a lo estipulado en el contrato y su Anexo "A". 

Al respecto EL VENDEDOR se compromete a entregar los bienes nuevos y de primera calidad, según se establece en las especificaciones técnicas, 
siendo responsable de los daños y perjuicios, y la responsabilidad civil, que cause debido a la mala calidad de los mismos. 

De existir inconformidad respecto a lo contemplado en esta cláusula, LA UNIVERSIDAD solicitará a EL VENDEDOR reemplazar a costa de esta última, 
los bienes defectuosos o no adecuados. 

DÉCIMA PRIMERA.- EL VENDEDOR además de observar el cumplimiento de este contrato, estará obligado a lo siguiente: 

a) Vigilar que el objeto del presente contrato sea de acuerdo a lo aprobado, y a las características especificaciones requeridas. 
b) En su caso hacer la revisión detallada de la instalación de los bienes, rindiendo el informe correspondiente. 
c) Tener en todo momento personal técnico capacitado para la dirección, supervisión e instalación y demás actividades relacionadas con el objeto 

materia de este contrato. 
d) Estar al corriente de todas las contribuciones que se originen por el desempeño de su actividad. 
e) Responder de la perdida, daño, robo o extravío de los bienes, hasta el momento en que se realice el acta de entrega recepción correspondiente, 

aún en el supuesto de que dichos bienes se encuentren en las instalaciones de LA UNIVERSIDAD. 
f) Cumplir con todas las obligaciones derivadas de la ley, del presente y su Anexo "A". 

DÉCIMA SEGUNDA.- LA UNIVERSIDAD podrá dar por terminado anticipadamente en cualquier momento el presente contrato, cuando concurran 
A circunstancias imprevistas o razones de interés general, previa notificación por escrito a EL VENDEDOR con cuando menos 5 (cinco) días naturales de 
- anticipación. 

Adicionalmente, acuerdan las partes que LA UNIVERSIDAD podrá suspender los trabajos y/o pagos objeto del presente, en caso de que se 
presente alguno de los supuestos que a continuación se mencionan de manera enunciativa mas no limitativa: 

a) 

b) 

;, 

En su caso cuando existan bienes y/o trabajos defectuosos o no adecuados, que no se reemplacen o corrijan, dentro de los 30 (treinta) días 
siguientes á la fech~que LA UNIVERSIDAD lo haga del conocimiento de EL VENDEDOR. 
Incumplimiento de , VENDEDOR por no estar al corriente en el pago de las contribuciones que se generen por su operación o el pago de 
sus obligaciones_&! ectas e indirectas con su personal. 

~ ~ 
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CGADM/CUAAD-1214/2017 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Red Universitaria de Jalisco 

c) Por presentación de reclamación de cualquier naturaleza, si se llegara a formalizar, en contra de LA UNIVERSIDAD derivada del objeto del 
presente contrato. 

d) Si EL VENDEDOR no entrega las fianzas a que se hace referencia en el presente contrato, dentro de los términos establecidos para tal 
efecto. 

e) Si EL VENDEDOR cayera en insolvencia o se declara en concurso mercantil. 
f) Por muerte o disolución de EL VENDEDOR, según corresponda. 
g) En general por cualquier incumplimiento por parte de EL VENDEDOR a cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato, su 

anexo o la ley. 

A juicio de LA UNIVERSIDAD y una vez que se subsanen los problemas a que se refieren los incisos anteriores, se podrán reanudar los efectos y/o 
pagos o rescindir el presente contrato. 

DÉCIMA TERCERA.- En caso de que se presente algún defecto o vicio oculto relacionado con el objeto del presente contrato, EL VENDEDOR será 
la responsable ante LA UNIVERSIDAD por los mismos. 

DÉCIMA CUARTA.- La entrega, y en su caso instalación, de los bienes detallados en el presente contrato y su Anexo "A" deberá quedar terminada en 
el plazo que se consigna en la carátula del presente. 

El plazo de terminación del presente instrumento solo podrá ser ampliado en caso de que haya modificaciones en lo establecido en el objeto del 
presente contrato, en caso fortuito o de fuerza mayor de conformidad a la ley o por mutuo acuerdo. 

Para que el objeto del presente instrumento se pueda considerar como satisfecho se deberá haber cumplido con lo establecido en el contrato y su 
Anexo "A". 

DÉCIMA QUINTA.- Las partes convienen en que EL VENDEDOR se compromete a cumplir con todas y cada una de las obligaciones derivadas de la 
relación laboral que imponen la Ley Federal del Trabajo, y demás ordenamientos legales aplicables a los patrones; por lo tanto EL VENDEDOR será el 
único responsable y obligado para con los trabajadores, ante todo tipo de autoridades ya sean administrativas o judiciales, Federales, Estatales o 
Municipales. 

En consecuencia, EL VENDEDOR asume todas las responsabilidades como patrón con relación a los trabajadores que emplee, liberando de posibles 
indemnizaciones, demandas o cualquier reclamación que éstos iniciaran en contra de LA UNIVERSIDAD. 

LA UNIVERSIDAD, no será responsable por ninguna reclamación que en contra de EL VENDEDOR presenten sus empleados o colaboradores, 
obligándose ésta última a sacar en paz y a salvo a LA UNIVERSIDAD de cualquier reclamación de esta naturaleza, ya sea laboral, administrativa, civil o 
penal, incluyéndose los accidentes de trabajo. 

Asimismo, será obligación de EL VENDEDOR hacer la retención y entero de las contribuciones correspondientes de los trabajadores que emplee con 
motivo del presente contrato. 

DÉCIMA SEXTA.- EL VENDEDOR otorgará a favor de LA UNIVERSIDAD las fianzas descritas en la carátula del presente contrato, expedidas por 
una compañía legalmente constituida y registrada, con oficinas en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y que se sujeten a la jurisdicción de los 
tribunales competentes de esta ciudad. 

Adicionalmente EL VENDEDOR manifiesta expresamente lo siguiente: 

(A) Su conformidad para que la fianza de cumplimiento se pague independientemente de que se interponga cualquier tipo de recurso ante 
instancias del orden administrativo o no judicial. 

(B) Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del contrato, permanezca vigente durante la substanciación de todos los 
procedimientos judiciales o arbitrales y los respectivos recursos que se interpongan con relación al presente contrato, hasta que sea 
dictada resolución definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal competente. 

(C) Su aceptación para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta que las obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en su 
totalidad a satisfacción de LA UNIVERSIDAD. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- Además de las causas previstas por la Ley, las partes convienen en que el presente contrato podrá ser rescindido por LA 
UNIVERSIDAD cuando EL VENDEDOR no haya cumplido con todas o alguna de las obligaciones que a su cargo se derivan de éste contrato, en 
especial si la entrega o instalación no cumple con las características pactadas. 

Serán causas de rescisión del presente contrato las que a continuación se mencionan enunciativamente más no limitativamente: 

a) 

b) 

c) 

d) 
e) 
f) 

'"' 

Si EL VENDEDOR, por causas imputables a ella o a sus dependientes, no entrega los bienes, según lo acorado en el contrato y su 
anexo. 
Si EL VENDEDOR, en su caso, no entrega los trabajos contratados totalmente terminados dentro del plazo señalado en el presente 
contrato y su anexo. 
Si EL VENDEDOR, en su caso, suspende injustificadamente los trabajos objeto del presente o se niega a reparar o responder alguno 
que hubiere sido rechazado ROr LA UNIVERSIDAD, en un término de 30 (treinta) días. 
Si EL VENDEDOR cayera insolvencia o se declara en concurso mercantil. 
Por muerte o disolución ,~EL VENDEDOR, según sea el caso. 
En general por cual er incumplimiento por parte de EL VENDEDOR a cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato, 
su anexo o la ley7 ~ 
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CGADM/CUAAD-1214/2017 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Red Universitaria de Jalisco 

En caso de incumplimiento por parte de EL VENDEDOR en cualquiera de las obligaciones previstas en este contrato LA UNIVERSIDAD podrá 
rescindir el contrato o exigir el cumplimiento del mismo. 

Si LA UNIVERSIDAD opta por rescindir el contrato por causa imputable a EL VENDEDOR, está última, quedará obligada a cubrir los daños y 
perjuicios que por tal motivo ocasione a LA UNIVERSIDAD, los cuales no podrán ser inferiores al 20% (veinte por ciento) del monto total del 
presente instrumento. 

DÉCIMA OCTAVA.- Acuerdan las partes que en caso de que el presente contrato incluya mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo y/o 
capacitación, las actividades relacionadas con los mismos se realizarán conforme lo determinen las partes. 

DÉCIMA NOVENA.- Queda establecido que EL VENDEDOR no podrá ceder o transferir parcial o totalmente los derechos y las obligaciones 
derivadas del presente instrumento, sin el previo consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, siendo responsable de los daños y perjuicios 
que tal incumplimiento cause. 

VIGÉSIMA.· Nada de lo previsto en este contrato ni de las acciones que se deriven de su suscripción, podrá considerarse o interpretarse para 
constituir o considerar a las partes y al personal de las mismas que colabore en la ejecución de este contrato como socios, agentes, representantes 
o empleados uno del otro, y ninguna de las disposiciones de este contrato será interpretada para forzar a la otra parte a asumir cualquier obligación 
o a actuar o pretender actuar como representante de la otra. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- El presente contrato, podrá ser modificado previo acuerdo por escrito entre las partes y durante la vigencia del mismo, 
apegándose a la normatividad aplicable, y a través de los instrumentos jurídicos correspondientes, obligándose las partes a las nuevas 
estipulaciones, a partir de la fecha de su firma. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- Si alguna de las disposiciones contenidas en el presente contrato, llegara a declararse nula por alguna autoridad, tal 
situación no afectará la validez y exigibilidad del resto de las disposiciones establecidas en este contrato. Al respecto las partes negociarán de 
buena fe la sustitución o modificación mutuamente satisfactoria de la cláusula o cláusulas declaradas nulas o inválidas por otras en términos 
similares y eficaces. 

En caso de que el presente contrato llegara a declararse nulo por la autoridad competente o el mismo se rescindiera por causa imputable a EL 
VENDEDOR, el mismo estará obligado a devolver a LA UNIVERSIDAD la o las cantidades que le hayan sido entregadas, más la actualización 
correspondiente conforme al Indice Nacional de Precios al Consumidor, tomando como base la fecha en que se realizó la primera entrega por parte 
de LA UNIVERSIDAD y la fecha en que sean devueltas las mismas, lo anterior independientemente de los daños y perjuicios que por tal motivo 
tenga derecho a reclamar a LA UNIVERSIDAD. 

VIGÉSIMA TERCERA.· EL VENDEDOR se obliga a que los bienes serán nuevos y de la calidad señalada en las especificaciones del Anexo "A", y 
responderá por cualquier defecto en cualquiera de las partes de los bienes y accesorios objeto del presente, o por la instalación y puesta en marcha 
de los mismos. 

La garantía está sujeta a que los bienes sean utilizados de acuerdo a las especificaciones y características de estos. 

VIGÉSIMA CUARTA.· Ambas partes acuerdan que cualquier controversia relacionada con la interpretación, contenido o ejecución del presente 
contrato, se sujetará a lo establecido en el presente contrato y de manera supletoria a lo establecido en los documentos señalados a continuación y 
en el orden siguiente; en el anexo, las bases del procedimiento correspondiente, la propuesta presentada por EL VENDEDOR, la legislación federal, 
la universitaria y demás leyes aplicables. 

En este sentido queda establecido que si existe alguna discrepancia en la información contenida en alguno de los documentos señalados en el 
párrafo anterior, siempre será aplicable la disposición que sea más favorable para LA UNIVERSIDAD, quedando sin efectos la disposición distinta. 

VIGÉSIMA QUINTA.· Para todo lo relacionado con la interpretación y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten voluntariamente a 
las leyes aplicables de la República Méxicana y a la jurisdicción y competencia de las autoridades de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, 
renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles en virtud de su domicilio presente o futuro. 

Las partes enteradas del contenido y alcance del presente contrato, manifiestan que en el mismo no existe mala fe, dolo o error y firman por 
triplicado en la carátula del mismo, en compañía de los testigos, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

~ 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño 
Secretaría Administrativa 
Coordinación de Servicios Generales 
AT'N.- Mtra. Eva Guadalupe Osuna Ruiz 
Secretario Ejecutivo del Comité de Compras y Adquisiciones del Centro Universitario de Arte, Arquitectura 
y Diseño 

Referencia: Concurso número CONC-005--CUAAD-2017 
Para la Adquisición de Equipamiento para Sistemas Multimedia para Audio, Video y de Automatización, 

Equipo de cómputo de Espacios Académicos del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, con 
cargo a recursos financieros del Fideicomiso del Fondo para la Infraestructura Física de la Red 

Universitaria, de la Universidad de Guadalajara 

Sección 111 

CATÁLOGO DE CONCEPTOS 

PROPUESTA ECONÓMICA 

Por medio de la presente, la empresa Diseño e lmplementacion de Servicio Computacional S.A de 
C.V., presenta su propuesta económica, en la cual describimos los bienes o servicios a suministrar, fabricar 
e instalar, de acuerdo con el catálogo de conceptos de la Seccion III de las presentes bases. Las 
características técnicas de los Equipos de Multimedia y Cómputo. 

9 20 Equipo de Cómputo para laboratorio de 
Cómputo 
Marca Dell Modelo Precision T3420 SFF 1 

Monitor Marca Dell Modelo P2016, Garantia de 
36 meses con tiempo de respuesta al 
siguiente día laborable. 

\ 

Suministro de computadora de alto rendimiento 
Procesador I ntel® Xeon® E3-1225 v5 (Quad 
Core 3.3GHz, 3.7Ghz Turbo, 8MB). Chipset 
lntel® C236. 8GB de Memoria DDR4 a 2133MHz 
SDRAM, con crecimiento a 64GB. Disco Duro 
SATA de 1TB de 2.5" 7200 RPM con opción de 
crecimiento a 2 discos duros internos sin remover 
componentes. Disco duro de estado sólido SATA 
111 de 128GB. Controlador integrado lntel® SATA. 
Windows 1 O Pro, 64 bits, en idiomas Ingles, 
Frances, Español. Incluye Disco de recursos que 
contenga diagnósticos y drivers asi como disco 
de recuperación de win 1 O. Microsoft Office Trial 
(no incluido, es opcional de acuerdo a las 
aclar8)10nes). Tarjeta de Video NVIDIA® 
Quaé('o® K420 2GB (DisplayPort1 DL-DVl-1) (1 i $20,807.00 

$416,140.00 

\ 
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DisplayPort a adaptador SL-DVI). Unidad óptica 
DVD +/- RW delgada. Incluye software de uso 
con licencia perpetua. RJ45 Gigabit, integrada al 
equipo. Teclado USB Silencioso y multimedia, en 
español, de la misma marca y color del equipo a 
ofertar. Mouse Laser USB de 2 botones, 
1 000DPI, de la misma marca y color del equipo a 
ofertar. Factor de Forma Pequeño (SFF). Fuente 
de poder 240 watts con un 92% de eficiencia, 
certificación 80 PLUS Platinum. Seguridad: 
Módulo de plataforma confiable TPM 1 .2 (TPM 
2.0: firmware actualizable), borrado de datos del 
disco duro local a través del BIOS ("borrado 
seguro"); cifrado: SED HDD (Opal FIPS), 
compatibilidad con ranura de bloqueo del chasis, 
cubierta de puerto bloqueable, conmutador de 
intrusiones del chasis (Se incluye candado tipo 
Kensington que asegura CPU, Monitor, teclado y 
Mouse). Altavoces internos. Puertos: Frontales: 2 
puertos USB 2.0, 2 puertos USB 3.0, 1 conector 
de audio universal 
Posterior: 2 puertos USB 2.0, 4 puertos USB 3.0, 
2 puertos PS/2, 2 puertos DisplayPort, 1 puerto 
HDMI, 1 conector de red RJ45, 1 puerto Serial, 1 
salida de audio. Internos: 2 puertos USB 2.0, 3 
conectores SATA 6Gb/s. Ranuras: 1 PCle x16 
Gen 3 de altura media, 1 PCle x4 Gen 3 de altura 
media, 1 M.2 (22x80 mm). 

Monitor: 19.5" LEO. De la misma marca del 
equipo ofertado. 
Tamaño de la vista diagonal: 19,5" 
Proporción de aspecto: Pantalla ancha (16:10) 
Tipo de panel, superficie: Conmutación en el 
mismo plano 
Resolución óptima: 1440 x 900 a 60 Hz 
Relación de contraste: 1000 a 1 (típica) 
Brillo: 250 cd/m2 (típico) 
Tiempo de respuesta: 8 ms típico. 6 ms de modo 
rápido. 
Ángulo de visualización: 178º vertical/178º 
horizontal 
Capacidad de ajuste: Inclinación, movimiento 
giratorio, movimiento pivotante, ajuste de altura 
Colores admitidos: 16, 7 millones de colores 
Tecnología de retroiluminación: LEO 
Tipo de pantalla: Pantalla ancha 
Cap~e la pan_ ta. lla: Antirreflejo reforzado con 3H 
QKr,ectividad: Q_F>__1.2, VGA, 2 USB 2.0 

¡. \,1~r /44_ . .., ., "¡ /// r :.r.~,:-~-\.:;.i ---- -·-----
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Seguridad: Ranura de bloqueo de seguridad 
Interfaz de montaje de monitor plano: VESA 
(100 mm) 
Peso: No mayor a 2.5 Kgs 
Consumo de energía (en estado operativo): No 
mayor a 17W 
Conformidad y estándares: Cumplimiento con los 
estándares ENERGY STAR y EPEAT GOLD 
Incluye: Cable de alimentación, cable Display 
Port, Cable USB 2.0, Medios de documentación y 
controladores (CD), Información reglamentaria y 
de seguridad 

36 Meses de garantía en sitio con respuesta al 
siguiente día laborable 

Documentación 
Entregamos como parte de nuestra propuesta 
técnica la siguiente documentación: 

• Incluimos carta original, dirigida a la 
Convocante y relacionado a este proceso 
de adquisición, en hoja membretada del 
fabricante, firma autógrafa por el 
representante en México de la marca 
propuesta, donde se indica, bajo protesta 
de decir verdad, lo siguiente: 

• Que la empresa es distribuidor 
certificado en territorio mexicano de sus 
productos. 

• Que la empresa cuenta con el 
respaldo técnico y comercial por parte del 
fabricante 

Se anexan folletos y demás información sobre las 
características y descripciones de los equipos 
requeridos. 

Equipo de Cómputo para áreas 
administrativas 
Marca Dell Modelo Optiplex 3050 SFF, Monitor 
Marca Dell Modelo P2016, Garantía de 1 año 
con servicio en sitio con respuesta al 
siquiente día laborable. 
» uministro de Computadora de escritorio 1 $14,077.00 

IÉ F"T"':!. ?-1 / k -
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11 30 Equipo portátil Laptop para espacios 
académicos 
Marca Dell Modelo Latitude 13 3380. Garantia 
de 1 año con servicio en sitio. 
Suministro de Laptop Procesador Core™ i5-
7200U (3MB Caché, hasta 3.1 O GHz). Chipset 
integrado al procesador. 8GB de Memoria a 
2133MHz DDR4 (1 DIMM x 8GB), Disco Duro de 
estado Sólido (SSD) M.2 SATA de 128GB, 
Windows 1 O Pro de 64 bits, en idiomas Ingles, 
Frances, Español. Tarjeta de Video integrada 
lntel HD Graphics. Batería De Ión de Litio de 4 
Celdas (56 watts-hora). Teclado en español 82 
teclas. Mouse Touchpad. Puertos: 1 HDMI 
1 auricular/micrófono universal 
2 USB 3.0 (1 con Power Share) 
1 lector de tarjetas USO 
1 RJ-45. Incluye adaptador de corriente de 65 
watts, de 3 pines. Tarjeta Inalámbrica 802.11 ac, 
de doble banda Wifi + Bluetooth 4.1 (2x2). Audio 
de alta definición, micrófono dual array. Pantalla 
de alta definición con resolución completa 720p 
(HDF) de 13.3". 1 año de garantía con servicio en 
sitio. 
Accesorios: Dongle HDMI a VGA, maletín 
profesional. Todo de la misma marca del equipo a 
ofertar. Nomas: Energy Star 6.1, EPEAT. 

Documentación 
Entregamos como parte de nuestra propuesta 
técnica la siguiente documentación: 

• Incluimos carta original, dirigida a la 
Convocante y relacionado a este proceso 
de adquisición, en hoja membretada del 
fabricante, firma autógrafa por el 
representante en México de la marca 
propuesta, donde se indica, bajo protesta 
de decir verdad, lo siguiente: 

• Que la empresa es distribuidor 
certificado en territorio mexicano de sus 
productos. 

• Que la empresa cuenta con el 
respaldo técnico y comercial por parte del 
fabricante \ $14,821.00 
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Se anexan folletos y demás información sobre las 
características y descripciones de los equipos 
requeridos. 

Equipo de cómputo Workstation 
Marca Dell Modelo Precision T7810XL. Monitor 
Marca Dell Modelo P2417H. garantía de 39 
Meses en sitio con respuesta al siguiente día 
laborable 

Computadora de alto rendimiento. Procesador 
Dual lntel® Xeon® Processor E5-2620 v4 (8C, 
2.1GHz, 3.0GHz Turbo, 2133MHz, 20MB, 85W). 
Chipset lntel® C612. 64GB de Memoria RAM 
(4x16GB) 2400 Mhz DDR4 RDIMM ECC. Disco 
Duro de 2.5" SATA de 512GB SSD Clase 20. 
Disco Duro SATA de 4TB 5400 RPM de 3.5" 
(Opción de crecimiento a 2 discos duros 
adicionales internos). Controlador SATA lntel 
AHCI Integrado (6 x 6.0 Gb/s), Software RAID 
O, 1,5, 10. Windows 10 Pro, 64 bits, en idiomas 
Ingles, Frances, Español. Incluye Disco de 
Recuperación para Windows 1 O. Tarjeta de Video 
NVIDIA Quadro M4000 8GB (4 DP), incluye 1 
adaptador DP a SL-DVI. Unidad óptica DVD +/
RW delgada. RJ45 de 1 GBps NIC lntel. Teclado 
USB Silencioso, en español, de la misma marca 
del equipo a ofertar. Mouse Laser USB de 6 
botones, de la misma marca del equipo a ofertar. 
Factor de forma de Torre. Fuente de poder de 
825 Watts. Incluye interruptor de Intrusión en 
Chasis. Incluye un lector de Tarjetas de Memoria 
19 en 1 interno. Altavoces internos. Puertos: 
Frontal: 1 puerto USB 3.0, 3 puertos USB 2.0 
Interna: 1 USB 2.0, 1 encabezado 2x5 USB 2.0 
4 SATNSAS de 6 Gb/s, 2 SATA de 6GB/s para 
unidades ópticas 
Posterior: 3 puertos USB 2.0, 3 puertos USB 3.0 , 
2 PS2, Serial, RJ45 lntel Gigabit Ethernet 

Ranuras 

5 ranuras de longitud completa: 
1.1,anura de longitud media 
f PCle x16 Gen 3 
1 PCle x16 Gen 3 conectada como x8 (lonaitud $61,749.00 

SEtF.a; ARiA 1-101¡,  
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media) 
1 PCle x4 Gen 2 
1 PCle x1 Gen 2 
1 PCI de 32 bits/ 33 MHz 

Monitor 24" LEO. De la misma marca del equipo 
ofertado. 
Tamaño de la vista diagonal: 60,45 cm 
(23,8 pulgadas) 
Área de pantalla preestablecida (horizontal x 
vertical): 20,7" x 11,6" 
Proporción de aspecto: 16:9 
Tecnología de retroiluminación: LEO 
Capa de la pantalla: Antirreflejo resistente 3H 
Tipo de panel: Tecnología de conmutación en el 
mismo plano 
Resolución preestablecida máxima: 1920 x 1080 
a60 Hz 
Ángulo de visualización: 
(178º vertical/178º horizontal) Relación de 
contraste: 1000:1 (típica) 
4 millones:1 (dinámica) 
Separación entre píxeles: 0,275 mm x 0,275 mm 
Píxeles por pulgada (PPI): 93 
Brillo: 250 cd/m2 (típico) 
Tiempo de respuesta: 6 ms (gris a gris) 
Colores admitidos: Espectro de colores (típico): 
82% (CIE 1976), 72% (CIE 1931) 
Profundidad del color: 16, 7 millones de colores 
Conectividad: 1 DP (versión 1.2), 1 HDMI 
(versión 1 .4), 1 VGA, 1 puerto USB 3.0 
(ascendente), 2 puertos USB 3.0, 2 puertos 
USB 2.0. Incluye cable Display Port, Cable VGA, 
1 Cable USB 3.0 Ascendente, Medios con 
controladores y documentación, guía de 
configuración rapida 
Movimiento giratorio (de 45º a 45º) 
Movimiento pivotante (90º en el sentido de las 
agujas del reloj) 
Administración integrada de cables 
Interfaz dé montaje de monitor plano: 
VESA (100 mm) 
Seguridad: Ranura de bloqueo de seguridad, 
ranura de bloqueo contra robos de la base 
Dispositivos integrados: Concentrador USB 3.0 
de gran velocidad (con 1 puerto USB ascendente, 
2 puertos USB 3.0 y 2 puertos USB 2.0 

escendentes) 
Peso: Con empaque: no mayor a 8 Kg. 
Información eléctrica: De 100 a 240 VCN50 o 

?\ 1 · . ..___,__, 7 
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Cantidad con Letra: 

60 Hz± 3 Hz/1,5 A (típico) 
Consumo de energía (en estado operativo): 19 W 
Consumo de energía en modo de 
espera/suspendido: Menos de 0,3 W 
Conformidad y estándares: ENERGY STAR, 
EPEAT Gold, Pantallas con certificación TCO, 
Cumplimiento de RoHS 

39 Meses de garantía en sitio con respuesta al 
siguiente día laborable 

Documentación 
Entregamos como parte de nuestra propuesta 
técnica la siguiente documentación: 

• Incluimos carta original, dirigida a la 
Convocante y relacionado a este proceso 
de adquisición, en hoja membretada del 
fabricante, firma autógrafa por el 
representante en México de la marca 
propuesta, donde se indica, bajo protesta 
de decir verdad, lo siguiente: 

• Que la empresa es distribuidor 
certificado en territorio mexicano de sus 
productos. 

• Que la empresa cuenta con el 
respaldo técnico y comercial por parte del 
fabricante 

Se anexan folletos y demás información sobre las 
características y descripciones de los equipos 
requeridos. 

Incluye: Los equipos y su traslado al Centro 
Universitario de Arte,_Arquitectura y Diseño. 

Sub-Total 1 $1'265,808.00 
I.V.A. $ 202,529.28 

Gran Total 1 $1'468,337.28 

Un Millón ~atrocientos Sesenta y Ocho Mil Trescientos Treinta y Siete Pesos 28/100 M.N. 
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Condiciones comerciales: 

• Precios Expresados en Moneda Nacional con el 1.V.A. desglosado. 
• Los concursantes podrán participar en una, varias o todas las partidas, es importante 

señalar que la evaluación y la adjudicación de las propuestas se realizará por partida. 
Solamente existen partidas que deben agruparse para su adquisición a un solo proveedor 
por tratarse de sistemas integrales, estas son: 

o Partidas 1 y 2 
o Partidas 3, 4 y 5. 
o Partidas 6, 7 y 8 

• Somos una compañía legalmente establecida en el Estado de Jalisco, que nos dedicamos 
preponderantemente a la fabricación y venta de Equipo Multimedia y Cómputo. 

• Tiempo de entrega: 4 a 6 semanas a partir de la fecha de la firma de la orden de compra o 
contrato respectivo. En las instalaciones del Centro Universitario de Arte. Arquitectura y 
Diseño. 

• Indicamos los precios unitarios y totales de nuestra propuesta de acuerdo al catálogo de 
conceptos del presente concurso. 

• Precio Fijo.- Los precios cotizados serán fijos y no estarán sujetos a variación por ningún 
motivo. No se considerarán las ofertas presentadas con cotizaciones de precios variables 
por no ajustarse a los documentos del concurso y, en consecuencia, serán rechazadas. 

l~W¿¡ljDe salir adjudicados, contrataremos a favor de la Universidad de Guadalajara una fianza, 
correspondiente al 10% del monto total adjudicado en el contrato respectivo, para 
asegurar su debido cumplimiento, siempre y cuando si la adjudicación es superior a 
$282,253.52 IVA incluido. 

• Anticipo: No se requiere. 
• Período de Validez de la propuesta: La propuesta tendrá validez por 30 días hábiles 

después de la fecha de apertura de las ofertas, conforme a las bases del concurso. 
• Pago.- El pago se realizará en moneda nacional, contra la entrega de la factura original 

que cumpla todos los requisitos fiscales en vigor. Esto conforme a la Seccion 11, punto No. 
2 del concurso 

Osear Mauricip Garcia Vaca 
Representantef Legal 
Diseño e lm¡mentacion de Servicio Computacional S.A de C.V. 
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CGADM/CUAAD-1296/2017 

UNIVERSIDAD DE ÜUADALAJARA 

Red Unívcr~itaría de Jaliscü 

(CARATULA CONTRATO COMPRAVENTA) 

Nombre, 
denominación o I Universidad de Guadalajara 
razón social razón social 

Representante 

Título 

Documento.que 
acredita las 
facultades 

Domicilio 

Ora. Carmen Enedina Rodríguez Armenta 

Apoderada 

Acta 
Constitutiva 

Representante 

Título 
Documento que 

Escritura Pública No. 6,931 de fecha 18 de acredita las 
abril de 2013, otorgada ante la fe del Líe. facultades 
Juan José Serratos Cervantes, Notario R.F.C. 
Público No. 116 de Guadalajara, Jalisco Clave Patronal 

Avenida Juárez número 976, Zona Centro, 
Código Postal 44100, en Guadalajara, 
Jalisco 

I.M.S.S. 

Domicilio 

OBJETO E IMPORTE 

Corporación Micrográfica de México S.A. de C.V. 

Escritura Pública número 773 de fecha 14 de mayo de 
1982, ante la fe del Lic. Miguel Hernández Cobian, 
Notario Público Suplente No. 39 de Guadalajara, Jalisco 

Yolanda Macias García 

Administrador General Único 

Escritura Pública número 15,461 de fecha 11 de octubre 
de 2012, ante la fe del Lic. Jose Gustavo Chavez Lozano 
Notario Público número 13 de Zapopan, Jalisco 

 

 

 
 

Adquisición de equipamiento para sistemas multimedia para audio, vídeo y de automatización, equipo de cómputo de espacios académico~ 
Denominación jdel Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño 

Clave CONC-005-CUMD-2017 Procedimiento 
éle Adjudicación 

Concurso 

Dependencia Dependencia o 
comité que 
adjudicó 

Comité de Compras y Adquisiciones del Centro 
Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño 

responsable del !Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño 
seguimiento 

Cantidad a paga $1"053,661.64 Incluye IVA ~artidas Las mencionadas en el Anexo 

0 
• • Tipo de Recurso O O 

501/o anticipo, el resto a la entrega e instalación de la Estatal Federal 
totalidad del equipo 

Plazo de_ entrega 106 semanas siguientes 

A partir de !La firma del presente NO incluye instalación 

FIANZAS 

!El 
a) Fianza para garantizar la correcta aplicación de los recursos del anticipo, por el importe total de éste, la cual deberá ser cancelada solo con el 
consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, y que deberá ser entregada previo a la entrega de dicho anticipo. 

!El 
b) Fianza para garantizar el cabal cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el presente contrato, misma que se contratará por el 10% (diez por 
ciento) del valor total del presente, y que deberá ser entregada dentro de los tres4fias naturales siguientes a la firma del presente. 

c) Fianza para garantizar los defectos o vicios ocultos, la cual se contratará por la cantidad de 10% (diez por ciento) del valor total del presente contrato, la 

o que contará con una duración de 1 (un) año a partir de la fecha en que LA UNIVERSIDAD reciba los bienes por escrito, y deberá ser cancelada solo con el 
consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, a la entrega del acta de recepción expedida por LA UNIVERSIDAD, y una vez entregada esta fianza, se 
procederá a la cancelación de las establecidas en los incisos a) y b), mediante el escrito que para tal efecto emita LA UNIVERSIDAD. 

o d)Ninouna. 

FIRMAS 

Enteradas las partes del contenido y alcance, lo ratifican y firman en triplicado, de conformidad ante los testigos. 

ciudad de Gua,;iataiara, Jalisco I Fecha f27 de junio de 2017 

Representante Yolanda Macias García 

Titulo Administrador General Único 

Nombre Nombre Mtra:Eva Guadalupe Osuna Ruiz 

Cargo Cargo Secretario Administrativo del Centro Universitario de 
Arte, Arquitectura y Diseño 

iiiiiiiiiiiiiii 
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CGADM/CUAAD-1296/2017 

UNIVERSIDAD DE ÜUADALAJARA 

Red Univer$Ítaria de Jalisrn 

CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE 
LE DENOMINARÁ LA UNIVERSIDAD, Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA CUYA DENOMINACIÓN APARECE EN LA CARATULA DEL 
PRESENTE CONTRATO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL VENDEDOR, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES: 

Declara LA UNIVERSIDAD: 

l. Que es un organismo público descentralizado del gobierno del Estado de Jalisco con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propios 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo primero de su Ley Orgánica publicada por el Ejecutivo Estatal el día 15 de enero de 1994. en 
ejecución del Decreto número 15,319 del H. Congreso del Estado de Jalisco. 

11. Que es atribución de la Universidad de Guadalajara, conforme a la fracción XI del artículo 6 de la Ley Orgánica, administrar su patrimonio. 
111. Que el Rector General es la máxima autoridad ejecutiva de la Universidad, representante legal de la misma, de conformidad con el artículo 32 

de la ley Orgánica de la Universidad. 
IV. Que su representante cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, mismas que manifiesta no le han sido 

revocadas, modificadas o restringidas en sentido alguno. 

Declara EL VENDEDOR bajo protesta de decir verdad: 

l. Que tiene la capacidad jurídica para contratar y obligarse a suministrar los bienes adjudicados por LA UNIVERSIDAD. 
11. Que conoce el contenido y los alcances del artículo29 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la 

Universidad de Guadalajara, y en su caso del artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y que 
no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos por el mismo. 

Declaran las partes que han convenido celebrar el presente contrato, para lo cual se sujetan a lo establecido en las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- Las partes acuerdan que el objeto del presente contrato es que EL VENDEDOR realice a favor de LA UNIVERSIDAD el suministro cuya 
denominación aparece en la carátula del mismo, y que se detalla en el documento que como Anexo "A" se acompaña al presente. 

Al respecto EL VENDEDOR se sujetará conforme a las indicaciones que le dé LA UNIVERSIDAD y a lo establecido en el presente instrumento. 

Todo aquello que EL VENDEDOR necesitará para lograr el cumplimiento de lo establecido en el presente, incluidos los costos de transportación de los 
bienes, será a su cargo exclusivamente, liberando en consecuencia a LA UNIVERSIDAD de cualquier reclamación que se intente en su contra por 
alguno de los conceptos antes señalados. 

SEGUNDA.- LA UNIVERSIDAD se obliga a pagar a EL VENDEDOR por los conceptos amparados en el presente, la cantidad establecida en la 
carátula del presente. 

LA UNIVERSIDAD pagará a EL VENDEDOR dicha cantidad conforme a lo establecido en la carátula del presente. 

Por su parte EL VENDEDOR se compromete a entregar la factura correspondiente con los requisitos que las leyes fiscales establecen, y a su vez, 
asume cualquier obligación fiscal que se derive del presente contrato, sacando en paz y a salvo a LA UNIVERSIDAD de cualquier reclamación que al 
respecto se pudiera originar. 

Adicionalmente las partes acuerdan que en el supuesto de que EL VENDEDOR no cumpla con alguna de sus obligaciones en los tiempos pactados 
o conforme a las características establecidas, el pago se verá retrasado en la misma proporción. Lo anterior independientemente de que LA 
UNIVERSIDAD decida continuar con el contrato o darlo por rescindido. 

TERCERA.- EL VENDEDOR se obliga a realizar todas las gestiones necesarias y a tramitar a su cargo, todas las licencias, permisos, avisos, seguros 
aplicables, importaciones y demás autorizaciones en general que sean obligatorias y/o que se requieran, a fin de cumplir con lo establecido en el 
presente contrato. 

EL VENDEDOR deberá pagar todas las multas debido a infracciones contempladas en las Leyes y/o Reglamentos aplicables al objeto del presente 
contrato, aún cuando no haya habido dolo o negligencia, liberando de cualquier responsabilidad a LA UNIVERSIDAD. 

De igual forma EL VENDEDOR se obliga a tomar un seguro a su cargo y a favor de LA UNIVERSIDAD, para cubrir los riesgos derivados del presente, 
entre ellos los de responsabilidad civil, daños a terceros en sus bienes o personas etc., el cual deberá de estar vigente hasta el cumplimiento total de 
sus obligaciones plasmadas a su cargo en el presente, acordándose que en caso de no contar con dicho seguro, EL VENDEDOR será directamente 
responsable por dichos conceptos. 

CUARTA.- EL VENDEDOR se compromete ante LA UNIVERSIDAD a entregar, y en su caso instalar, los bienes objeto del presente dentro del plazo 
señalado en la caratula del ¡¡resente contrato, en la dependencia que LA UNIVERSIDAD designe. Al respecto queda establecido que EL VENDEDOR 
no podrá realizar entrega~arciales y el plazo concedido es para realizar la entrega total de los bienes o servicios contratados. 
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En caso de retraso en el cumplimiento de lo establecido en el presente, por causas imputables a EL VENDEDOR, éste pagará a LA UNIVERSIDAD por 
concepto de pena el 1.5% de los bienes no entregados o instalados y de los servicios no realizados. Dicha cantidad se podrá deducir por LA 
UNIVERSIDAD de los pagos pendientes a su cargo y a favor de EL VENDEDOR. 

Independientemente de la aplicación de la pena antes señalada LA UNIVERSIDAD podrá optar entre exigir el cumplimiento forzoso de las obligaciones 
del presente contrato, o darlo por rescindido. 

Por causas justificadas y debidamente acreditadas a LA UNIVERSIDAD, la misma podrá, si lo considera conveniente, ampliar previa petición por 
escrito de EL VENDEDOR, el plazo de entrega contemplado en la presente cláusula y en cuyo caso deberá suscribirse un convenio modificatorio y 
deberá actualizarse la fianza correspondiente por parte de EL VENDEDOR, misma que se entregará a LA UNIVERSIDAD a la firma del convenio 
modificatorio. 

QUINTA.· EL VENDEDOR queda obligado a realizar todo lo establecido en el presente de acuerdo a lo estipulado por las partes, para lo cual se 
responsabiliza hasta el cumplimiento de todas sus obligaciones. 

SEXTA.- EL VENDEDOR dará aviso por escrito a LA UNIVERSIDAD cuando concluya con las obligaciones pactadas a su cargo en el presente, para 
que ésta última proceda a levantar un acta de entrega recepción por conducto de quien la misma señale. 

SÉPTIMA.- Las partes acuerdan que EL VENDEDOR tiene prohibido: 

a) Encomendar o subcontratar con otra persona la entrega o instalación de los bienes objeto del presente contrato, así como la cesión total o parcial 
de los derechos y obligaciones del mismo. 

b) En su caso, hacer cambios estructurales en la o las instalaciones en donde se colocarán los bienes objeto del presente, sin la previa autorización 
por escrito de LA UNIVERSIDAD, estableciendo que en caso de no respetar lo antes señalado, EL VENDEDOR será responsable de los daños y 
pe~uicios y la responsabilidad civil que dicho incumplimiento cause, lo anterior independientemente de la rescisión o cumplimiento forzoso del 
contrato. 

OCTAVA.- EL VENDEDOR en tanto no se levante el acta de entrega recepción correspondiente, reconoce que LA UNIVERSIDAD no será 
responsable de la perdida (total o parcial), deterioro o maltrato de los bienes, materiales, herramientas o cualquier otro bien relacionado con el 
objeto del presente, ni aun en el supuesto de caso fortuito o fuerza mayor, ya que los mismos son responsabilidad directa de EL VENDEDOR, 
liberando a LA UNIVERSIDAD de cualquier responsabilidad que se pudiera derivar del presente concepto. 

NOVENA.- Los servicios de entrega o, en su caso, de instalación de los bienes materia del presente contrato se ejecutarán durante días y horas 
hábiles de la o las dependencias universitarias en las cuales se entregarán los bienes materia del presente, acordando las partes que en caso de 
ser necesario realizar trabajos durante horas y días inhábiles, los mismos podrán llevarse a cabo, previa autorización por escrito que al efecto 
expida LA UNIVERSIDAD. 

DÉCIMA.· La supervisión de lo establecido en el presente, estará a cargo de la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable o 
de la persona o las personas que esta última designe, quienes podrán inspeccionar en todo tiempo todo lo relacionado con los bienes, pudiendo en su 
caso, rechazar por escrito lo que no se ajuste a lo estipulado en el contrato y su Anexo "A". 

Al respecto EL VENDEDOR se compromete a entregar los bienes nuevos y de primera calidad, según se establece en las especificaciones técnicas, 
siendo responsable de los daños y perjuicios, y la responsabilidad civil, que cause debido a la mala calidad de los mismos. 

De existir inconformidad respecto a lo contemplado en esta cláusula, LA UNIVERSIDAD solicitará a EL VENDEDOR reemplazar a costa de esta última, 
los bienes defectuosos o no adecuados. 

DÉCIMA PRIMERA.- EL VENDEDOR además de observar el cumplimiento de este contrato, estará obligado a lo siguiente: 

a) Vigilar que el objeto del presente contrato sea de acuerdo a lo aprobado, y a las características especificaciones requeridas. 
b) En su caso hacer la revisión detallada de la instalación de los bienes, rindiendo el informe correspondiente. 
c) Tener en todo momento personal técnico capacitado para la dirección, supervisión e instalación y demás actividades relacionadas con el objeto 

materia de este contrato. 
d) Estar al corriente de todas las contribuciones que se originen por el desempeño de su actividad. 
e) Responder de la perdida, daño, robo o extravío de los bienes, hasta el momento en que se realice el acta de entrega recepción correspondiente, 

aún en el supuesto de que dichos bienes se encuentren en las instalaciones de LA UNIVERSIDAD. 
f) Cumplir con todas las obligaciones derivadas de la ley, del presente y su Anexo "A". 

DÉCIMA SEGUNDA.· LA UNIVERSIDAD podrá dar por terminado anticipadamente en cualquier momento el presente contrato, cuando concurran 
circunstancias imprevistas o razones de interés general, previa notificación por escrito a EL VENDEDOR con cuando menos 5 (cinco) días naturales de 
anticipación. 

Adicionalmente, acuerdan las partes que LA UNIVERSIDAD podrá suspender los trabajos y/o pagos objeto del presente, en caso de que se 
presente alguno de los supuestos que a continuación se mencionan de manera enunciativa mas no limitativa: 

a) En su caso cuando existan bienes y/o trabajos defectuosos o no adecuados, que no se reemplacen o corrijan, dentro de los 30 (treinta) días 
siguientes a I echa en que LA UNIVERSIDAD lo haga del conocimiento de EL VENDEDOR. 

b) lncumplimie o de EL VENDEDOR por no estar al corriente en el pago de las contribuciones que se generen por su operación o el pago de 
sus obliQ enes directas e indirectas con su personal. 
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c) Por presentación de reclamación de cualquier naturaleza, si se llegara a formalizar, en contra de LA UNIVERSIDAD derivada del objeto del 
presente contrato. 

d) Si EL VENDEDOR no entrega las fianzas a que se hace referencia en el presente contrato, dentro de los términos establecidos para tal 
efecto. 

e) Si EL VENDEDOR cayera en insolvencia o se declara en concurso mercantil. 
f) Por muerte o disolución de EL VENDEDOR, según corresponda. 
g) En general por cualquier incumplimiento por parte de EL VENDEDOR a cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato, su 

anexo o la ley. 

A juicio de LA UNIVERSIDAD y una vez que se subsanen los problemas a que se refieren los incisos anteriores, se podrán reanudar los efectos y/o 
pagos o rescindir el presente contrato. 

DÉCIMA TERCERA.- En caso de que se presente algún defecto o vicio oculto relacionado con el objeto del presente contrato, EL VENDEDOR será 
la responsable ante LA UNIVERSIDAD por los mismos. 

DÉCIMA CUARTA.- La entrega, y en su caso instalación, de los bienes detallados en el presente contrato y su Anexo "A" deberá quedar terminada en 
el plazo que se consigna en la carátula del presente. 

El plazo de terminación del presente instrumento solo podrá ser ampliado en caso de que haya modificaciones en lo establecido en el objeto del 
presente contrato, en caso fortuito o de fuerza mayor de conformidad a la ley o por mutuo acuerdo. 

Para que el objeto del presente instrumento se pueda considerar como satisfecho se deberá haber cumplido con lo establecido en el contrato y su 
Anexo "A". 

DÉCIMA QUINTA.· Las partes convienen en que EL VENDEDOR se compromete a cumplir con todas y cada una de las obligaciones derivadas de la 
relación laboral que imponen la Ley Federal del Trabajo, y demás ordenamientos legales aplicables a los patrones; por lo tanto EL VENDEDOR será el 
único responsable y obligado para con los trabajadores, ante todo tipo de autoridades ya sean administrativas o judiciales, Federales, Estatales o 
Municipales. 

En consecuencia, EL VENDEDOR asume todas las responsabilidades como patrón con relación a los trabajadores que emplee, liberando de posibles 
indemnizaciones, demandas o cualquier reclamación que éstos iniciaran en contra de LA UNIVERSIDAD. 

LA UNIVERSIDAD, no será responsable por ninguna reclamación que en contra de EL VENDEDOR presenten sus empleados o colaboradores, 
obligándose ésta última a sacar en paz y a salvo a LA UNIVERSIDAD de cualquier reclamación de esta naturaleza, ya sea laboral, administrativa, civil o 
penal, incluyéndose los accidentes de trabajo. 

Asimismo, será obligación de EL VENDEDOR hacer la retención y entero de las contribuciones correspondientes de los trabajadores que emplee con 
motivo del presente contrato. 

DÉCIMA SEXTA.· EL VENDEDOR otorgará a favor de LA UNIVERSIDAD las fianzas descritas en la carátula del presente contrato, expedidas por 
una compañia legalmente constituida y registrada, con oficinas en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y que se sujeten a la jurisdicción de los 
tribunales competentes de esta ciudad. 

Adicionalmente EL VENDEDOR manifiesta expresamente lo siguiente: 

(A) Su conformidad para que la fianza de cumplimiento se pague independientemente de que se interponga cualquier tipo de recurso ante 
instancias del orden administrativo o no judicial. 

(B) Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del contrato, permanezca vigente durante la substanciación de todos los 
procedimientos judiciales o arbitrales y los respectivos recursos que se interpongan con relación al presente contrato, hasta que sea 
dictada resolución definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal competente. 

(C) Su aceptación para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta que las obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en su 
totalidad a satisfacción de LA UNIVERSIDAD. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- Además de las causas previstas por la Ley, las partes convienen en que el presente contrato podrá ser rescindido por LA 
UNIVERSIDAD cuando EL VENDEDOR no haya cumplido con todas o alguna de las obligaciones que a su cargo se derivan de éste contrato, en 
especial si la entrega o instalación no cumple con las características pactadas. 

Serán causas de rescisión del presente contrato las que a continuación se mencionan enunciativamente más no limitativamente: 

-+ 

a) Si EL VENDEDOR, por causas imputables a ella o a sus dependientes, no entrega los bienes, según lo acorado en el contrato y su 

b) 

c) 

d) 
e) 
f) 

anexo. 
Si EL VENDEDOR, en su caso, no entrega los trabajos contratados totalmente terminados dentro del plazo señalado en el presente 
contrato y su anexo. 
Si EL VENDEDOR, en su caso, suspende injustificadamente los trabajos objeto del presente o se niega a reparar o responder alguno 
que hubiere sido rechazado por LA UNIVERSIDAD, en un término de 30 (treinta) días. 
Si EL VENDEDOR cayera en insolvencia o se declara en concurso mercantil. 
Por muerte o _#solución de EL VENDEDOR, según sea el caso. 
En generaJ#r cualquier incumplimiento por parte de EL VENDEDOR a cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato, 

la ley. 
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En caso de incumplimiento por parte de EL VENDEDOR en cualquiera de las obligaciones previstas en este contrato LA UNIVERSIDAD podrá 
rescindir el contrato o exigir el cumplimiento del mismo. 

Si LA UNIVERSIDAD opta por rescindir el contrato por causa imputable a EL VENDEDOR, está última, quedará obligada a cubrir los daños y 
perjuicios que por tal motivo ocasione a LA UNIVERSIDAD, los cuales no podrán ser inferiores al 20% (veinte por ciento) del monto total del 
presente instrumento. 

DÉCIMA OCTAVA.- Acuerdan las partes que en caso de que el presente contrato incluya mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo y/o 
capacitación, las actividades relacionadas con los mismos se realizarán conforme lo determinen las partes. 

DÉCIMA NOVENA.- Queda establecido que EL VENDEDOR no podrá ceder o transferir parcial o totalmente los derechos y las obligaciones 
derivadas del presente instrumento, sin el previo consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, siendo responsable de los daños y perjuicios 
que tal incumplimiento cause. 

VIGÉSIMA.- Nada de lo previsto en este contrato ni de las acciones que se deriven de su suscripción, podrá considerarse o interpretarse para 
constituir o considerar a las partes y al personal de las mismas que colabore en la ejecución de este contrato como socios, agentes, representantes 
o empleados uno del otro, y ninguna de las disposiciones de este contrato será interpretada para forzar a la otra parte a asumir cualquier obligación 
o a actuar o pretender actuar como representante de la otra. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- El presente contrato, podrá ser modificado previo acuerdo por escrito entre las partes y durante la vigencia del mismo, 
apegándose a la normatividad aplicable, y a través de los instrumentos jurídicos correspondientes, obligándose las partes a las nuevas 
estipulaciones, a partir de la fecha de su firma. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- Si alguna de las disposiciones contenidas en el presente contrato, llegara a declararse nula por alguna autoridad, tal 
situación no afectará la validez y exigibilidad del resto de las disposiciones establecidas en este contrato. Al respecto las partes negociarán de 
buena fe la sustitución o modificación mutuamente satisfactoria de la cláusula o cláusulas declaradas nulas o inválidas por otras en términos 
similares y eficaces. 

En caso de que el presente contrato llegara a declararse nulo por la autoridad competente o el mismo se rescindiera por causa imputable a EL 
VENDEDOR, el mismo estará obligado a devolver a LA UNIVERSIDAD la o las cantidades que le hayan sido entregadas, más la actualización 
correspondiente conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, tomando como base la fecha en que se realizó la primera entrega por parte 
de LA UNIVERSIDAD y la fecha en que sean devueltas las mismas, lo anterior independientemente de los daños y perjuicios que por tal motivo 
tenga derecho a reclamar a LA UNIVERSIDAD. 

VIGÉSIMA TERCERA.- EL VENDEDOR se obliga a que los bienes serán nuevos y de la calidad señalada en las especificaciones del Anexo "A", y 
responderá por cualquier defecto en cualquiera de las partes de los bienes y accesorios objeto del presente, o por la instalación y puesta en marcha 
de los mismos. 

La garantía está sujeta a que los bienes sean utilizados de acuerdo a las especificaciones y características de estos. 

VIGÉSIMA CUARTA.- Ambas partes acuerdan que cualquier controversia relacionada con la interpretación, contenido o ejecución del presente 
contrato, se sujetará a lo establecido en el presente contrato y de manera supletoria a lo establecido en los documentos señalados a continuación y 
en el orden siguiente; en el anexo, las bases del procedimiento correspondiente, la propuesta presentada por EL VENDEDOR, la legislación federal, 
la universitaria y demás leyes aplicables. 

En este sentido queda establecido que si existe alguna discrepancia en la información contenida en alguno de los documentos señalados en el 
párrafo anterior, siempre será aplicable la disposición que sea más favorable para LA UNIVERSIDAD, quedando sin efectos la disposición distinta. 

VIGÉSIMA QUINTA.- Para todo lo relacionado con la interpretación y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten voluntariamente a 
las leyes aplicables de la República Méxicana y a la jurisdicción y competencia de las autoridades de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, 
renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles en virtud de su domicilio presente o futuro. 

Las partes enteradas del contenido y alcance del presente contrato, manifiestan que en el mismo no existe mala fe, dolo o error y firman por 
triplicado en la carátula del mismo, en compañía de los testigos, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 
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Corporación Micrográfica de México, S.A. de C. V. 

VIDEO Y AUDIO PROFESIONAL 

 

 
Corporación Micrográfica de México S.A. de C.V.  

 

 

Cliente: 
Dependencia: 
Licitación: 

Propuesta: 
Atención: 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA Fecha: Mayo 22, 2017 
Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño Lugar: Guadalajara, Jalisco 
CONC-005-CUAAD-2017 
PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA SISTEMAS MULTIMEDIA 
PARA AUDIO, VIDEO Y DE AUTOMATIZACIÓN, EQUIPO DE CÓMPUTO DE 
ESPACIOS ACADÉMICOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE, 
ARQUITECTURA Y DISEÑO, CON CARGO A RECURSOS FINANCIEROS DEL 
FIDEICOMISO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RED 
UNIVERSITARIA, DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
ECONÓMICA 
Mtra. Eva Guadalupe Osuna Ruiz 
Secretaria Ejecutiva de Comité de Compras y Adquisiciones del CUAAD 

A continuación ponemos a su amable consideración la siguiente cotización: 

Partida I Cant. Descripción PU MN Importe 

1 

EQUIPAMIENTO MULTIMEDIA/ PROCESADOR DE CONTROL MULTIMEDIA 

Suministro e instalación de procesador de Presentación Multimedia MARCA 
CRESTRON MODELO MPC-MSW,3 AÑOS DE GARANTÍA con 10 
botones duros programables y con Indicadores LED de retroalimentación, 
Capacidad de controlar vía RS232 e IR Simultáneamente, 1 RS-232, 1 IR, 2 
entradas digitales, 2 relevadores; Alimentación LAN PoE, ; con Inyector PoE, 
universal 100-250V AC, puerto USB, memoria SDRAM 32MB, NVRAM 256KB, 
Flash 8 MB, tecnología e-control Xpanel, Dispersión de Calor 14 BTU/hr, 
Dimensiones 115 mm X 155mm x 50 mm peso 424 g. Posibilidad de color 
blanco o negro / Placa Arquitectónica MARCA EXTRON MODELO WPB 

4 l 109 GARANTÍA 3 AÑOS con conexiones VGA Hembra con cable cola dej $ 33,620.00 1 $ 134,480.00 
puerco 6" , HDMI Hembra con cable cola de puerco de 10", Audio stereo 
3.5mm a tronillo cautivo, señales pasan sin procesar, soportan transmisión 
DDC, Compatible con HDCP, Juego de cables MARCA EXTRON MODELOS 
HDMI Pro/35, 23 AWG, VGA M-M MD/35, STP GARANTÍA 3 AÑOS 
VGA con audio se requieren con terminado moldeado, el de audio con 
extremo de 24" y otro de 8" (armado con cable MHRVGA), HDMI Profesional 
fabricado con cable de cobre de 22 AWG, y de control. Incluye MO, 
Materiales, Capacitación, Diagramas, Manuales, Puesta en Marcha. 
NOTA: ESTE SISTEMA ES COMPATIBLE CON LA PARTIDA 2 
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VIDEO Y AUD!O PROFESIONAL 
Corporación Micrográfica de México S.A. de C. V. 

EQUIPAMIENTO MULTIMEDIA/ TELEVISIÓN 75" 

Suministro e Instalación de Smart T.V MARCA SAMSUNG MODELO 
UN75J6300AFXZX, 1 AÑO DE GARANTÍA con retroiluminación LEO, de 
(75"Diagonal) Full HD 1920x1080, 1080P , Integra Escalador y Convertidor 
Convertidor de VGA a HDMI , Incluye Soporte especial para muro MARCA 
WISSER 1 AÑO DE GARANTÍA con tilt + 15º, incluye los materiales 

2 4 
necesarios para su instalación y protector de corriente AC, acondicionador 

$ 74,981.00 $ 299,924.00 para corriente alterna MARCA PANAMAX MODELO M4-EX UN AÑO DE 
GARANTÍA, (15 Amp): Filtración de alta calidad EMI/RFI AVM (monitoreo 
automático de voltaje) Desconexión contra sobre tensiones 4 tomas de 
corriente interruptor (encendido/apagado) Luz indicadora de encendido luz 
indicadora de protección, y convertidor HDMI a VGA. Incluye MO, Materiales, 
Capacitación, Diagramas, Manuales, Puesta en Marcha. 

EQUIPAMIENTO VIDEO AULA DAVID LAPAIN EQUIPO DE AUDIO 
Suministro e instalación de sistema de audio que incluye: 

6 11 I $ 168,074.00 
Suministro e instalación de Receptor A/V de red de 9.2 canales, tecnología 

$ 168,074.00 

preparada para DTS:X y Dolby Atmos, DTS Neural:X con mezcla ascendente 
para formatos 
heredados, Certificación THX, 5elect2 Plus, Transmisión por aplicación con 
Google Cast, AirPlay, Wi-Fi y Bluetooth, Calibración ambiental AccuEQ con 
tecnología AccuReflex, Tecnología inalámbrica multiroom FireConnect, 8 
tomas HDMI (1 frontal), salida principal y salida Zone 2 (HDCP 2.2/HDR ), 
200 W/canal (6 Q, 1 kHz, 1 % THD, mediante 1 canal, IEC), Amplificación 
digital de alta corriente para una suave amplificación de baja distorsión, 
Potente transformador personalizado, condensadores específicos para 
sistemas de audio personalizados y transformador independiente para el 
modo de espera, Sistemas de circuitos analógico y digital independientes 
para reducir las interferencias, Disipador térmico en metal extrudido con 
ventilador de refrigeración de policarbonato, Sistema de circuitos de 
volumen con ganancia optimizada, Procesamiento de señales sin ruido VLSC 
(Vector Linear Shaping Circuitry) para todos los canales, Circuito de limpieza 
de fluctuaciones PLL (bucle de sincronización de fase) para audio S/PDIF, 
HDMI compatible con 4K/60 Hz, 30, Audio Return Channel, DeepColor, 
x.v.Color, lipSync, Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby 
Surround, DTS:X, DTS-HD Master Audio, DTS 96/24, DTS-ES, DTS Express, 
DTS Neural:X, THX cinema /Musíc /Game, DVD-Audio, Súper Audio CD, PCM 
multicanal y CEC, Dimensiones (An x Al x Pr) 435 x 201 x 453 mm. peso 

7
K r.4RCA ONKYO MODELO TX-RZ1100, GARANTÍA 1 AÑO 

/ 
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VlDEO Y AUDIO PROFESIONAL 
Corporación Micrográfica de México S.A. de C.V. 

EQUIPAMIENTO VIDEO AULA DAVID LAPAIN EQUIPO DE AUDIO 

Suministro e instalación de sistema de video que incluye: 

8 1 Suministro e instalación de Sistema de control de iluminación con Enclosure $ 118,544.00 $ 118,544.00 
con Slots, para módulos de control de iluminación serie DIN, 8 zonas, 8 
circuitos, MARCA CRESTRON MODELO DIN-BSWS, GARANTÍA 3 
AÑOS. 

Suministro e instalación de una Pantalla de proyección eléctrica, 3.65, blanco 
mate, lista para automatización., MARCA DALITE MODELO CONTOUR, 
GARANTÍA 1 AÑOS. 

Suministro e instalación de Pantalla táctil de control, Matriz activa de color 
LCD TFí, 178mm Diagonal, aspecto 15:9 WVGA, resolución 1024 x 600 
pixeles, brillo 350 nits (cd/m2 ), contraste 1100:1, color de profundidad 24-
bit, 16.7M colores, ángulo de visión ±80º horizontal, ±80° vertical, pantalla 
táctil con proyección, capacidad de 5 puntos multi táctiles, se instala en 2 o 
3 gangs, memora DDR3L RAM: 2GB, medidas 122x194x39 mm, incluye 
montaje de superficie y fuente de poder , MARCA CRESTRON MODELOS 
TSW-760, TSW-UMB-60 Y PWE-4803RU, GARANTÍA 3 AÑOS. 

Incluye : Soporteria para proyector, bocinas, pantalla, y gabinete para 
colocación de equipos. Mano de obra, Materiales, instalación, programación 
a sistema Crestron, puesta a punto, capacitación, diagramas. 

IMPORTE $ 908,329.00 

IVA $ 145,332.64 
TOTAL $ 1,053,661.64 

RESUMEN 

Importe IVA Total 

PARTIDA 1 $ 134,480.00 $ 21,516.80 $ 155,996.80 
PARTIDA 2 $ 299,924.00 $ 47,987.84 $ 347,911.84 
PARTIDA 6 $ 168,074.00 $ 26,891.84 $ 194,965.84 
PARTIDA 7 $ 187,307.00 $ 29,969.12 $ 217,276.12 
PARTIDA 8 $ 118,544.00 $ 18,967.04 $ 137,511.04 

$ 1,053,661.64 



VIDEO Y AUDIO PROFESIONAL 

cor~~ rt~~ ~e!M-·lleqa's cotizamos 

1.- Precios en Pesos Moneda Nacional 

2.- Pago: Anticipo 50% y 50% Contra entrega 
3.- Precios L.A.B. Guadalajara 

4.- Vigencia: 30 Días a partir de la apertura de la propuesta 

5.- Tiempo de entrega de 3 a 6 semanas 
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Esperando que la información presentada le sea de utilidad, quedo a sus órdenes para cualquier consulta. 

Yolanda Macías García 

Representante Legal 
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FUNDAMENTACIÓN DE LA VERSIÓN PÚBLICA 

1. Eliminada una palabra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I,  de

la LTAIPEJM, en acuerdo con el artículo 3, párrafo 1, fracción 9, de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Jalisco y sus Municipios y en acuerdo con el Lineamiento 58, fracción 1, de los 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, en 

virtud de tratarse de información concerniente a datos personales. 

2. Eliminada una palabra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I,  de

la LTAIPEJM, en acuerdo con el artículo 3, párrafo 1, fracción 9, de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Jalisco y sus Municipios y en acuerdo con el Lineamiento 58, fracción 1, de los 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, en 

virtud de tratarse de información concerniente a datos personales. 
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