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CONDICIONES GENERALES 
 
Apreciable Proveedor: 
 
Por medio de la presente y en seguimiento a la invitación que acompaña a la presente, solicitamos a 
Usted, tenga a bien presentarnos una cotización en base a lo que detallamos a continuación 
 
Dependencia Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias 

Invitación INVC-COMPRA-002-CUCBA-2018 

Nombre la “Adquisición de un equipo composteador automático para el laboratorio de 

Sustentabilidad y Ecología Aplicada con cargo al Programa de Fortalecimiento 

de la Investigación y el Posgrado” 

 
 

PARTIDA 

 
 

CANTIDAD 

 
 

UNIDAD 

 
 

CONCEPTO 

1 1 PZA 

COMPOSTEADORA AUTOMÁTICA: 

 

 Ancho de trabajo 1.50 mts., altura 80cms. 

 Rendimiento aproximado 50 mts. Cúbicos/hora, 
dependiendo el material. 

 Motor monocilindro a diésel 18hp. 

 Cuchillas de corte y mezclado en acero, intercambiables 
para distintos materiales, como desperdicios orgánicos, 
de restaurantes, poda de jardines, etc. 

 Montado sobre una estructura metálica de manejo 
independiente, robusta, 4 llantas. 

 Tanque contenedor inoculante. 

 Sistema de avance mecánico diagonal hidráulico. 

 Accionamiento de cilindro electrohidráulico. 

 Capacidad de sistema hidráulico 80 lts. 

 Peso aproximado 500 kgs. 

 
 
 

 

La propuesta deberá además cumplir con los siguientes requisitos:  

1. Presentar su propuesta en sobre cerrado, dirigido al Mtro. Adrián Gómez Medrano, 
Secretario Ejecutivo del Comité de adquisiciones del CUCBA anotando el número de control 
de la invitación y el nombre de la dependencia solicitante y presentarla a más tardar el día 
marcado para la apertura de propuestas en las oficinas de la Unidad de Adquisiciones y 
Suministros del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, ubicadas en 
Camino Ramón Padilla Sánchez No. 2100, Nextipac, Zapopan, Jalisco. 
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2. Formular la cotización en papel membretado de la empresa y firmada por la persona 
responsable de su elaboración. 

 
3. Presentar la cotización en moneda nacional. 

 
4. Especificar las condiciones de pago, garantías, tiempo de entrega y la vigencia de los 

precios en la cotización, misma que deberá ser como mínimo de 30 días, a partir de la fecha 
de apertura de las propuestas. 

 

5. Adjuntar a la propuesta los folletos, fichas, especificaciones y demás documentos que 
ilustren su propuesta técnicamente. 

 

6. En caso de ser proveedor único presentar junto con la propuesta la carta que lo acredita 
como proveedor único, con fecha de vigencia durante el año que se realiza la adjudicación. 

 
7. La empresa o la persona física que resulte adjudicado deberá contratar a favor de la 

Universidad de Guadalajara una fianza, expedida por una compañía reconocida, por un 

monto del 10 % del total del contrato, para asegurar su debido cumplimiento, misma que 

deberá entregar a la firma del contrato, la fianza deberá llevar en número de la invitación y el 

nombre de la misma. 

 

8. La empresa o la persona física adjudicado deberá contratar a favor de la universidad de 

Guadalajara una fianza por el importe total de la cantidad que solicite como anticipo, para 

asegurar la debida inversión del mismo, la fianza deberá llevar el número de la invitación y 

nombre de la misma. 

 

9. En caso de no apegarse a cualquiera de los requisitos solicitados podrá ser motivo de 
descalificación. 

 

Solicita: Lic. Carlos Eduardo Campos Santana, Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Suministros tel: 
37771150 ext. 33078 y/o 33178 correo electrónico: carlos.campos@redudg.udg.mx;  
diana.ochoa@cucba.udg.mx 
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