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CONDICIONES GENERALES 
 
Dependencia Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias 

Invitación INVC-COMPRA-007-CUCBA-2018 

Nombre “Adquisición de una camioneta modelo OROCH ZEN año 2018” 

 
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 al catálogo de conceptos, que detallamos 

a continuación 

 
 

PARTIDA 

 

CANTIDAD 

 

UNIDAD 

 

CONCEPTO 

1 1 PZA  

CAMIONETA modelo: modelo OROCH ZEN año: 2018 (o 

superior) 
Transmisión: manual de 6 velocidades color: Blanco. 
 

Especificaciones; 
 
-Tanque de combustible 50 litros 
-Consumo mixto 16.1 km/I 
-Dirección tipo Electrohidráulica 
-Potencia máxima hp/rpm 140hp 5500rpm 
-Capacidad de carga 650kg 
-Frenos delanteros/disco traseros/tambor 
-Motor 4 cilindros 
-Transmisión Manual 6 velocidades –Rines de aluminio 16 
-Aire acondicionado manual 
-Funciones Driving eco (Eco-coaching y Eco-scoring) 
-Equipo de audio AM/FM MP3 USB Bluetooth, AUX con 4 bocinas  
-Bolsas de aire frontales conductor y pasajero 
-Sistemas (ABS) 

 

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 Centro Universitario de Ciencias 

Biológicas y Agropecuarias, 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 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 cumplimiento. 

 

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. La presente invitación se asignará al proveedor cuya propuesta resulte evaluada como la 

económica solvente más baja.  

 

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

descalificación. 

 

 

Solicita: Mtro. Carlos Eduardo Campos Santana, Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Suministros, 

teléfono: 37771152 ext. 33078 y/o 33178 correo electrónico carlos.campos@redudg.udg.mx; 

marina.rivera@cucba.udg.mx 
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