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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Universitario De Ciencias Económico Administrativas 
Secretaria Administrati va 
Coordinación de Servicios Generales 

Contratista: 

Concurso: 

Nombre: 

INVITACIÓN A COTIZAR 

ERICK DANIEL GARCÍA GALAVIZ 

CONC-004-CUCEA/ CCU-2020 
"Mobiliario para el Café Cont:ert del Conjunto Santander de Artes Escénicas del 
Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara" 

Con fundamento en el artículo 16, Fracción II del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente para que 
participe en la adjudicación por la modalidad de concurso. 

En caso de interesarle participar en este concurso deberá presentar la documentación que se relaciona a 
continuación: 

1. Oficio de aceptación de la invitación dirigido al Coordinador de Servicios Generales del Centro 
Universitario de Ciencias Económico Administr.ativas en papel membretado de la Empresa. 

2. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Art. 
29 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la 
Universidad de Guadalajara. 

3. Carta firmada por su representante legal en la que indique que la empresa no se encuentra en 
procesos de demanda alguna por trabajos ejecutados con anterioridad o en procesos legales que 
puedan afectar la ejecución de los trabajos~ . 

4. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento 
certificada. 

S. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal. 
6. Copia del Registro Federal de Contribuyentes 
7. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal. 
8. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS incluyendo últimos pagos. 
9. Copia del Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa, con vigencia no mayor a 60 

días anteriores a la fecha de la invitación. 
10. Constancia de Situación fiscal, con fecha de emisión de no más de 30 días anteriores a la fecha 

de esta invitación. 
11. Opinión POSmVA de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, emitido por el SAT, de acuerdo al 

Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, con fecha de emisión de no más de 30 días 
anteriores a la fecha de esta invitación. 

Entregar la documentación completa a más tardar el día OS de marzo de 2020, a las 14:00 
horas. 

Sin otro particular, me despido reiterándole la más sincera consideración y respeto. 

ATENTAMENTE 
"Piensa y Trabaja" ~} .- . _ .. 

"Año de la Transición Energética en la Univero'kicfaa-de Guad.alajara" 
. ' l(!t (~ -·~- , .. 

Zapopan, Jalisco 03 de marzo EJ'e 20,..2~'?-:: · -- ·;,, 
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. C-- :;z: . ~:~, (. ú 
IYIPrn..--.o~ge Anto.nio Ruíz He~ri'aYt~~~ C,¿1 ;::r.:.~es 

Coordinador de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas 

Periférico Norte W 799, Núcleo Universitario Los Belenes. C.P.45100 
Zapopan, Jalisco, México. Teléfono: 3770-3300 Ext. 25398, 25806 

www.cucea.udg.mx 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA : 
CentTo Universitario De Ciencias Económico Administrativas 
Secretaría Administrativa 
Coordinación de Servicios Generales 

Contratista: 

Concurso: 
Nombre: 

INVITACIÓN A COTIZAR 

GRUPO INDUSTRIAL FORTE, S~A. DE C.V. 
CONC-004-CUCEA/ CCU-2020 
"Mobiliario para el Café Concert del Conjunto Santander de Artes Escénicas del 
Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara" 

Con fundamento en el artículo 16, Fracción II del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente para que 
participe en la adjudicación por la modalidad de concurso. 

En caso de interesarle participar en este concurso deberá presentar la documentación que se relaciona a 
continuación : 

1. Oficio de aceptación de la invitación dirigido al Coordinador de Servicios Generales del Centro 
Universitario de Ciencias Económico Administrativas en papel membretado de la Empresa. 

2. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Art. 
29 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la 
Universidad de Guadalajara. 

3. Carta firmada por su representante legal en la que indique que la empresa no se encuentra en 
procesos de demanda alguna portrabajos ·ejecutados con anterioridad o en procesos legales que 
puedan afectar la ejecución de los trabajos. · 

4. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento 
certificada. 

S. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal. 
6. Copia del Registro Federal de Contribuyentes 
7. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal. 
8. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS incluyendo últimos pagos. 
9. Copia del Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa, con vigencia no mayor a 60 

días anteriores a la fecha de la invitación. 
10. Constancia de Situación fiscal, con fecha de emisión de no más de 30 días anteriores a la fecha 

de esta invitación. 
11. Opinión POSITIVA de Cumplimiento .de Obligaciones Fiscales, emitido por el SAT, de acuerdo al 

Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, con fecha de emisión de no más de 30 días 
anteriores a la fecha de esta invitación. 

Entregar la documentación completa a más tardar el día OS de marzo de 2020, a las 14:00 
horas. 

Sin otro particular, me despido reiterándole la más sincera consideración y respeto. 
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~YU<ro-.dnrge Antonio Ruíz Hernández 
Coordinador de Servicios Ge erales der Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas 

Periférico Norte N° 799, Núcleo Universitario Los Belenes. C.P.45100 
Zapopan, Jalisco, México. Teléfono: 3770-3300 Ext. 25398, 25806 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
CentTo Universitario De Ciencias Económico Administrativas 
Secretaría Administrativa 
Coordinación de Servicios Generales 

Contratista: 

Concurso: 

Nombre: 

INVITACIÓN A COTIZAR 

MOBLATTA, S.A. DE C.V. 
CONC-004-CUCEA/ CCU-2020 
"Mobiliario para el Café Concert del Conjunto Santander de Artes Escénicas del 
Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara" 

Con fundamento en el artículo 16, Frac;ción 11 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente para que 
participe en la adjudicación por la modalidad de concurso. 

En caso de interesarle participar en este concurso deberá presentar la documentación que se relaciona a 
continuación: · 

1. Oficio de aceptación de la invitación dirigido al Coordinador de Servicios Generales del Centro 
Universitario de Ciencias Económico .Administrativas en papel membretado de la Empresa. 

2. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Art. 
29 del Reglamento de Adquisiciones, · Arrendamientos y Contratación de Servicios de la 
Universidad de Guadalajara. 

3. Carta firmada por su representante legal en la que indique que la empresa no se encuentra en 
procesos de demanda alguna por trabajos ejecutados con anterioridad o en procesos legales que 
puedan afectar la ejecución de los trabajos. 

4. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento 
certificada. 

5. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal. 
6. Copia del Registro Federal de Contribuyentes 
7. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal. 
8. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS incluyendo últimos pagos. 
9. Copia del Comprobante de domicilio fiscal .a nomore de la empresa, con vigencia no mayor a 60 

días anteriores a la fecha de la invitación. 
10. Constancia de Situación fiscal, con fecha de emisión de no más de 30 días anteriores a la fecha 

de esta invitación. 
11. Opinión POSmVA de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, emitido por el SAT, de acuerdo al 

Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, con fecha de emisión de no más de 30 días 
anteriores a la fecha de esta invitación. 

Entregar la documentación completa a más tardar el día OS de marzo de 2020, a las 14:00 
horas. 

Sin otro particular, me despido reiterándole la más sincera consideración y respeto. 
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Coordinador de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas 

Periférico Norte N° 799, Núcleo Universitario Los Belenes. C.P.45 100 
Zapopan, Jalisco, México. Teléfono: 3770-3300 Ext. 25398, 25806 

www.cucea.udg.mx 



UNIVERSIDAD DE ÜUADALAJARA 
Centro Universitario De Ciencias Económico Administrativas 
Secretaría Administrativa 
Coordinación de Servicios Generales 

Contratista: 

Concurso: 
Nombre: 

INVITACIÓN A COTIZAR 

ONAVANCE S.A. DE C.V. 
CONC-004-CUCEA/CCU-2020 
"Mobiliario para el Café Concert del Conjunto Santander de Artes Escénicas del 
Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara" 

Con fundamento en el artículo 16, Fracción II del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente para que 
participe en la adjudicación por la modalidad de concurso. 

En caso de interesarle participar en este concurso deberá presentar la documentación que se relaciona a 
continuación: 

1. Oficio de aceptación de la invitación dirigido al Coordinador de Servicios Generales del Centro 
Universitario de Ciencias Económico Administrativas en papel membretado de la Empresa. 

2. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Art. 
29 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la 
Universidad de Guadalajara. 

3. Carta firmada por su representante legal en la que indique que la empresa no se encuentra en 
procesos de demanda alguna por trabajos ejecutados con anterioridad o en procesos legales que 
puedan afectar la ejecución de los trabajos. 

4. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento 
certificada. 

S. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal. 
6. Copia del Registro Federal de Contribuyentes 
7. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal. 
8. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS incluyendo últimos pagos. 
9. Copia del Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa, con vigencia no mayor a 60 

días anteriores a la fecha de la invitación. 
10. Constancia de Situación fiscal, con fecha de emisión de no más de 30 días anteriores a la fecha 

de esta invitación. · 
11. Opinión POSITIVA de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, emitido por el SAT, de acuerdo al 

Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, con fecha de emisión de no más de 30 días 
anteriores a la fecha de esta invitación. 

Entregar la documentación completa a más tardar el día OS de marzo de 2020, a las 14:00 
horas. 

Sin otro particular, me despido reiterándole la más sincera consideración y respeto. 

ATENTAMENTE 

~ roi""' orge Antonio Ruíz· Hernández 
Coordinador de Servicios-Génerales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas 

Periférico Norte N° 799, Núcleo Universitario Los Belenes. C.P.451 00 
Zapopan, Jalisco, México. Teléfono: 3770-3300 Ext. 25398, 25806 

www.cucea.udg.mx 



UNIV.ERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Universitario De Ciencias Económico Administrativas 
Secretaría Administrativa 
Coordinación de Servi.cios Generales 

Contratista: 

Concurso: 

Nombre: 

INVITACIÓN A COTIZAR 

SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE, S.A. DE C.V. 
CONC-004-CUCEA/CCU-2020 
"Mobiliario para el Café Concert del Conjunto Santander de Artes Escénicas del 
Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara" 

Con fundamento en el artículo 16, Fracción 11 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente para que 
participe en la adjudicación por la modalidad de concurso. 

En caso de interesarle participar en este concursO deberá presentar la documentación que se relaciona a 
continuación: 

1. Oficio de aceptación de la invitación dirigido al Coordinador de Servicios Generales del Centro 
Universitario de Ciencias Económico Administrativas en papel membretado de la Empresa. 

2. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Art. 
29 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la 
Universidad de Guadalajara. 

3. Carta firmada por su representante legal en la que indique que la empresa no se encuentra en 
procesos de demanda alguna por trabajos ejecutados con anterioridad o en procesos legales que 
puedan afectar la ejecución de los trabajos. 

4. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento 
certificada. 

S. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal. 
6. Copia del Registro Federal de Contribuyentes 
7. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal. 
8. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS incluyendo últimos pagos. 
9. Copia del Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa, con vigencia no mayor a 60 

días anteriores a la fecha de la invitación. 
10. Constancia de Situación fiscal, con fecha de emisión de no más de 30 días anteriores a la fecha 

de esta invitación. 
11. Opinión POSITIVA de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, emitido por el SAT, de acuerdo al 

Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, con fecha de emisión de no más de 30 días 
anteriores a la fecha de esta invitación. 

Entregar la documentación completa a más tardar el día OS de marzo de 2020, a las 14:00 
horas. 

Sin otro particular, me despido reiterándole la más sincera consideración y respeto. 

Periférico Norte N° 799, Núcleo Universitario Los Belenes. C.P.45100 
Zapopan, Jalisco, México. Teléfono: 3770-3300 Ext. 25398, 25806 

www.cucea.udg.mx 



UNIVERSIDAD DE Ü UADALAJARA 
Centro Universitario De Ciencias Económico Administrativas 
Secretaria Administrativa 
Coordinación de Servicios Genera les 

Contratista: 

Concurso: 
Nombre: 

INVITACIÓN A COTIZAR 

TORREZAM GROUP S.A.' DE C.V. 
CONC-004-CUCEA/CCU-2020 
"Mobiliario para el Café Concert del Conjunto Santander de Artes Escénicas del 
Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara" 

Con fundamento en el artículo 16, Fracción II del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente para que 
participe en la adjudicación por la modalidad de concurso. 

En caso de interesarle participar en este concurso deberá presentar la documentación que se relaciona a 
continuación: · 

1. Oficio de aceptación de la invitación dirigido al Coordinador de Servicios Generales del Centro 
Universitario de Ciencias Económico Administrativas en papel membretado de la Empresa. 

2. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Art. 
29 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la 
Universidad de Guadalajara. 

3. Carta firmada por su representante legal en la que indique que la empresa no se encuentra en 
procesos de demanda alguna por trabajos ejecutados con anterioridad o en procesos legales que 
puedan afectar la ejecución de los trabajos.' 

4. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento 
certificada. 

S. Copia del documento mediante el cual s~ acrediten las facultades del representante legal. 
6. Copia del Registro Federal de Contribuyentes 
7. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal. 
8. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS incluyendo últimos pagos. 
9. Copia del Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa, con vigencia no mayor a 60 

días anteriores a la fecha de la invitación. 
10. Constancia de Situación fiscal, con fecha de emisión de no más de 30 días anteriores a la fecha 

de esta invitación. 
11. Opinión POSmVA de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, emitido por el SAT, de acuerdo al 

Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, con fecha de emisión de no más de 30 días 
anteriores a la fecha de esta invitación. 

Entregar la documentación completa a más tardar el día OS de marzo de 2020, a las 14:00 
horas. 

Sin otro particular, me despido reiterándole la más sincera consideración y respeto. 
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Periférico Norte N" 799, Núcleo Universitario Los Belenes. C.P.45100 
Zapopan, Jalisco, México. Teléfono: 3770-3300 Ext. 25398, 25806 

www.cucea.udg.mx 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas· 
Secretaria Administrativa 
Coordinación de Servicios Generales 

DICTAMEN TÉCNICO 

Zapopan, Jalisco 10 de marzo de 2020 

CONCURSO: CONC-004-CUCEA/CCU-2020 

NOMBRE: "Mobiliario para el Café Concert del Conjunto Santander de Artes Escénicas del Centro 
Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara" 

1.- Relación de las propuestas declaradas solventes, porque cumplen con todos los requisitos 
solicitados: 

No .. EMPRE.SA IMPORTE IN·C:LUYE I .• V •. A. 

1 SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE, S.A. DE C.V. $1,146,969.72 

2 MOBLATIA, S.A. DE C.V. $1,210,550.48 

3 GRUPO INDUSTRIAL FORTE, S.A. DE C.V. $1,232,323,68 

4 TORREZAM GROUP S.A. DE C.V. $1,266,441.60 

2.- Criterios utilizados para la evaluación de las propuestas: 

La Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas, y el área técnica del Centro Cultural Universitario, para hacer la evaluación de las 
propuestas, realizaron lo siguiente: 

Se revisaron las propuestas, de conformidad con lo estipulado en el Reglamento de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, en sus artículos 24 
bis fracción IV y 25, en las en las bases y en el acta de visita al sitio de realización de los trabajos 
y junta de aclaraciones del concurso, como se refleja en los siguientes puntos: 

I) Se tomaron en cuenta sus antecedentes, su especialidad, su capacidad operativa y financiera 
manifestados en su expediente. 

11) Se consideraron los criterios de precio, calidad, tiempo de entrega, cumplimiento de requisitos 
técnicos, oportunidad y demás condiciones favorables a la Universidad de Guadalajara. 

a) Que las propuestas contemplen todas y cada una de las condiciones generales solicitadas 
en las bases del Concurso. 

Periférico Norte Nº 799, Núcleo Universitario Los Belenes. C.P.45100 
Zapopan, Jalisco, México. Teléfono: 3770-3300 Ext. 25398, 25806 

www.cucea.udg.mx 



U.NIVERSIDAD DE GU ADALAJARA 
Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas 
Secretaria Administrativa 
Coordinación de Servicios Generales 

b) Que las mismas incluyan la información, documentos y requisitos solicitados. 

c) Se verificó que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente, en caso de 
que una o más tengan errores, se efectuaron las correcciones correspondientes, el monto 
correcto es el que se considera para el análisis comparativo de las propuestas. 

III) Criterios para la evaluación de las propuestas: 
Se consideró la opinión técnica emitida por el Centro Cultural Universitario, cuyo documento se 
adjunta como parte integrante del presente dictamen, así como la revisión de cumplimiento 
documental de las propuestas, que consistieron en lo siguiente: 

• Verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas. 
• Cumplimiento de los requisitos documentales para el participante. 
• Condiciones de pago. 
• Precio. 
• Vigencia de la cotización. 
• Garantías 

3.- De conformidad con la revisión y evaluación de las propuestas, la Coordinación de Servicios 
Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, sugiere que la 
adjudicación para el "Mobiliario para el Café Concert del Conjunto Santander de Artes 
Escénicas del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara", 
corresponda a la empresa SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE, S.A. DE C.V. por un 
importe total de $1,146,969.72 (Un Millón Ciento Cuarenta y Seis Mil Novecientos 
Sesenta y Nueve Pesos 72/100 M.N.), I.V.A. ·Incluido en virtud de haber reunido las 
condiciones legales, técnicas y económicas para garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de 
las obligaciones respectivas y haber presentado la propuesta solvente más baja, en apego a lo 
establecido en los artículos 16 fracción II, 21 y 25 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara. 

4.-No se rechaza ninguna propuesta. 

Coordinador de Servici 
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Nombre, 
denominación o 
razón social 

Representante 

Titulo 

Documento que 
acredita las 
facultades 

Domicilio 

Dependencia 
responsable del 
seguimiento 

, ,, 
Nombre, 

Universidad de Guadalajara 
denominación o SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE, ·s.A. DE C.V. 
razón social 

Acta Escritura Pública No. 5,360 de fecha 03 de diciembre de 
Mtra. María Guadalupe Cid Escobedo Constitutiva 2012, ante el Lic. Sergio Manuel Beas Pérez Notario 

Público No. 112 de Guadalajara, Jalisco 

Representante  Manuel López Castro 
Apoderada 

Gerente Administrativo Título 

Escritura Pública No. 48,826 de fecha 12 de 
Documento que Póliza No. 2,611 de fecha 28 de marzo de 2019, ante la 
acredita las Lic. Carla Paola Schmidt Mendivil, Corredor Público No. 

noviembre de 2019, otorgada ante la fe del facultades 61 de la Plaza del Estado de Jalisco 
Lic. Samuel Fernández Ávila, Notario Público 

R.F.C. SOA121220RL2 
No. 15 de Tlaquepaque, Jalisco 

Clave Patronal  

Avenida Juárez número 976, Zona Centro, 
l. M.S.S. 

Código Postal 44100, en Guadalajara, Avenida La Paz número 1603, Colonia Americana, 
Jalisco 

Domicilio Código Postal 44160, en Guadalajara, Jalisco 
./ 

OBJETO E IMPORTE 
Mobiliario para el Café Concert del Conjunto Santander de Artes Escénicas del Centro Cultural Universitario de la Universidad de 
Guadalajara 

1'146,969.72 Incluye IV.A. 

FIANZAS 

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

IEI 
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 tres días naturales siguientes a la firma del presente. 

e) 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)Ninguna. 

Universitario de Ciencias Económico Administrativas 
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UNIVERSIDAD DE ÜOADALAJARA 

Red Universitaria de J::llisco 

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 DE L 
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 Orgán ica 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 SeNicios 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 carátu la 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 tornar 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 mstalar, los b1enes objeto del pre\ te dentro del plazo 
señalado en la caratula del presente contrato , en la dependencia que LA UNIVERSIDAD des1gne Al respecto queda establecido e EL VENDEDOR 
no podrá realizar entregas parciales y el plazo concedido es para real1zar la entrega total de los b1enes o seN1cios 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 tota l 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 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 civi l, 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 ademásde 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 . 
e) 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~os 30 (treinta) días 
siguientes a la fecha en que LA UNIVERSIDAD lo haga del conocimiento de EL VENDEDOR. 

b) Incumplimiento de EL VENDEDOR por no estar al corriente en el pago de las contribuciones que se generen por su op ación o el pago de 
sus obligaciones directas e indirectas con su personal. 
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e) 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 ju icio 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 recu rso 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 pa rte 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) 

e) 

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 por LA UNIVERSIDAD, en un término de 30 (tre inta) días . \ 
Si EL VENDEDOR cayera en insolvencia o se declara en concurso mercantil . 
Por muerte o disolución de EL VENDEDOR, según sea el caso. 
En general por cualquier incumplimiento por parte de EL VENDEDOR a cualquiera de las obligaciones derivadas 1 presente. contrato , 
su anexo o la ley. 

t/~~ kdd 7



UNIVERSIDAD DE ÜUADALAJARA 

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 , manten imiento correctivo y/o 
capacitación, las actividades relacionadas con los mismos se real izarán 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. 

--Pá~gink) 8



A N E X O "A" 

Mtro. Gerardo Flores Ortega 
Secretario Ejecutivo del Comité de Compras y Adquisiciones 
del Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas 
Universidad de Guadalajara 

Presente . 
PROPUESTA ECONOMICA 

CONC-004-CUCE.NCCU-2020 

Lunes 9 de Marzo del 2020 Guadalajara Jal. 

MOBILIARIO PARA EL CAFÉ CONCERT DEL CONJUNTO SANTANDER DE ARTES ESCENICAS DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA 
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

SUMINISTRO DE MESAS PARA COMEDOR, CUBIERTA GRANITO LEDER O BRILLANTE POR 
RESISTENCIA Y DURABILIDAD CUBIERTA EN COLOR GRIS DE 12 MM CON CANTOS 

1 "-''-'' '- "''"u'-'~ MEDIDA DE 1.20X 0.80 X 0.75 DE ALTO, BASE METÁLICA CROMADA CON 
DE TUBO Y BASE DE 4 PUNTAS CON REGATONES NIVELADORES PARA MAYOR 

ESTABILIDAD EN PISO, INCLUYE; FLETES, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, ACARREOS, 
ELEVACIONES Y LIMPIEZA FINAL. 

MOD. MSARC 
MARCA. SOA 

NTiA DE 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Y VICIOS OCULTOS. 

SUMINISTRO DE MESAS PARA COMEDOR, CUBIERTA GRANITO LEDER O BRILLANTE POR 
SU RESISTENCIA Y DURABILIDAD CUBIERTA EN COLOR GRIS DE 12 MM CON CANTOS 
BOLEADOS, BASE METÁLICA DE 3 PUNTAS PARA MESA, DE ACERO GALVANIZADO 
RECUBIERTO DE TECNOPOLIMERO MEDIDA DE LA CUBIERTA DE 90 X 90 CMS, BASE CON 

. COLUMNA REDONDA EN ALUMINIO ANODIZADO CON REGATONES NIVELADORES A PISO, 
INCLUYE; FLETES, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, ACARREOS, ELEVACIONES Y LIMPIEZA 

iFINAL. 

i MOD. MSACDA 
!MARCA. SOA 
:GARANTÍA DE 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Y VICIOS OCULTOS. 

!SUMINISTRO DE MESA PARA COMEDOR, CUBIERTA COMPACT 12 MM CIRCULAR 
j DIAMETRO DE 80 X 1.10 DE ALTURA EN COLOR OAK, ELABORADA EN RESINA FENOLICA, 
:cAPAS DECORATIVAS EN RESINA MELAMINICA Y BASE CIRCULAR PARA MESA EN ACERO 
!GALVANIZADO RECUBIERTO EN TECNOPOLIMERO COLUMNA REDONDA EN ALUMINIO 
¡ANODIZADO COLOR GRIS CON REGATONES NIVELADORES A PISO PARA MAYOR 
i ESTABILIDAD, INCLUYE; FLETES, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, ACARREOS, 
!ELEVACIONES Y LIMPIEZA FINAL. 

! MOD. MSACDA 
!MARCA. SOA 
!GARANTIA DE S AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Y VICIOS OCULTOS 
¡ 

PZA 12 

PZA 4 

PZA 

14, 980.00 

9,775.00 

7,863.00 

Catorce Mil Novecientos Ochenta 
Pesos 001100 M.N 

Nueve Mil Setecientos Setenta y 
Cinco Pesos 00/100 M.N 

Siete Mil Ochoscientos Sesenta y 
Tres Pesos 00/100 M.N 

Mobiliario 

··--·-···--1-----·---------- --- -- - --------------------·--------- ---+---·---l------+--------l-------------.. -----·-----·--f,:..":'~~-"':--~-""~~- -s"'';'h'i'.·-;;, ¡ 
! SUMINISTRO DE SILLA PARA COMEDOR ESTRUCTURA TUBULAR CROMADA DE ACERO 
!CALIBRE 16 ASIENTO CON RESPALDO TAPIZADA CON VINIL VALENCIA DE EASYDECOR O 
iTELA GRADO ALIMENTICIO CUERPO EN TECNOPOLIMERO TAPIZADO COLOR A ELECCION 
!DENTRO DE NUESTRA GAMA DE TAPICES (SE ADJUNTA MUESTRAS DE COLOR EN TELA Y 

4 iVINIL) PESO MAXIMO DE RESISTENCIA 140 KGS INCLUYE; FLETES, MANIOBRAS, MANO DE 
¡OBRA, ACARREOS, ELEVACIONES Y LIMPIEZA FINAL 

~ ~~~c~~L~:ss9 
: GARANTIA DE S AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Y VICIOS OCULTOS 

PZA 48 5,820.00 
Cinco Mil Ochocientos Veinte Pesos 

00/100 M.N 

.. .... .;,___ ·------ ------·---------·----:--+---·--·+-----+--·-----j------------~':'bi""o.;¿'-;'· ;z-'* i'<'i~~:;:.'\.;~'{···;·· 

\SUMINISTRO DE SILLA PARA COMEDOR MOD. OPERA SIN BRAZO, FABRICADA EN MADERr\ 
jDE NOGAL TAPIZADA CON TELA DE EASYDECOR, INCLUYE; FLETES, MANIOBRAS, MANO 
i DE OBRA, ACARREOS, ELEVACIONES Y LIMPIEZA FINAL. 

!MOD. OPERA 
!MARCA. SOA 
jGARANTIA DE S AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Y VICIOS OCULTOS 

PZA 16 8,122.00 
Ocho Mil Ciento Veinti Dos Pesos 

00/100 M.N 

......... .. - .¡ .. ·---------- ·- -----·-- ----- - ------- - - - ... ----- ·--------~~---~----+ ···----~--~~---------.-+--·-----·---------- .. ---- - -
/sUMINISTRO DE SILLA PARA BAR, FABRICADA EN MADERA COLOR NOGAL, ASIENTO Y 
i RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN VINIL COLOR NEGRO IMITACION PIEL PESO 
!MAXIMO DE RESISTENCIA 110 KG REFORZADO EN SU PARTE INFERIOR PARA MAYOR 
¡DURABILIDAD, INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, ACARREOS, 
:ELEVACIONES Y LIMPIEZA FINAL. 
¡ 
iMOD. SLL-S693 
iMARCA. SOA 
jGARANTIA DE 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Y VICIOS OCULTOS 

,,,., .......... ,; .. ............... ...... ........ .......................................... _ .......................... - ........................................................................................................... .................. L .... . 

PZA 16 
cC!Jatro Mil Trescientos Diez 
- ""'¡.!!' 00/100 M.N 

~~~~~.~ ~\. 
....... 

Calle . Av. la Paz 1603, 461 60 Guadolajara , Jali~co. Tel. 01 33 31 2516i2 y 0133 '12517 ... ......::....,~ 
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.. .... ·--·--·¡--·---.. --- .. ·-------- .. ____________ .. __ r--~·-·-· --~---r--
i ! 1 1 

/SUMINISTRO DE BANCO PARA BARRA LINEA COLOS CATAS, MODELO MOMO 3 CON 1

1
1 j 

i ESTRUCTURA DE PERFIL REDONDO TUBULAR DE ACERO DE 25 MM DE DIAMETRO, ! 1 
JCALIBRE 18 DESCANSAPIES EN PERFIL REDONDO TUBULAR DE HACERO EN 12 MM DE 1 1 1 

j DIAMERTRO CALIBRE 18 UNIONES DE LOS TUBOS RECTAS Y OTRAS TROQUELADAS LAS 
1 

i UNIONES ENTRE PIEZAS SON EN BASE A SOLDADURAS DE MICROALALAMBRE A GAS C02 1 

~ TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTATICA EN POLVO. ASIENTO Y RESPALDO DE UNA 
!SOLA PIEZA EN LAMINA DE ACERO LAMINADA EN FRIO DOBLADA Y TROQUELADA 1 

7 jCALIBRE 20, CEJAS PERIMETRALES PARA EVITAR FILOS CORTANTES, LAS UNIONES PZA 12 $ 
¡ENTRE PIEZAS SON EN BASE A SOLDADURAS DE MICROALAMBRE A GAS C02 1 

jTERMINADO EN PINTURA ELECTROSTATICA EN POLVO (EPOXICA) PESO MAXIMO DE 
1 RESISTENCIA 200 KGS. 1 

IMOD. MOMO 3, LINEA COLOS . 1' . 1 

1 GARANTIA DE 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Y VICIOS OCULTOS 1 

5,650.00 
Cinco Mil Seiscientos Cincuenta 

Pesos 00/100 M.N 

! MARCA. COLOS/SOA L 
i 1 --·-- .. ---+--- ·-------·- 1 ·--------1------+--·----l---
!suMINisTRO DE SILLA SECRETARIAL CON BASE: ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN NYLON 'l 1 1 

! REFO~ZADO, RODAJAS TIPO DUAL Y/0 REGATONES. ELEVACIÓN: POR MEDIO DE PISTÓN 1 
j NEUMATICO QUE PERMITE AJUSTAR LA ALTURA D~L ASIENTO. MECANISMO: PLATO DE 
!ACERO REFORZADO CON SISTEMA DE RECLINACION Y PALANCA DE BLOQUEO, PERILLA 1 
i DE REGULACIÓN DE TENSIÓN PARA EL SISTEMA DE RECLINACIÓN. BRAZOS: 1 

:AJUSTABLES DE POLIPROPILENO SEMI-RiGIDO ON 7 POSICIONES. RESPALDO: EN MALLA ¡ 
i DE DISEÑO ERGONÓMICO. 1 1 
jASIENTO: HULE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 60 PZA $ 
jKGS/M3 CON RETARDANTEA LA FLAMA Y ALTA RESISTENCIA. TAPIZ: RESPALDO DE 1 
!MALLA DE COLOR NEGRO Y ASIENTO EN PIEL COLOR NEGRO, PESO MÁXIMO DE • 1 
/RESISTENCIA: 100 KGS. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, MANO DE OBRA. ACARREOS, 1 l 
!ELEVACIONES Y LIMPIEZA FINAL. j 

3,847.00 

¡MOD. AE-110 Ll 1 
¡MARCA. SOA 1 

................. e~.:-~~~~~~~Ñ-~-~~NTRA DEFEC~S DE-FABRICACION Y VICIOS OCULTOS - --+------
b~~~:o Y COLOCACIÓN DE ESTACION DE TRABAJO PARA 4 USUARIOS MODELO 1 ~, 
iCOMPUESTA POR BASE METALICA IMPORTADA EN FORMA DE A TERMINADO TUBULAR 1 1 
!TRIANGULAR TERMINADO EN PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO NEGRO O GRIS CON • 
i PATA CENTRAL Y CANALETA PARA CABLES CUBIERTAS DE TRABAJO FABRICADAS EN 1 ! 
!MELAMINA DE 28 MM CON CANTOS PROTEGIDOS CON PVC RIGIDO DE 2 MM MEDIDAS DE 1 1 
jCUBIERTAS DE 120*120 INCLUYE 4 ARCHIVEROS MÓVILES CON 2 CAJONES PAPELEROS 1 . 1 

:CENTRO CON OPCION A COLOCAR ACCESORIOS: 4 PORTA PAPELES COLOR NEGRO O , 

Tres Mil Ochocientos Cuarenta y 
Siete Pesos 00/100 M.N 

Treinta y Siete Mil Quinientos 
Ochenta Pesos 00/100 M.N 

! FABRICADAS EN MELAMINA DE 16 MM JALADERAS DE ALUMINIO RECTAS Y CHAPA DE J PZA i $ 37,580.00 

1 

. ¡sEGURIDAD CUENTA CON RODAJAS DE NYLON COLOR NEGRO, BIOMBO DE ALUMINIO AL j ,~ 

!GRIS, 4 PORTA TECLADOS DE PLÁSTICO. INCLUYE; FLETES, MANIOBRAS, MANO DE 1 

! :::~:::REOS, ELEVACIONES y LIMPIEZA FINAL 1 i 1 L. ' ' ' -~: ' .' ·'• 

- -l~~+,,·---~--------1,_-.:.···~ .•.•.. ~ .. ··_:,;.:·.~ .. ·~.~ ... :.::~.:-·~.~.:.~~~ 
~ UNA MEDIDA DE 1.80 mts. DE FRENTE x 50 cm. DE FONDO X 75 cm. DE ALTURA, FABRICADA 1 ;·e _ ....... 
!EN TABLERO LAMINADO DE 28 mm. DOBLE CARA, COLOR A ELEGIR DE NUESTRA GAMA 1 

!DE COLORES DE LINEA INCLUYE; FLETES, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, ACARREOS, 1 1 ,. , -><·· 
10 j ELEVACIONES Y LIMPIEZA FINAL. INCLUYE; FLETES, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, 

1 
PZA ¡ 2 $ 17 958 00 Diesisiete Mil Novecientos Cincuenta ·.:$;. • 

1:::R::S, ELEVACIONES Y LIMPIEZA FINAL. 1 1 ! , . y Ooho p.,oo 
001100 

M.N i :¡~· . 
!MARCA. SOA 1 1 j 1 , 
1 GARANTIA DE 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Y VICIOS OCULTOS 1 1 j 

.. -··-·· i sc;:;~NISTRO.DE BANCA METALICA PARA VEST;DOR, MODELO S;::-M24545, C-;~ MEDIDA-:-¡· __ i ___ _J_I ¡------·-----
IDE 200 x 45 x 45 CMS., FABRICADA EN TUBULAR CUADRADO DE 1 ~·. CALIBRE 18, 1 

)REGATONES DE PLASTICO DE 1 W PARA RECIBIR NIVELADOR DE PLATICO DE 1 %"., 1 J 

~INCLUYE; FLETES, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, ACARREOS, ELEVACIONES Y LIMPIEZA 1 ! Seis Mil Ciento Cincuenta Pesos 
11 i FINAL. 

1 

PZA 4 1 $ 6,150.00 0011 OO M.N 

¡MOD.BAPAG200 1 1 j 1 

., MARCA. SOA 1 J 1 
; GARANTIA DE 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Y VICIOS OCULTOS j ¡ ! ! 

......... - .. ~-------------... - .... - ----- --·--·--·--·---·-·- ·--·-.. ---···· .. -----·- -·--·---.l _ _____ ___ ........... .. 
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···-···-··---¡--··-··-----···-------··--·-- -----¡-~-·---¡-----r------

l suMINISTRO DE LOCKER METÁLICO CON TRES PUERTAS, CON MALLA TOTAL O L_ISO CON 1' 1 1 
!MEDIDAS DE 180X38X45 CMS EN COLOR GRIS, CON PORTA CANDADO CON OPCION A i 
j cH~PA. CARACTERÍSTICAS GENERALES: FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE ~4 ROLADO EN ¡· 1 

!FRIO. CUATRO TACONES EN ESCUADRA TROQUELADAS FABRICADOS LA LAMINA 1 1 
jCALIBRE 18. TAPA SUPERIOR FABRICADA EN LÁMINA CALIBRE 24 ROLADO EN FRÍO. 1

1 

1 1 

! DECAPADO PARA EL ASEGURAR EL COMPARTIMENTO Y CADA PUERTA ESTA 
iJNCLUYE PORTACANDADO FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 12 ROLADO CAL!ENTE 1 1 

¡PREPARADA CON PERFORACIÓN PARA CHAPA EN CASO DE QUE EL CLIENTE REQUIERA 1 1 

¡LA CHAPA. PUERTAS CON MALLA TOTAL CONSTRUIDA CON ROMBOS DE 15MM LA CUAL Tres Mil Noveciento Cincuenta 
12 i PERMITE REVISAR EL INTERIOR SIN TENER QUE ABRIR, CADA COMPARTIMENTO INCLUYE PZA 10 3,950.00 Pesos 001100 M.N 

Í UN PERCHERO DE DOBLE GANCHO FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14 ROLADO 1 
1CALIENTE DECAPADO Y JALADERA FABRICADA EN LÁMINA CALIBRE 14 ROLADO 1 

. !cALIENTE DECAPADO. TERMINADO EN PINTURA CON APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA EN 1 
! FÓRMULA HÍBRIDO HORNEADO A 190". INCLUYE; FLETES, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, •

1

. 

!ACARREOS, ELEVACIONES Y LIMPIEZA FINAL. 

i 
1 MOD. BNCA-003 
! MARCA. SOA 1 
1 GARANTIA DE 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Y VICIOS OCULTOS ....... ___ r_____________ 1 
1 1 

iSUMINISTRO DE ESCRITORIO PRACTICO CON ESTRUCTURA METALICA DE 120 x 60 cm., '¡ 

!MODELO 103S CUBIERTA EN MELAMINA DE 16 MM CON CANTOS PROTEGIDOS DE PCV DE 

13 i2MM COLOR A ELECCION DE NUESTRA GAMA DE COLORES DE LINEA, INCLUYE; FLETES, 1 PZA 
jMANIOBRAS, MANO DE OBRA, ACARREOS, ELEVACIONES Y LIMPIEZA FINAL. 1 
iMOD. 103S 1 

4,100.00 1 

! MARCA. SOA 1 
j GARANTIA DE 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Y VICIOS OCULTOS ¡ 

.. .. _________ 1... _ __ ... _ .___ ___________ ______ L. .... _ . __ j_ __ _..~. ___ _ 1 

Cuatro Mil Cien Pesos 00/100 M.N 

SUMA 

Mobiliario 

El Costo total es por la cantidad de $1,146,969.72 (Un Millón Ciento Cuarenta y Seis Mil Novecientos Sesenta y Nueve Pesos 72/100 M.N) Incluido el impuesto al Valor Agregado 
(IV A) 

CONDICIONES DE PAGO: 50% de Anticipo y el RESTO a contra entrega y a entera satisfacción de CCU 
TIEMPO DE ENTREGA: 60 dias naturales 
GARANTIA: 5 AÑOS EN TODOS LOS PRODUCTOS OFERTADOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Y VICIOS OCULTOS 
(LA GARANTIA NO CUBRE EL MAL USO DE LO SUMINISTRADO) 
PRECIOS FIJOS COTIZADOS EN MONEDA NACIONAL M.N, PRECIOS UNITARIOS MASIVA 16% 
VIGENCIA DE LA COTIZACION: 60 dias Naturales despues de la fecha de adjudiacion conforme a las bases de invitación 
LUGAR DE ENTREGA: APEGADO A BASES CAFÉ CONCERT CENTRO CULTURAL DE LA UDG 

MfAN{JEt I!:OPEZ CASTRO 
Represe~ta·hte l~gal de la Empresa 

SISTEMAS DE dFI<iiNAS/Y ALMACENAJE S.A DE C. V 

 

~~~~u~ e .. 
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FUNDAMENTACIÓN 

1. Eliminada una palabra, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 fracción IX, 
de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el quincuagésimo octavo 
fracción VIII, de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada 
que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de Información concerniente a 
datos personales. 

2. Eliminada una cifra alfanumérica, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 fracción 
IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el quincuagésimo 
octavo fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y 
reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de Información concerniente a 
datos personales. 

3. Eliminada una firma, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 fracción IX, 
de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el quincuagésimo octavo 
fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que 
deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de Información concerniente a datos 
personales. 

4. Eliminada una palabra, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 fracción IX, 
de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el quincuagésimo octavo 
fracción VIII, de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada 
que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de Información concerniente a 
datos personales. 

5-13. Eliminada una firma, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 fracción IX, 
de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el quincuagésimo octavo 
fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que 
deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de Información concerniente a datos 
personales. 

14. Eliminada una palabra, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 fracción IX, 
de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el quincuagésimo octavo 
fracción VIII, de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada 
que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de Información concerniente a 
datos personales. 

15. Eliminada una firma, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 fracción IX, 

de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el quincuagésimo octavo 

fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que 

deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de Información concerniente a datos 

personales. 


	CONC-004-CUCEA-CCU-2020_Censurado
	INVITACIÓN
	DICTAMEN TÉCNICO 
	ACTA DE FALLO
	CONTRATO FIRMADO

	CONC-004-CUCEA-CCU-2020 Fundamentación



