
CONC-049-CUCEA/CCU-2021 

“Construcción 2da etapa sistema wifi de las áreas exteriores de 

Plaza Bicentenario del Centro Cultural Universitario”



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Uni vers itario De Ciencias Económico Admi nistrativas 
Secretaría Adminis trat iva 
Coordinación de Servicios Generaks 

Contratista: 

Concurso: 

INVITACIÓN A COTIZAR 

ABRAHLEO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

CONC-049-CUCEA/CCU-2021 
Nombre: "Construcción 2da etapa sistema wifi de las áreas exteriores de Plaza 

Bicentenario del Centro Cultural Universitario" 

Con fundamento en los artículos 18 fracción II, 43 y 44 del Reglamento de Obras y Servicios Relacionados 
con las Mismas 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. 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, dirigida al Coordinador de Servicios Generales, firmada por su representante legal 
en papel membretado de la empresa. 

2. Carta firmada por su representante legal en papel membretado dirigida al Coordinador de 
Servicios Generales 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. 

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

4. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal. 
S. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal. 
6. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS incluyendo últimos pagos. 
7. 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. 
8. Constancia de Situación fiscal, con fecha de emisión de no más de 30 días anteriores a la fecha 

de esta invitación. 
9. 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 06 de julio de 2021, a las 14:00 horas. 

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

Atentamente 

Coordinador de Servicio 

Periférico Norte N° 799, Núcleo Un ivers itario Los Belenes. C.P.45 1 00 
Zapopan, Jalisco, México. Teléfono : 3770-3300 Ext 253 ~8 , 25806 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Universitario De Ciencias Económico Administrati vas 
Sccret~ría Adm inis trat i v~ 

Coord inación de Servic ios Generales 

Contratista: 

Concurso: 

Nombre: 

INVITACIÓN A COTIZAR 

ANDRÉS MARTÍN RENTERÍA MARTÍNEZ 

CONC-049-CUCEA/CCU-2021 

"Construcción 2da etapa sistema wifi de las áreas exteriores de Plaza 
Bicentenario del Centro Cultural Universitario" 

Con fundamento en los artículos 18 fracción II, 43 y 44 del Reglamento de Obras y Servicios Relacionados 
con las Mismas 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. 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, dirigida al Coordinador de Servicios Generales, firmada por su representante legal 
en papel membretado de la empresa. 

2. Carta firmada por su representante legal en papel membretado dirigida al Coordinador de 
Servicios Generales 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. 

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

4 . Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal. 
S. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal. 
6. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS incluyendo últimos pagos. 
7 . 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. 
8. Constancia de Situación fiscal, con fecha de emisión de no más de 30 días anteriores a la fecha 

de esta invitación. 
9. 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 06 de julio de 2021, a las 14:00 horas. 

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

Atentamente 
"Piensa y Trabaja" 

"Año del legado de Fray Antonio Alcalde en Guadala!~a"u<lk.! ~"';,.. 
Zapopan, Jalisco 02 de julio de 2021. :Y>,. ~~:;;;,WL-·"'·•""'"' w '01<:;:\. . 
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ge Antonio Ruíz Hernández ~ ___ -',. 1-l. 
Coordinador de Servicios erales del Centro Universitario de Ciencias Econó'rojGo.Ael rPí'i nistrativas 

Coordinación de 
Servicios Gr::nerales 

Periférico Norte N° 799, Núcleo Univers itario Los Belenes. C.P .45 1 00 
Zapopan, Jali sco, México. Teléfono: 3770-3300 Ext. 25398, 25806 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Universitario De Ciencias Económico Ad mini strativas 
Secretar ía Admi nistrntiva 
Coordinación de Servicios Generales 

Contratista: 

Concurso: 

Nombre: 

INVITACIÓN A COTIZAR 

CONSTRUCCIONES ROMANOS, S.A. DE C.V. 

CONC-049-CUCEA/ CCU-2021 

"Construcción 2da etapa sistema wifi de las áreas exteriores de Plaza 
Bicentenario del Centro Cultural Universitario" 

Con fundamento en los artículos 18 fracción II, 43 y 44 del Reglamento de Obras y Servicios Relacionados 
con las Mismas 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. 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, dirigida al Coordinador de Servicios Generales, firmada por su representante legal 
en papel membretado de la empresa. 

2. Carta firmada por su representante legal en papel membretado dirigida al Coordinador de 
Servicios Generales 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. 

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

4. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal. 
S. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal. 
6. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS incluyendo últimos pagos. 
7. 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 . 
8. Constancia de Situación fiscal, con fecha de emisión de no más de 30 días anteriores a la fecha 

de esta invitación. 
9. 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 06 de julio de 2021, a las 14:00 horas. 

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

Atentamente 
"Piensa y Trabaja" {l ,Wl-U~J e 

"Año del legado de Fray Antonio Alcalde en GuadaléJ)cfta" ilii __ "'"·<-.,~. 
Zapopan, Jalisco 02 de julio de 2021. .;: @.;.>..:..'~;9·,-·"-'~ \ 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Uni versitario De Ciencias Económico Admi nistrativas 
Secreta r ia AdministTnti vn 
Coordinación de Servic ios General es 

Contratista: 

Concurso: 
Nombre: 

INVITACIÓN A COTIZAR 

LUIS ARMANDO MARTÍNEZ OCHOA 

CONC-049-CUCEA/CCU-2021 

"Construcción 2da etapa sistema wifi de las áreas exteriores de Plaza 
Bicentenario del Centro Cultural Universitario" 

Con fundamento en los artículos 18 fracción II, 43 y 44 del Reglamento de Obras y Servicios Relacionados 
con las Mismas 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. 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, dirigida al Coordinador de Servicios Generales, firmada por su representante legal 
en papel membretado de la empresa. 

2. Carta firmada por su representante legal en papel membretado dirigida al Coordinador de 
Servicios Generales 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. 

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

4. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal. 
5. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal. 
6. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS incluyendo últimos pagos. 
7. Copia del Comprobante de domici lio fiscal a nombre de la empresa, con vigencia no mayor a 60 

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

de esta invitación. 
9. 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 06 de julio de 2021, a las 14:00 horas. 

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

Coordinador de Servicios G . 
. ge Antonio Ruíz Hernández '•'?'-' 

es del Centro Universitario de Ciencias Econ!gift¡e·cfAclitlltfistr<l.t1vas 
Servicio~ Generales 

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Uni versitario De Ciencias Económico Ad n1inistrativas 
Secretaría AdministTativa 
Coord inación de Servicios Generales 

Contratista: 

Concurso: 

Nombre: 

INVITACIÓN A COTIZAR 

OKTERENA, S.A. DE C.V. 

CONC-049-CUCEA/CCU-2021 

"Construcción 2da etapa sistema wifi de las áreas exteriores de Plaza 
Bicentenario del Centro Cultural Universitario" 

Con fundamento en los artículos 18 fracción II, 43 y 44 del Reglamento de Obras y Servicios Relacionados 
con las Mismas 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. 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, dirigida al Coordinador de Servicios Generales, firmada por su representante legal 
en papel membretado de la empresa. 

2. Carta firmada por su representante legal en papel membretado dirigida al Coordinador de 
Servicios Generales 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. 

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

4. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal . 
S. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal. 
6. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS incluyendo últimos pagos. 
7. 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 . 
8. Constancia de Situación fiscal, con fecha de emisión de no más de 30 días anteriores a la fecha 

de esta invitación. 
9. 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 06 de julio de 2021, a las 14:00 horas. 

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

A t e n t a m e n t e 0~~n-<:t~" ~ 
"Piensa y Trabaja" V' ~a'!;,· 

"Año del legado de Fray Antonio Alcalde en Guadal'i)jaraJ0~~ '\. 
Zapopan, Jalisco 02 de julio de 2021. :S rr 3t">;;\,í ;,_ 
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Coordinador de Servicios rales del Centro Universitario de Ciencias E~&<offi~b-~-6!WrfMt"'rativas 
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Periférico Norte N° 799, Núcleo Un iversitario Los Belenes. C.P.451 00 
Zapopan, Jalisco, México. Teléfono: 3 770-3300 Ext. 25398 , 25806 



UNIVERSIDAD DE ÜUADALAJARA 
Centro Universitario De Ciencias Económico Admini strativas 
Secretaría Adminis trat iva 
Coo rd inación de Servicios Ge nerales 

Contratista: 

Concurso: 
Nombre: 

INVITACIÓN A COTIZAR 

OSCAR DAVID AGUILAR GONZÁLEZ 

CONC-049-CUCEA/CCU-2021 

"Construcción 2da etapa sistema wifi de las áreas exteriores de Plaza 
Bicentenario del Centro Cultural Universitario" 

Con fundamento en los artículos 18 fracción II, 43 y 44 del Reglamento de Obras y Servicios Relacionados 
con las Mismas 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. 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, dirigida al Coordinador de Servicios Generales, firmada por su representante legal 
en papel membretado de la empresa. 

2. Carta firmada por su representante legal en papel membretado dirigida al Coordinador de 
Servicios Generales 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. 

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

4. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal. 
S. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal. 
6. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS incluyendo últimos pagos. 
7. 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. 
8. Constancia de Situación fiscal, con fecha de emisión de no más de 30 días anteriores a la fecha 

de esta invitación. 
9. 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 06 de julio de 2021, a las 14:00 horas. 

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

Atentamente 
"Piensa y Trabaja" @/"~~~-ttM ce;,,.. 

"Año del legado de Fray Antonio Alcalde en Guadalaja~~~' ~:~~"' '\. 
Zapopan, Jalisco 02 de julio de 2021. ~ , ,..- r:·, '- . ..., ~ 
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. Jorge Antonio Ruíz Hernández ··r"''''[) •l'{)'{i'ii 

Coordinador de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Econórl'IL~dñnriñi&'l$ati9-Ss 
Servicio~ Generales 

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

www.cucca.udg.mx 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Universitari o de Ciencias Económico Administrativas 
Secrelari<t Ad ministrativa 
Coordinación ele Servtcios Generales 

DICTAMEN TÉCNICO 

CONCURSO: CONC-049-CUCEA/CCU-2021 

Zapopan, Jalisco 15 de julio de 2021 

NOMBRE: "Construcción 2da etapa sistema wifi de las áreas exteriores de Plaza Bicentenario del 
Centro Cultural Universitario" 

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

No. EMPRESA IMPORTE INCLUYE I.V.A. 

1 OKTERENA, S.A. DE C.V. $2,649,400.58 

2 ANDRÉS MARTÍN RENTERÍA MARTÍNEZ $2,733,142.92 

3 LUIS ARMANDO MARTÍNEZ OCHOA $2,739,308.11 

4 ABRAHLEO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $2,921,751.64 

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

La Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas, de conformidad con el Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las 
Mismas de la Universidad de Guadalajara y con lo establecido en las bases del concurso entregadas 
a los participantes, para hacer la evaluación de las propuestas, verificó : 

a) Que las mismas incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en las bases del 
concurso y sus anexos, la falta de alguno de ellos o el hecho de que algún rubro en lo 
individual este incompleto, será motivo para desechar la propuesta. 

b) En el aspecto técnico que el programa de ejecución sea factible de real izar con los recursos 
considerados por el contratista en el plazo solicitado y que las características, 
especificaciones y calidad de los materiales que deban suministrar, así como considerar para 
el análisis los rendimientos, insumas y maquinaria y equipo de construcción de éstos 
considerados como nuevos y acorde con las condiciones de ejecución del concepto de trabajo 
correspondiente sean los requeridos por el Centro Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas. 

e) En el aspecto económico, que se hayan considerado para el análisis, cálculo e integración de 
los precios unitarios, los salarios y precios vigentes de los materiales y demás insumas en la 

1/ 21 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Universitari o de Ciencias Económico Administrativas 
Sccn:lari<t Ad ministraliva 
Coordinación de s~rviCtOS Generales 

zona o región de que se trate, que el cargo por maquinaria y equipo de construcción se haya 
determinado con base en el precio y rendimiento de éstos considerados como nuevos y 
acorde con las condiciones de ejecución del concepto de trabajo correspondiente; que el 
monto del costo indirecto incluya los cargos por instalaciones, servicios, sueldos y 
prestaciones del personal técnico y administrativo, demás cargos de naturaleza análoga y 
que en el costo por financiamiento se haya considerado la repercusión de los anticipos. 

La Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas, emite el presente dictamen que sirve como fundamento para el fallo, en el que 
hace constar el análisis de las proposiciones admitidas. 

Para la evaluación de las proposiciones, en ningún caso se utilizaron mecanismos de puntos o 
porcentajes. 

3.- La Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas, sugiere que la adjudicación del contrato de obra a base de precios unitarios y 
tiempo determinado, corresponda a: OKTERENA, S.A. DE C.V. por un importe total de 
$2,649,400.58 (Dos millones seiscientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos Pesos 
58/100 M.N.), I.V.A. Incluido, en virtud de haber reunido las condiciones legales, técnicas y 
económicas requeridas por la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de 
Ciencias Económico Administrativas y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las 
obligaciones respectivas y haber presentado la proposición técnica y económica solvente, cuyo 
precio es el más bajo. 

4.-No se rechaza ninguna propuesta. 

Elaboró y Autorizó .. ... , 

..-tiVffim:--:lrorge Antonio Ruíz Hernández .;.· 
Coordinador de ervicios Generales del Centro Universitario Ele .clemcias¡E13onómico 

Administrativas •.;,,_,,¡e r>:: ~''1'::··~1es 

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

www.cucea.udg.mx 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Universitari o de Ciencia Económico Administrativas 
Secretaría Ad ministrativa 
Coordinación de Servicios Generales 

BASES DE CONCURSO 

La Universidad de Guadalajara por conducto de la Coordinación de Servicios Generales del Centro 

Universitario de Ciencias Económico Administrativas, en cumplimiento al Reglamento de Obras y 

Servicios relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara, le invita a participar en la 

formulación de propuestas para la ejecución de la obra que se detalla a continuación, las cuales se 

sujetarán a lo dispuesto en las siguientes: 

BASES 
CONCURSO No. CONC-049-CUCEA/CCU-2021 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA Y UBICACIÓN: 

DESCRIPCIÓN: 

"Construcción 2da etapa sistema wifi de las áreas exteriores de Plaza Bicentenario 
del Centro Cultural Universitario" 

UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS: 
Centro Cultural Universitario, Industrial los Belenes, municipio de Zapopan, Jalisco. 

2. EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA QUE SE REQUIERE: 

Este concurso va dirigido a las personas físicas o morales debidamente constituidas, con 
actividad empresarial, que tengan experiencia en obras similares a las descritas previamente 
y que estén en condiciones de llevar a cabo la ejecución de la obra motivo de este concurso. 

3. FORMA DE ACREDITAR LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURÍDICA: 

El concursante podrá designar la persona que suscriba la propuesta y demás documentos 
relativos a este concurso, quien deberá contar con los documentos notariados que lo acrediten 
como apoderado legal o administrador general único de la empresa con las facultades legales 
expresas para comprometerse y contratar en nombre y representación de la misma. Los 
documentos para la acreditación son los solicitados en la invitación (este requisito se cumple 
al momento de la inscripción). 

4. IDIOMA: 

La propuesta debe presentarse en idioma español. 
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S. MONEDA: 

Las propuestas deberán ser presentadas en moneda nacional. 

6. PLAZO DE EJECUCIÓN: 

El plazo de ejecución de los trabajos será de 60 días naturales. 

7 . PORCENTAJE DE ANTICIPOS: 

La Universidad de Guadalajara, otorgará un anticipo del 30% (treinta por ciento) del 
importe total del contrato para que el concursante realice en el sitio los trabajos de la 
construcción de sus oficinas almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos 
de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los t rabajos; así como, para 
la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se 
instalen permanentemente y demás insumas necesarios para su correcta ejecución. El 
participante que resulte adjudicado deberá iniciar los trabajos al día siguiente de la entrega 
del anticipo. 

Para el caso en que el participante opte por no requerir el anticipo señalado en el párrafo que 
antecede, deberá manifestarlo expresamente por escrito, documento que deberá ser 
adjuntado a su propuesta, obligándose a no contemplar en los costos indirectos de su 
propuesta el concepto de fianza de anticipo. En tal caso, deberá iniciar los trabajos al día 
siguiente de la fecha de firma del contrato respectivo. 

8. VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS Y JUNTA DE ACLARACIONES: 

Se efectuará una visita al sitio de los trabajos y junta de aclaraciones el día miércoles 7 de 
julio de 2021 a las 11:30 horas, la cita será en la oficina de la Coordinación de 
Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas 
de la Universidad de Guadalajara. El acceso vehicular será por el ingreso 1, ubicado en Av. 
José Parres Arias; en tanto el acceso peatonal será por el ingreso 5, ubicado en Periférico Norte 
N° 799, Núcleo Universitario Los Belenes en Zapopan, Jalisco; se iniciará a la hora indicada sin 
existir plazo de espera, se extenderá la constancia correspondiente a cada concursante, la 
asistencia a la misma NO es obligatoria. 

La Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas, indica a los concursantes que las aclaraciones que llegaren a solicitar con 
relación a las bases del concurso y sus anexos, se lleven a cabo en esta instancia. e,¿t-al<1'4 ~c.. 

\.., -r.-,.. 
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9. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS: 

Los concursantes deberán presentar su propuesta en un sobre cerrado conteniendo la 
propuesta técnica y económica, estructurada conforme se especifica en estas bases del 
concurso. 

El Acto de presentación y apertura de propuestas se llevará a cabo el día martes 13 de julio 
de 2021, a las 11:00 horas, en la oficina de la Coordinación de Servicios Generales 
del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad 
de Guadalajara. El acceso vehicular será por el ingreso 1, ubicado en Av. José Parres Arias; 
en tanto el acceso peatonal será por el ingreso 5, ubicado en Periférico Norte N° 799, Núcleo 
Universitario Los Belenes en Zapopan, Jalisco; levantándose el acta correspondiente. 

El sobre que contenga las propuestas deberá ser entregado por un representante de la 
empresa concursante directamente. No se recibirán propuestas que se hagan llegar por 
mensajería o servicio postal. 

A la fecha y hora convenida se nombrará lista de asistentes acreditándose la asistencia 
solamente a los presentes en ese momento sin existir plazo de espera, el no asistir o la 
impuntualidad a este acto, será motivo para desechar la propuesta. 

10. LECTURA DE FALLO: 

La fecha en que se llevará a cabo el acto de lectura de fallo, será especificada en el acta de 
presentación y apertura de propuestas. 

11. GARANTÍAS 

De anticipo, el concursante que hubiere sido favorecido con la adjudicación del contrato, 
deberá garantizar el 100% del importe total del anticipo otorgado incluido el impuesto al valor 
agregado (I.V.A.), previo a su entrega, mediante constitución de fianza por institución 
legalmente autorizada con domicilio en Guadalajara, Jalisco y que se sujete a los Tribunales 
Competentes de esta misma ciudad, a favor de la Universidad de Guadalajara. 

De cumplimiento del contrato, la empresa adjudicada deberá garantizar el cumplimiento del 
contrato mediante fianza por institución legalmente autorizada con domicilio en Guadalajara, 
Jalisco y que se sujete a los Tribunales Competentes de esta misma ciudad, a favor de la 
Universidad de Guadalajara, por un valor del 10% (diez por ciento), del importe total del 
contrato (incluyendo el I.V.A.). 
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ciudad, a favor de la Universidad de Guadalajara, por un valor del 10% (diez por ciento), del 
importe total del contrato (incluyendo el I.V.A.), con una vigencia de 12 meses contados a 
partir de la fecha de la recepción de los trabajos. 

12. DOCUMENTACIÓN QUE SE REQUIERE PARA PREPARAR LA PROPUESTA Y FORMA 
DE PRESENTACIÓN: 

Para preparar la propuesta, se acompañan a las presentes Bases, los anexos con los cuales se 
integrará la propuesta; los documentos de los cuales no se entrega formato en los anexos, 
podrán ser presentados con el formato propio respetando todos los datos solicitados. La 
propuesta se entregará en el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas, mediante un 
sobre cerrado, el cual contendrá, los Aspectos Técnicos y los Aspectos Económicos, integrados 
de conformidad a lo señalado a continuación: 

a) Las propuestas deberán presentarse en hojas debidamente identificadas con los datos 
de la empresa y en hojas membretadas de la misma en los casos en que se especifica. 
Podrán ser presentados documentos generados en el programa de precios unitarios 
propio con todos los datos solicitados. 

b) Las propuestas deberán presentarse, en el orden que se establece en el inciso d) de 
esta cláusula dentro de un sobre cerrado en forma inviolable. El sobre deberá 
identificarse con el nombre de la empresa y el número del concurso. 

Durante la apertura de propuestas se rubricarán el Doc. 4 Programa de Ejecución de 
los Trabajos y el Doc. 11 Catálogo de Conceptos. 

e) El representante legal de la empresa, deberá rubricar todas y cada una de las hojas 
que conforman la propuesta. 

d) Los documentos contenidos en el sobre serán identificados con los mismos títulos y 
ordenados en la misma secuencia indicada a continuación y deberá contener los 
siguientes documentos: 

Doc.l 

Doc.2 

Doc.3 
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Carta compromiso como garantía de la seriedad de la 
propuesta, según formato anexo. 

Manifestación escrita de conocer el sitio de los trabajos y 
aceptar los acuerdos tomados en la junta de aclaraciones 
según formato anexo, a la que se deberá anexar copia 
de dicho acto. 
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Doc.4 

Doc. S 

Doc. 6 

Doc. 7 

Doc. 8 

Doc.9 

Doc. 10 

Doc. 11 

Doc. 12 
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Programa de ejecución de los trabajos, por partidas, 
graficado como diagrama de barras, calendarizado por 
días naturales. 

Programa de utilización de la maquinaria y equipo de 
construcción, graficando cada uno de los utilizados, como 
diagrama de barras, calendarizado por semana. 

Programa de adquisición de materiales y equipo de 
instalación permanente, graficando cada uno de los 
utilizados, como diagrama de barras, calendarizado por 
semana. 

Programa de utilización semanal del personal técnico, 
administrativo y de servicio encargado de la dirección, 
supervisión y administración de los trabajos, graficando 
cada uno de los utilizados como diagrama de barras, 
calendarizado por semana. 

Relación de maquinaria y equipo de construcción que 
intervendrá en la ejecución de la obra, indicando el 
número de unidades a utilizar, si es rentada o de su 
propiedad, y su ubicación física, según formato anexo. 

Relación de contratos en vigor que tengan celebrados 
tanto con la administración pública, así como con los 
particulares, indicando el importe del contrato, el avance 
físico y el monto por ejercer, según formato anexo. 

Carta con las declaraciones del concursante, según 
formato anexo. 

Catálogo de conceptos, unidades de medición, 
cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e 
importes parciales por partida y el total de la propuesta. 
El precio unitario de cada concepto deberá consignarse 
tanto en número como en letra. 

Análisis de precios unitarios solicitados, de todos los 
conceptos a utilizar, describiendo el concepto a 
desarrollar, su unidad de medida y la relac¡9¿Q¡~.ft~ los 
materiales, mano de obra, maquinaria ~q¡ gqui , o €e¡~ 
construcción, estructurados con costos li ' ct<ils.-".r-:~st,QS ·~~. 
indirectos, costos de financiamiento " losf~traqajp~ 'i.; 
cargo por utilidad y cargos adicionales. D ~~erá~r}2c~r¡se .f 
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Doc. 13 

Doc.14 

Doc.15 

Doc. 16 

Doc.17 

Doc.18 

Doc.19 

Doc.20 

todos los análisis de precios básicos utilizados, según 
formato anexo. 

Análisis del factor del salario real. El que deberá incluir 
las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, 
de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

Explosión de Insumos, conteniendo los datos básicos de 
costos de los materiales puestos en el sitio de los 
trabajos, de la mano de obra y del uso de la maquinaria 
y equipo de construcción así como las cantidades a 
utilizar de cada uno y el importe correspondiente sin 
considerar el I.V.A. 

Cálculo de los costos indirectos que estarán 
representados como un porcentaje del costo directo. 
Dichos costos se desglosarán en lo correspondiente a la 
administración central de oficina y administración de la 
obra, seguros y fianzas, según formato anexo. 

Cálculo del costo de financiamiento de los trabajos. 
Estará representado por un porcentaje de la suma de los 
costos directos e indirectos. Para la determinación de 
este costo, deberán considerarse los gastos que realizará 
el concursante en la ejecución de los trabajos, los pagos 
por anticipos y estimaciones que recibirá y la tasa de 
interés que aplicará, debiendo adjuntarse el análisis 
correspondiente, según formato anexo. 

Cargo por utilidad, el cual será fijado por el concursante 
mediante un porcentaje sobre la suma de costos 
directos, indirectos y de financiamiento, según formato 
anexo. 

Cargo adicional, corresponde al derecho equivalente al 
cinco al millar, con base al reglamento de la ley de obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas sección 
VI, articulo 220, según formato anexo. 

Análisis de los costos horarios de maquinaria ~i€!€(t:rip~ 
Este se integra con costos fijos, consumos lSa_w,gLd\L, .. , "'"'"-· 
operación, calculados por hora efectiva de '.ab€f;]h:-y~ ~~ ~ 

1 r .< ':t.. 

Prese.nt~~ en hojas membretadas de la ~~pré~~ .. u~\ ¡f 
descnpe~on detallada con los protocolos dª~- segundad_. ,it 
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--.~"1"'.';'~ 1' ... 71/1 

CONC-049-CUCEA/CCU-2021 r::-.....,..,-H·-:-;u -m'lil;,ón de 
Periférico Norte N° 799, Núcleo Universitario Los Belenes. C.P.45100 Generales 

Zapopan, Jalisco, México. Teléfono: 3770-3300 Ext. 25398, 25806·~~¡¡¡;;;;;~~;;.¡;:-..-
www.cucca.udg.mx 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Universitario de Ciencia Económico Admin istrativas 
Secretaría Administrativa 
Coord inación de Servicios Generales 

que van a manejar en el área de la obra durante el 
tiempo de ejecución de la misma. 

13. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO: 

La Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas, para hacer la evaluación de las propuestas, verificará: 

En el presupuesto de obra: 

a) Que los datos entregados en el catálogo de conceptos, no hayan sido alterados o 
modificados en forma alguna . 

b) Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se indique el precio unitario. 

e) Que los importes de los precios unitarios sean anotados con número y con letra, los 
cuales deben ser coincidentes; en caso de diferencia, deberá prevalecer el que 
coincida con el análisis de precio unitario correspondiente. 

d) Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que 
una o más tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes; el monto 
correcto, será el que se considerará para el análisis comparativo de las propuestas. 

En la integración de las propuestas: 

Que las mismas incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en las Bases de 
concurso y sus Anexos, la falta de alguno de ellos o el hecho de que algún rubro en lo individual 
este incompleto, será motivo para desechar la propuesta. 

En el aspecto técnico : 
Que el programa de ejecución sea factible de realizar con los recursos considerados por el 
concursante en el plazo solicitado y que las características, especificaciones y calidad de los 
materiales que deban suministrar, así como considerar para el análisis los rendimientos, 
insumos y maquinaria y equipo de construcción de éstos considerados como nuevos y acorde 
con las condiciones de ejecución del concepto de trabajo correspondiente sean los requeridos 
por la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas. 

En el aspecto económico: 
Que se hayan considerado para el análisis, cálculo e integración de los precios unitario- ~e~t:5s4a .!:"' 
salarios y precios vigentes de los materiales y demás insumos en la zona o región de~~~-?' : , ""'~.,~ 
trate, que el cargo por maquinaria y equipo de construcción se haya determinado co bas~'"e-¡;' '"!!!~;¡¡.. ·\ 

el precio y rendimiento de éstos considerados como nuevos y acorde con las cond}cionJ~ de ;,. 
-------------------------------...oil:ii~....¡,·<w.•- ¡·1 r-
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ejecución del concepto de trabajo correspondiente; que el monto del costo indirecto incluya 
los cargos por instalaciones, servicios, sueldos y prestaciones del personal técnico y 
administrativo, demás cargos de naturaleza análoga y que en el costo por financiamiento se 
haya considerado la repercusión de los anticipos. 

La Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas, también verificará el debido análisis, cálculo e integración de los precios 
unitarios solicitados. 

Valorará la factibilidad de la ejecución satisfactoria de la obra, cuando el concursante esté 
realizando otros trabajos y que estos puedan ocasionar incumplimiento de esta obra. 

Las propuestas que satisfagan todos los aspectos señalados en las fracciones anteriores, se 
calificarán como solventes. Sólo éstos serán considerados para el análisis comparativo, 
rechazándose las restantes. 

La Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas, formulará un dictamen técnico que servirá como fundamento para que el 
Comité de Compras y Adquisiciones del Centro Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas de la Universidad de Guadalajara emita el fallo. Para la evaluación de las 
propuestas, en ningún caso podrán utilizarse mecanismos de puntos o porcentajes. 

Una vez hecha la evaluación de las propuestas, el Comité de Compras y Adquisiciones del 
Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara, 
adjudicará el contrato de entre los concursantes a aquel cuya propuesta resulte solvente 
porque reúne las condiciones legales, administrativas, técnicas y económicas requeridas por 
la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Si resultare que dos o más propuestas son solventes y por tanto satisfacen la totalidad de los 
requerimientos de la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias 
Económico Administrativas, el contrato se adjudicará a quien presente la propuesta económica 
solvente más baja. 

Contra la resolución que contenga el fallo, no procederá recurso alguno. 

14. CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPUESTA: 

Se considerará como suficiente para desechar una propuesta, cualquiera de las siguientes 
causas: 

a) El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las pres~ljl ,¿t~~e{~~ ... ; . 
concurso y sus anexos. _i ""'~~~:!!~~ ·~. 
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b) Que el concursante se encuentre en cualquiera de los supuestos del Artículo 29 del 
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la 
Universidad de Guadalajara. 

e) Que presente varias propuestas bajo el mismo o diferentes nombres, ya sea por sí 
mismo o formando parte de cualquier compañía o asociación. 

d) Que se ponga de acuerdo con otros concursantes para elevar el costo de los trabajos 
o cualquier otro acuerdo que tenga como fin de obtener una ventaja sobre los demás 
concursantes. 

e) Que el postor se encuentre sujeto a suspensión de pagos o declarado en estado de 
quiebra o concurso mercantil, aun cuando ésta declaración sea con posterioridad a la 
Apertura del concurso. 

f) Que el concursante no presente su propuesta con tinta indeleble. 

g) La falta de alguno de los requisitos o que algún rubro en lo individual esté incompleto 
o diferente a lo solicitado o incumpla lo acordado en el acta de visita al sitio de los 
trabajos y junta de aclaraciones. 

h) Que no se encuentren bien integradas las tarjetas de análisis de precios unitarios, 
tanto en su análisis como en su cálculo o no consideren alguno de los requisitos 
solicitados. 

i) Que el programa presentado para la ejecución de los trabajos contenga plazos y/o 
procesos incongruentes o inadecuados para la obra. 

j) Que el concursante modifique las especificaciones solicitadas. 

k) La falta de la firma autógrafa del Representante Legal acreditado durante el proceso 
de inscripción en alguna de las hojas de la propuesta. 

1) Si no presenta el programa de ejecución de los trabajos diagramado por DÍAS 
NATURALES. 

m) Que alguno de los documentos solicitados este elaborado a lápiz o que tenga 
tachaduras o enmendaduras. 

n) Que el sobre presentado con la propuesta no se encuentre debidamente cerrado. 

o) Que en el documento Doc. 11 catálogo de conceptos, no se anote algún precio unitario 
con letra. 

eu,~~¿~t ~ 
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p) Cuando no satisfagan cualquiera de los requisitos determinados en estas bases y sus 
apéndices, y que no hayan sido detectados en el acto de presentación y apertura de 
propuestas. 

15. PROHIBICIÓN DE LA NEGOCIACIÓN: 

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de concurso, así como en las Propuestas 
presentadas, podrán ser negociadas por los concursantes. 

16. CONCURSO DESIERTO: 

El Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de 
Guadalajara, procederá a declarar desierto este concurso cuando las propuestas presentadas 
no reúnan los requisitos de las bases del concurso o sus precios no fueren aceptables, y podrá 
expedir una segunda invitación. 

17. CONCURSO CANCELADO: 

El Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara 
podrá cancelar en cualquier momento este concurso con anterioridad a la adjudicación, por 
caso fortuito o de fuerza mayor. De igual manera, podrá cancelar cuando existan 
circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad para 
contratar, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un 
daño o perjuicio a la propia Universidad. 

18. COMUNICACIÓN DEL FALLO: 

La Lectura del Fallo que emite el Comité de Compras y Adquisiciones del Centro Universitario 
de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara se hará en reunión 
pública cuya fecha se hará saber en el acta de presentación y apertura de propuestas, 
levantándose el acta correspondiente. 

19. DEL CONTRATO: 

La adjudicación del contrato obligará a la Universidad y a la persona en quien hubiere recaído 
su formalización, a realizarlo en un plazo no mayor de veinte días hábiles a partir de la 
notificación del fallo. 

a) NO FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
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Si el concursante seleccionado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, 
la Universidad podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato 
al participante que haya presentado la siguiente propuesta solvente más baja, de 
conformidad con lo asentado en el dictamen a que se refiere el Reglamento de Obras 
y Servicios relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara y así 
sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la 
diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado 
ganadora, no sea superior al diez por ciento. 

El contratista que no firmó el contrato será sancionado de acuerdo a lo dispuesto en 
el artículo 77 del Reglamento de Obras y Servicios relacionados con las mismas de la 
Universidad de Guadalajara, así como a lo señalado en el Reglamento de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad De 
Guadalajara. 

b) BITÁCORA DE OBRA 

La Bitácora que registra el cumplimiento de los derechos y obligaciones concertados 
por las partes en el Contrato, constituye el instrumento que permite a los órganos de 
control, verificar los avances y modificaciones en la ejecución de los trabajos, motivo 
por el cual se deben considerar que dicha Bitácora forma parte del Contrato. 

20. CONDICIONES DE PRECIO: 

Los trabajos motivo de este concurso, se regirán bajo la modalidad del Contrato de Obra a 
base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado. 

21. FORMA Y TÉRMINOS DE PAGO DE LOS TRABAJOS: 

La Universidad pagará los trabajos objeto del contrato en moneda nacional, mediante la 
formulación de estimaciones sujetas al avance de los trabajos, que el contratista presentará a 
la Supervisión de Obra por períodos no mayores de un mes, acompañadas de los números 
generadores previamente autorizados por la citada Supervisión y la factura correspondiente. 
La Universidad cubrirá al contratista el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no 
mayor de 30 días naturales siguientes a que la Coordinación de Servicios Generales del Centro 
Universitario de Ciencias Económico Administrativas, apruebe las estimaciones de obra 
realizadas. 

La Universidad deducirá el porcentaje de anticipo otorgado al prestador para su am~rtikaQJSn., 
y este deberá efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaci q,rq¡éi~p lo """ .. , 
trabajos que se formulen, debiéndose pagar cualquier cantidad faltante por arw'rtiZB J'!!:f7J'lEII;a~ \.; 
estimación final. J r.-J~·.' .,. '<. 

11 / 14 1 
CONC-049-CUCEA/CCU-2021 

Periférico Norte N° 799, Núcleo Universitario Los Belenes. C.P.45 100 

~ . 1' . ~ 
't. "''· : ,f' t ' . .. 4. ',1 • t , ;·. 

-:f ~ - _y rf4\ 
t?'"' 

,r}'fl~é·· 

Zapopan, Jalisco, México. Teléfono: 3770-3300 Ext. 25398, 25806 ¿:~:::::::¡~~~~~ 
www.c ucea.udg.mx 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Universitario de Ciencia Económico Administrativas 
Secretaría Administrativa 
Coord inación de Servicios Generales 

Para la amortización de los anticipos en los casos de rescisión de contratos, el saldo por 
amortizar se reintegrará a la Universidad en un plazo no mayor de diez días naturales contados 
a partir de la fecha en que le sea comunicada al contratista la determinación de dar por 
rescindido el contrato. 

22. DOCUMENTO CONTRACTUAL: 

La propuesta del concursante favorecido con el fallo, será incorporada como documentación 
anexa al Contrato. 

Deberán considerar al elaborar la propuesta que será obligación de la empresa adjudicada, 
realizar los trámites necesarios para obtener el permiso de construcción, ante las autoridades 
respectivas del ayuntamiento del lugar donde se ejecutarán los trabajos, para lo que se le 
entregaran copia de los planos necesarios del proyecto de la obra, copias de documentos de 
identificación fiscal de la Universidad de Guadalajara y todos aquellos datos que le solicite el 
municipio, debe considerar cargo por el pago al perito responsable de la obra, no se incluye 
en esta obligación el pago por concepto de permisos de construcción. 

23. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS: 

El concursante a quien se le adjudique la obra deberá comprobar a satisfacción de la 
supervisión de obra el cumplimiento de sus obligaciones laborales relativas a los sistemas de 
seguridad social, por ejemplo IMSS e INFONAVIT, y la existencia de un contrato colectivo de 
trabajo inscrito en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, que debe precisar con exactitud 
los alcances de su obra para evitar situaciones de conflicto con otros sindicatos. 

Así mismo, el concursante a quien se le adjudique la obra deberá cumplir con las medidas de 
seguridad aplicables, así como con las medidas complementarias que le indique la supervisión 
de obra . 

Los acuerdos, disposiciones y decisiones tomadas por los miembros del Comité de Compras y 
Adquisiciones del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad 
de Guadalajara, con respecto al resolutivo del concurso, serán inapelables. 

El Comité de Compras y Adquisiciones del Centro Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas de la Universidad de Guadalajara, tendrá la facultad de decidir sobre cualquier 
controversia que pudiera presentarse durante el desarrollo del concurso y aplicar la 
normatividad universitaria. 

El proceso de este concurso se sujetará a lo dispuesto en el Reglamento de Obras y S r¡x:iai:@s .:; 
relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara. / 't.>"' (~~~o<;:\ 
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24. PENA POR ATRASO EN LA TERMINACIÓN DE LA OBRA: 

En caso de retraso parcial por parte del contratista, en la ejecución de alguno o algunos de los 
trabajos descritos en el catálogo de conceptos, conforme a los tiempos establecidos para cada 
uno de ellos, el contratista estará obligado a pagar a la Universidad por dicho retraso el 1.5% 
del monto por ejercer de la partida en la que se presente el atraso, y en cuyo caso dicha 
cantidad podrá ser deducida de la cantidad pendiente de cubrir a cargo de la Universidad. 

En caso de retraso en la entrega total de los trabajos objeto del presente, el contratista pagará 
a la Universidad el 1.5% del monto pendiente por ejercer por cada día adicional que transcurra 
después del día que conforme al calendario debió haber quedado concluida dicha obra, 
cantidad que podrá ser deducida de la cantidad pendiente de cubrir a cargo de la Universidad. 

En este sentido acuerdan las partes que en caso de que se haya aplicado al contratista una o 
varias penas por retraso parcial, de conformidad a lo estipulado en el primer párrafo de la 
presente cláusula, las mismas serán tomadas en cuenta, al momento de cuantificarse la pena 
que, en su caso le corresponda pagar por el retraso en la entrega total de los trabajos objeto 
del presente, conforme lo establecido en el párrafo anterior. 

25. REVOCACIÓN POR CONVENIENCIA: 

El Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas podrá en cualquier momento 
terminar total o parcialmente el contrato por razones de conveniencia, mediante notificación 
escrita al participante adjudicado. La notificación indicará que la terminación se debe a 
conveniencia de la Universidad de Guadalajara, el alcance de la obra que se haya completado 
y la fecha a partir de la cual la terminación entrará en vigor. 

26. ASPECTOS DE OBRA: 

a) 

b) 

e) 

13/ 14) 

Se deberá considerar en los indirectos el personal técnico suficiente para la debida 
supervisión de sus trabajos en función de las diferentes especialidades que 
contemplan el catálogo y los diferentes frentes ocasionados por las dimensiones de la 
obra. 

La ubicación de ingresos a la obra, patio de maniobras, almacenes, bodegas, comedor 
de empleados, banco de apile de material yju oficina de obra, deberá acordarlos con 
la Supervisión de Obra, por lo que el manejo del mismo será bajo su responsabilidad 
incluyendo en los indirectos la habilitación, adecuación, mantenimie Q1,.~ ¿ 
desmantelamiento y retiro de los mismos, así como su constante limpieza. \ol.l ~;"'r<~o:;. 

Se deberá considerar en los indirectos de su propuesta la instalación d. servicios -.·-. ~ 
sanitarios según las normas aplicables y oficina de obra según requiera la o; ra . •. , . J' 
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d) No se aceptará ninguna reclamación por trabajos ejecutados que no sean debidamente 
avalados y documentados como tal por la Supervisión de Obra, por lo que se 
desconocerán ordenes alternas, instrucciones verbales o fichas propias de la empresa 
para objeto de cobro. 

e) La empresa elegida deberá registrar el Contrato Colectivo de trabajo de su personal, 
ante el Sindicato correspondiente y la Junta local de Conciliación y Arbitraje; y deberá 
entregar una copia del mismo sellada por esta instancia a la Supervisión de Obra. 

27. PROCEDIMIENTO DE LAS INCONFORMIDADES: 

Los concursantes podrán inconformarse ante la Contraloría General de la Universidad por 
cualquier acto del procedimiento de contratación de este concurso. Con base en los artículos 
80 al 88 del Reglamento de Obras y Servicios Relacionadas con las mismas de la Universidad 
de Guadalajara. 

28. FUENTE DE LOS RECURSOS: 

Los recursos serán con cargo al Patrimonio del fideicomiso del Centro Cultural Universitario. 

El presente concurso quedará sujeto a la disponibilidad presupuesta!, por lo que sus efectos 
estarán condicionados a la existencia de los recursos financieros correspondientes, sin que la 
no realización del presente origine responsabilidad para la contratante. 

Zapopan, Jalisco julio de 2021. 

14/141 
CONC-049-CUCEA/ CCU- 2021 

Periférico Norte N° 799, Núcleo Un iversitario Los Belenes. C.P.45100 
Zapopan, Jalisco, México. Teléfono : 3770-3300 Ext. 25398, 25806 ~~~;¡;;;;fáÍ~clt~~ 

www.cucea.udg.mx 



U NIVERSIDAD DE Ü UADALAJARA 
Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas 
Secretaría Administrativa 
Coordinación de Servicios Generales 1 culturoluniv rsitorio 

Denominacion: Construcción 2da etapa sistema wifi de las áreas exteriores de Plaza Bicentenario del Centro Cultural Universitario 

Dependencia: Centro Cultural Universitario 

Código 

2 

3 

4 

5 

6 

CATALOGO 

Concepto Unidad Cantidad 

UNICA 
SUMINISTRO E INSTALACION DE JACK Z-MAX CAT6A, PZA 
BLINDADO, MONTAJE HÍBRIDO EN PLACA DE PARED 
(PLANO Y ANGULADO), COLOR BLANCO, MARCA SIEMON, 
MODELO Z6A-S02B, INCLUYE: MATERIALES PARA SU 
INSTALACIÓN, RETIRO DE DESPERDICIOS, MANO DE 
OBRA CALIFICADA, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL, 
HERRAMIENTA, EQUIPOS, LIMPIEZA DE LUGAR, 
PRUEBAS, FICHAS TECNICAS, MANUAL DE 
OPERACIONES, GARANTIAS Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 
SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE PARED PZA 
MODULAR 10G MAX DE 2 SALIDAS, COLOR BLANCO, 
MARCA SIEMON, MODELO 10GMX-FPS02-02B, INCLUYE: 
MATERIALES PARA SU INSTALACIÓN, RETIRO DE 
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, ACARREOS 
A CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA, EQUIPOS, LIMPIEZA 
DE LUGAR, PRUEBAS, FICHAS TECNICAS, MANUAL DE 
OPERACIONES, GARANTIAS Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOBINA DE CABLE ML 
BLINDADO F/UTP DE 4 PARES, Z-MAX, CAT6A, SOPORTE 
DE APLICACIONES 10GBASE-T, CMR (RISER), COLOR 
AZUL, 305M., MARCA SIEMON. MODELO: 9A6R4-A5. 
INCLUYE: MATERIALES PARA SU INSTALACIÓN, RETIRO 
DE DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, 
ACARREOS A CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA, 
EQUIPOS, LIMPIEZA DE LUGAR, PRUEBAS, FICHAS 
TECNICAS, MANUAL DE OPERACIONES, GARANTIAS Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE PARCHEO PZA 
UTP, CAT6A, DIÁMETRO REDUCIDO (28 AWG), CM/LSZH, 
COLOR AZUL, BIN (20.3CM), MARCA SIEMON. MODELO: 
UTP28X81NBU. INCLUYE: MATERIALES PARA SU 
INSTALACIÓN, RETIRO DE DESPERDICIOS, MANO DE 
OBRA CALIFICADA, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL, 
HERRAMIENTA, EQUIPOS, LIMPIEZA DE LUGAR, 
PRUEBAS, FICHAS TECNICAS, MANUAL DE 
OPERACIONES, GARANTIAS Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE PARA PZA 
MONTAJE EN PARED, PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO, 
CUERPO FIJO CON RACK 19" DE 9 UNIDADES, MARCA 
LINKEDPRO. MODELO: SR-1909-GFP. INCLUYE: 
MATERIALES PARA SU INSTALACIÓN, RETIRO DE 
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, ACARREOS 
A CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA, EQUIPOS, LIMPIEZA 
DE LUGAR, PRUEBAS, FICHAS TECNICAS, MANUAL DE 
OPERACIONES, GARANTIAS Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

60.00 

25.00 

1424.00 

50.00 

3.00 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS DE 1000VN900W 1 PZA 3.00 
TOPOLOGÍA ON-LINE DOBLE CONVERSIÓN 1 ENTRADA Y 
SALIDA DE 120 VCA 1 CLAVIJA DE ENTRADA NEMA 5-15P 1 
PANTALLA LCD CONFIGURABLE /FORMATO RACK/TORRE, 
MARCA EPCOM POWERLINE. MODELO: EPU1000RTOL2U. 
INCLUYE: MATERIALES PAR~t,S I<kli NSTALACIÓN, RETIRO 
DE DESPERDICIOS, M~f.3'() 1!i ~Óti'R'/1 CALIFICADA, 
ACARREOS A CUA\;ClU~ .. ,,l'ijl ':fS\;· ~FRRAMIENTA, 
EQUIPOS, LIMPIE~\· DE(f:Ü{lGl\F· P_RUEB)\S, FICHAS 
TECNICAS, MANUA~ DE OPERAGIONES, G~~ANTIAS Y 
TODO LO NECESARI:Q PARA SlJ CORRECTA EJEcUCIÓN. 

l, ·,-~·· .:.~\' ,( 
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\J 

Importe 
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o9a 
vi urofuniv rsitario 

Denominacion: Construcción 2da etapa sistema wifi de las áreas exteriores de Plaza Bicentenario del Centro Cultural Universitario 

Dependencia: Centro Cultural Universitario 

Código 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

CATALOGO 

Concepto Unidad Cantidad 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS DE 3000 VN2700 W, PZA 
ONLINE DOBLE CONVERSIÓN, ENTRADA 120 VCA NEMA 
L5-30P, ONDA SENOIDAL PURA, MARCA CYBERPOWER. 
MODELO: OLS3000. INCLUYE: MATERIALES PARA SU 
INSTALACIÓN, RETIRO DE DESPERDICIOS, MANO DE 
OBRA CALIFICADA, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL, 
HERRAMIENTA, EQUIPOS, LIMPIEZA DE LUGAR, 
PRUEBAS, FICHAS TECNICAS, MANUAL DE 
OPERACIONES, GARANTIAS Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL Z-MAX, PZA 
CATEGORIA 6A, BLINDADO, DE 24 PUERTOS, PLANO, 
1 UR. MARCA SIEMON. MODELO: Z6AS-PNL-24K. INCLUYE: 
MATERIALES PARA SU INSTALACIÓN, RETIRO DE 
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, ACARREOS 
A CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA, EQUIPOS, LIMPIEZA 
DE LUGAR, PRUEBAS, FICHAS TECNICAS, MANUAL DE 
OPERACIONES, GARANTIAS Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE 2 VENTILADORES PZA 
(12 X 12 CM) CON 3 TOMAS DE CORRIENTE 110 VCN50 
HZ, MARCA LINKEDPRO. MODELO: LP-VENT-02V2. 
INCLUYE: MATERIALES PARA SU INSTALACIÓN, RETIRO 
DE DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, 
ACARREOS A CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA, 
EQUIPOS, LIMPIEZA DE LUGAR, PRUEBAS, FICHAS 
TECNICAS, MANUAL DE OPERACIONES, GARANTIAS Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO 10GE SR SFP+ , PZA 
MARCA NETGEAR, MODELO AXM761-10000S, INCLUYE: 
MATERIALES PARA SU INSTALACIÓN, RETIRO DE 
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, ACARREOS 
A CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA, EQUIPOS, LIMPIEZA 
DE LUGAR, PRUEBAS, FICHAS TECNICAS, MANUAL DE 
OPERACIONES, GARANTIAS Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH M4300-28G- PZA 
POE+ MANAGED SW, MARCA NETGEAR, MODELO 
GSM4328PB-100NE, INCLUYE: MATERIALES PARA SU 
INSTALACIÓN, RETIRO DE DESPERDICIOS, MANO DE 
OBRA CALIFICADA, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL, 
HERRAMIENTA, EQUIPOS, LIMPIEZA DE LUGAR, 
PRUEBAS, FICHAS TECNICAS, MANUAL DE 
OPERACIONES, GARANTIAS Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 
SUMINISTRO E INSTALACION DE POWER SUPPL Y UNIT PZA 
1000W 100-240VAC MARCA NETGEAR. MODELO 
APS1000W-100NES, INCLUYE: MATERIALES PARA SU 
INSTALACIÓN, RETIRO DE DESPERDICIOS, MANO DE 
OBRA CALIFICADA, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL, 
HERRAMIENTA, EQUIPOS, LIMPIEZA DE LUGAR, 
PRUEBAS, FICHAS TECNICAS, MANUAL DE 
OPERACIONES, GARANTIAS Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 
SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH M4250-16XF 
MANAGED, MARCA NETGEAR, MODELO XSM4216F-
100NAS, INCLUYE: MATERIALES PARA SU INSTALACIÓN, 
RETIRO DE DESPERDIC i q_~Aft§-~· DE OBRA CALIFICADA, 
ACARREOS A c u@t.eúiER ' NW.EL. HERRAMIENTA, 
EQUIPOS, LIMPIE'~ DE ~" G8.8... "<jl.RUEBAS, FICHAS 
TECNICAS, MA~tV'.L 1D'E-"tJ pi:;f¡l\éi'0N~S . GARANTIAS Y 
TODO LO NECES RIO PARA SU CORREcTA EJECUCIÓN. 

"). ~h. 

PZA 

) 

1.00 

3.00 

3.00 

16.00 

3.00 

3.00 

3.00 
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Denominacion: Construcción 2da etapa sistema wifi de las áreas exteriores de Plaza Bicentenario del Centro Cultural Universitario 

Dependencia: Centro Cultural Universitario 

Código 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

CATALOGO 

Concepto Unidad Cantidad 

SUMINISTRO E INSTALACION DE FIREWALL DE NUEVA PZA 
GENERACIÓN & CONTROLADOR WIRELESS (AWC), CON 2 
PUERTOS WAN GIGABIT COMBO + 8 PUERTOS LAN 
GIGABIT, MARCA ALLIED TELESIS, MODELO AT-AR4050S-
10, INCLUYE: MATERIALES PARA SU INSTALACIÓN, 
RETIRO DE DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, 
ACARREOS A CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA, 
EQUIPOS, LIMPIEZA DE LUGAR, PRUEBAS, FICHAS 
TECNICAS, MANUAL DE OPERACIONES, GARANTIAS Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

SUMINISTRO E INSTALACION DE LICENCIA PARA PZA 
FIREWALL DE NUEVA GENERACIÓN & CONTROLADOR 
WIRELESS (AWC), CON 2 PUERTOS WAN GIGABIT 
COMBO + 8 PUERTOS LAN GIGABIT, MODELO AT-FL-AR4-
ATP-3YR, MARCA ALLIED TELESIS, INCLUYE: 
MATERIALES PARA SU INSTALACIÓN, RETIRO DE 
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, ACARREOS 
A CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA, EQUIPOS, LIMPIEZA 
DE LUGAR, PRUEBAS, FICHAS TECNICAS, MANUAL DE 
OPERACIONES, GARANTIAS Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE MONTAJE EN PZA 
RACK PARA SWITCH AT-X230-10GP 1 AT-AR4050S-10, 
MODELO AT-RKMT-J14,MARCA ALLIED TELESIS, INCLUYE: 
MATERIALES PARA SU INSTALACIÓN, RETIRO DE 
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, ACARREOS 
A CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA, EQUIPOS, LIMPIEZA 
DE LUGAR, PRUEBAS, FICHAS TECNICAS, MANUAL DE 
OPERACIONES, GARANTIAS Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSCEPTOR PZA 
MINIGBIC SFP MULTIMODO 1000SX, DISTANCIA 220-550 M 
CONECTOR LC, MARCA ALLIED TELESIS, MODELO AT
SPSX-90 , INCLUYE: MATERIALES PARA SU INSTALACIÓN, 
RETIRO DE DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, 
ACARREOS A CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA, 
EQUIPOS, LIMPIEZA DE LUGAR, PRUEBAS, FICHAS 
TECNICAS, MANUAL DE OPERACIONES, GARANTIAS Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANCEPTOR PZA 
INDUSTRIAL MINI-GBIC SFP+ 10G LC 850NM PARA FIBRA 
MULTI MODO HASTA 300MTS, MARCA PLANET, MODELO 
MTB-TSR INCLUYE: MATERIALES PARA SU 
INSTALACIÓN, RETIRO DE DESPERDICIOS, MANO DE 
OBRA CALIFICADA, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL, 
HERRAMIENTA, EQUIPOS, LIMPIEZA DE LUGAR, 
PRUEBAS, FICHAS TECNICAS, MANUAL DE 
OPERACIONES, GARANTIAS Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DE FIBRA 
ÓPTICA LC DUPLEX OPTICAM, MUL TI MODO 50/125 
OM3/0M4, PRE-PULIDO, COLOR AQUA , MARCA PANDUIT, 
MODELO: FLCDMCXAQY INCLUYE: MATERIALES PARA SU 
INSTALACIÓN, RETIRO DE DESPERDICIOS, MANO DE 
OBRA CALIFICADA, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL, 
HERRAMIENTA, EQUIPOS, LIMPIEZA DE LUGAR, 
PRUEBAS, FICHAS TECNJ¡t,>;'S'f~""'~ M.I¡:~UAL DE 
OPERACIONES, GARANTIAS_.,,,'(' TOQ.0~ LO 1\l~CESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓI\10''- -e:;¡':;;¡;¡, ~<;... 

J\ . -- -- '... ~ 

">•:.·-;·, 

Cuo c'iné'ción de 
')!~rvi cioc ·.: ·::.n.-srales 

PZA 

1.00 

1.00 

1.00 

2.00 

16.00 

28.00 

Precio Unitario 
Número Letra 

Importe 

\ 



U NIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas 
Secretaría Adm inistrativa 
Coordinación de Servic ios Generales e lhJraluniversitario 

Denominacion: Construcción 2da etapa sistema wifi de las áreas exteriores de Plaza Bicentenario del Centro Cultural Universitario 

Dependencia: Centro Cultural Universitario 

Código 

20 

21 

22 

23 

24 

CATALOGO 

Concepto Unidad Cantidad 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE FIBRA ML 
ÓPTICA DE 12 HILOS, INTERIOR/EXTERIOR, TIGHT 
BUFFER, NO CONDUCTIVA (DIELÉCTRICA), LSOH, 
MULTIMODO OM4 50/125 OPTIMIZADA , MARCA SIEMON, 
MODELO: 9GD5H012G-T501M, INCLUYE: MATERIALES 
PARA SU INSTALACIÓN, RETIRO DE DESPERDICIOS, 
MANO DE OBRA CALIFICADA, ACARREOS A CUALQUIER 
NIVEL, HERRAMIENTA, EQUIPOS, LIMPIEZA DE LUGAR, 
PRUEBAS, FICHAS TECNICAS, MANUAL DE 
OPERACIONES, GARANTIAS Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESS POINT WIFI PZA 
CNPILOT E700 PARA ALTA DENSIDAD DE USUARIOS, 
PARA EXTERIOR, MARCA CAMBIUM NETWORKS. 
MODELO: PL-E700XOOA-RW. INCLUYE: MATERIALES PARA 
SU INSTALACIÓN, RETIRO DE DESPERDICIOS, MANO DE 
OBRA CALIFICADA, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL, 
HERRAMIENTA, EQUIPOS, LIMPIEZA DE LUGAR, 
PRUEBAS, FICHAS TECNICAS, MANUAL DE 
OPERACIONES, GARANTIAS Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERiA CONDUIT ML 
PARED DELGADA 3/4" DE DIÁMETRO CON COPLE, 
ABRAZADERA TIPO PERA, VARILLA ROSCADA, 
ABRAZADERA TIPO UÑA, CAJA DE REGISTRO DE 4X4 
CON TAPA, CONDULET (FS, L,T) CON TAPA, LICUA TITE DE 
3/4 Y CONECTOR RECTO PARA LICUATITE 3/4. INCLUYE 
TRAZO, CORTES, AJUSTES, MATERIALES MENORES, 
SOPORTERIA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, GRÚAS, MANO 
DE OBRA ESPECIALIZADA, CONEXIONES, LIMPIEZA DE 
ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y 
ACARREO DE MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACIÓN A 
CUALQUIER NIVEL, CON SU SISTEMA DE FIJACIÓN. 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAROLA TIPO MALLA ML 
66/100 MM, CON ACABADO ELECTRO ZINC, HASTA 105 
CABLES CAT6, MARCA CHAROFIL. MODELO: MG-50-
431EZ. INCLUYE: MATERIALES PARA SU INSTALACIÓN, 
RETIRO DE DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, 
ACARREOS A · CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA, 
EQUIPOS, LIMPIEZA DE LUGAR, PRUEBAS, FICHAS 
TECNICAS, MANUAL DE OPERACIONES, GARANTIAS Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

CONFIGURACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE SISTEMA PDA 
CENTRAL DE RED, INCLUYE: CONFIGURACIÓN Y 
PROGRAMACIÓN DE FIREWALL Y CONTROLADOR 
WIRELESS, PARA 4 SWITCH MANAGED PARA LA 
CONFIGURACIÓN DE ACCESS POINT EN MODO LIGERO 
PARA SU CONTROL CENTRALIZADO, COMISIONAMIENTO 
DE AP ·s , PUNTOS DE ACCESOS Y CREACIÓN DE VLAN, 
PARA EL SERVICIO DE WIFI , PRUEBAS, PUESTA EN 
MARCHA Y GARANTiA. 

424.00 

18.00 

336.00 

307.75 

1.00 

Precio Unitario 
Número Letra 
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\\ \\ 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas 
Secretaria Administrativa 
Coordinación de Servicios Generales ' culturofunivenitario 

Denominacion: Construcción 2da etapa sistema wifi de las áreas exteriores de Plaza Bicentenario del Centro Cultural Universitario 

Dependencia: Centro Cultural Universitario 

Código 
1 

Concepto 

ANTICIPO 30% 
PLAZO 60 OlAS NATURALES 

Elaboró 

sé Luis lllán Reynoso 
ente de Construcción 

------r:,entro Cultural Universitario 

CATALOGO 

1 Unidad 1 Cantidad 1 
Precio Unitario 

Número 1 
RESUMEN 

POR EL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO 

~}¿"'c:,i<t-.t ~"' 
VJ -~- ~,~ 
~' ;'·;~e',~~ \ 

Autorizó 

~ 

¡; 1 ~~~· ;-
' J,, tf' \' --. .{' . 

. Jorge Antonio Ruíz Hernándézc , ,ri'''\ 
Coordinador de Servicios Generales ·-;-;."'~ §' o/1)·<1'1 

entro Universitario de Ciencias Económico AdministraKvas , <'l. o' n do 
LOOl'Ltl.llü- '' "' 

Servicim ::~:,;nerales 

Letra 

UNICA 
SUBTOTAL 

I.V.A.16% 
TOTAL 

Importe 



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

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS 

CONCURSO: CONC-049-CUCEA/CCU-2021 

NOMBRE: "Construcción 2da etapa sistema wifi de las áreas exteriores de Plaza Bicentenario del 
Centro Cultural Universitario" 

En la ciudad de Zapopan, Jalisco siendo las 11:00 horas del día martes 13 de julio de 
2021, de conformidad con los artículos 31 y 44 fracción V del Reglamento de obras y servicios 
relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara, dio inicio la reunión pública para 
celebrar el acto de presentación y apertura de propuestas del presente concurso, a la que asisten 
las personas que fi rman al calce y al margen reunidos en la oficina de la Coordinación de 
Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la 
Universidad de Guadalajara, ubicado en Periférico Norte N° 799, Núcleo Universitario Los Belenes. 

El Mtro. Jorge Antonio Ruíz Hernández, Coordinador de Servicios Generales, procedió a la 
recepción de las propuestas de las empresas inscritas, que acudieron. 

Acto seguido procedió a la apertura de las propuestas presentadas, haciendo una revisión 
cuantitativa de los documentos solicitados. 

Observaciones: -

A continuación se presentan las propuestas económicas de los participantes: 

No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1/2 

EMPRESA IMPORTE INCLUYE I.V.A. 

LUIS ARMANDO MARTÍNEZ OCHOA ;1 2/ r 39r 308 . 1/ 

OKTERENA, S.A. DE C.V. :/z/~, ,..,9 /~ co. -::sB 

ABRAHLEO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. f 21 Cf z. 1 
1 

'1 S¡ . ~ "'-t 

ANDRÉS MARTÍN RENTERÍA MARTÍNEZ f 2/ ;:¡;53/)~ 2. 9~ 

OSCAR DAVID AGUILAR GONZÁLEZ 
P(¿&':;ervíf>. CA.e..t~>-

O .t. Ot::::.CuG-PA 

CONSTRUCCIONES ROMANOS, S.A. DE C.V. HD PIZf:.Yt/JTA 

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

www.cucea.uclg.mx 

1

2

3

4



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas 
S.:crelnrín Administrativa 
Coordinación de Servicios Generales 

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS 

CONCURSO: CONC-049-CUCEA/CCU-2021 

NOMBRE: "Construcción 2da etapa sistema wifi de las áreas exteriores de Plaza Bicentenario del 
Centro Cultural Universitario" 

La lectura del acta de fallo emitido por el Comité de Compras y Adquisiciones del Centro 
Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara, se hará en 
sesión pública el día martes 20 de julio de 2021 a las 15:15 horas, en la oficina de la 
Coordinación de Servicios Generales del CUCEA. La asistencia a la misma no es obligatoria. 

No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

2/ 2 

POR LOS PARTICI PANTES 

EMPRESA 

LUIS ARMANDO MARTÍNEZ OCHOA 

OKTERENA, S.A. DE C. V. 

ABRAHLEO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

ANDRÉS MARTÍN RENTERÍA MARTÍNEZ 

OSCAR DAVID AGUILAR GONZÁLEZ ~ 

{)t. D t .SCU(. ~ 

CONSTRUCCIONES ROMANOS, S.A. DE C.V. ¡'Ü 

POR LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

NOMBRE Y CARGO 

Mtro. Jorge Antonio Ruíz Hernández 
Coordinador de Servicios Generales 

CUCEA 

Zapopan, Jalisco a 13 de julio de 2021 

p~~ 

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

www.cucea.udg.mx 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas 

Secretaría Administrativa 
Coordinación de Servicios Generales 

ACTA DE VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y JUNTA DE 
ACLARACIONES 

CONCURSO: CONC-049-CUCEA/CCU-2021 

NOMBRE: "Construcción 2da etapa sistema wifi de las áreas exteriores de Plaza Bicentenario del 
Centro Cultural Universitario" 

En la Ciudad de Zapopan, Jalisco; a las 11:30 horas del día miércoles 7 de julio de 
2021 de conformidad con el artículo 27, fracción IV y V del Reglamento de Obras y Servicios 
Relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara, se reunieron en la oficina de la 
Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas de la Universidad de Guadalajara, ubicado en Periférico Norte N° 799, Núcleo 
Universitario Los Belenes, el Mtro. Jorge Antonio Ruíz Hernández, Coordinador de Servicios 
Generales, así como los representantes de las empresas registradas en el proceso del presente 
concurso. 

Quienes firman al calce y al margen manifiestan haber visitado y examinado el lugar en el 
que efectuarán los trabajos motivo de este concurso, de manera que considerarán en sus 
propuestas todas las peculiaridades que inciden en el proyecto. 

Así mismo declaran que han expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la 
elaboración de las propuestas para este concurso, de conformidad con las bases del mismo y 
firman la presente como señal de que aceptan los acuerdos y modificaciones de esta acta. 

ACUERDOS: 

1. No se debe de poner fecha de inicio y terminación de la obra, en caso de ser incluido en 
la propuesta será motivo de descalificación. 

2. Se deberá considerar en el cálculo de los costos indirectos el pago de $40.00 pesos 
mensuales por persona para el pago del servicio de ambulancia durante el lapso que dure 
la obra. 

3. Se deberá considerar en el cálculo de los costos indirectos una persona responsable de la 
seguridad e higiene durante el lapso que dure la obra.l 

POR LOS PARTICIPANTES 

No. EMPRESA NOMBRE Y FIRMA 

1 
LUIS ARMANDO MARTÍNEZ OCHOA 

2 
OKTERENA, S.A. DE C.V. 

'-----'------------------ ----- ---

1/2 
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 G UADALAJARA 
Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas 

Secretaría Administrativa 
Coordinación de Servicios Generales 

ACTA DE VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y JUNTA DE 
ACLARACIONES 

CONCURSO: CONC-049-CUCENCCU-2021 

NOMBRE: "Construcción 2da etapa sistema wifi de las áreas exteriores de Plaza Bicentenario del 
Centro Cultural Universitario" 

i 

i 3 1 1 

~~ ABRAHLEO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
1 

1 4 1 1: 

1 ANDRÉS MARTÍN RENTERÍA MARTÍNEZ 

S 
1 

i 
OSCAR DAVID AGUILAR GONZÁL_Ez ______ t--;1 ----------~ 

CONSTRUCCIONES ROMANOS, S.A. DE C.V. 

POR LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

NOMBRE Y CARGO 

Mtro. Jorge Antonio Ruíz Hernández 
Coordinador de Servicios Generales 1

1 

2/2 

CUCEA ~ ·..,:;<-<-.. , L-~._.7• 
~ ~ ~ 'n: 

Zapopan, la liS,<;~ r;J rO? ~~ i~ip(JJ~ ~21 
•. . :. f\ V ! C 1 C! ;.; G f: N E R A l f ~-

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

www.cucea.udg.mx 
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FIRMA 



UNIVERSIDAD DE GUADALA.TARA 
Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas 
Secretaría Administrativa 

Coordinación de Servicios Generales 

ACTA DE FALLO 

CONCURSO: CONC-049-CUCEA/CCU-2021 
DEPENDENCIA: Centro Cultural Universitario 
NOMBRE: "Construcción 2da etapa sistema wifi de las áreas exteriores de 
Plaza Bicentenario del Centro Cultural Universitario" 

En la ciudad de Zapopan, Jalisco, el día 20 de julio de 2021, los integrantes del Comité de 
Compras y Adquisiciones del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la 
Universidad de Guadalajara, emitieron el fallo de este concurso. 

El C. Cristian Guillermo León Verduzco, con cargo de presidente del Comité, designado para 
presidir este acto, con base en el dictamen técnico elaborado por la Coordinación de Servicios 
Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, el cual se llevó a cabo 
conforme a las disposiciones contenidas en las bases del concurso, así como al Reglamento de 
obras y servicios relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara, hizo saber que la 
adjudicación del contrato de obra a base de precios unitarios y tiempo determinado, corresponde 
a la empresa: 

OKTERENA, S.A. DE C.V. 

Por un importe total de $2,649,400.58 (Dos millones seiscientos cuarenta y nueve mil 
cuatrocientos Pesos 58/100 M.N.}, I.V.A. Incluido. 

En virtud de haber reunido las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la 
Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y 
haber presentado proposiciones técnica y económica solventes y cuyo precio fue el más bajo, de 
conformidad con el artículo 36 del Reglamento de obras y servicios relacionados con las mismas 
de la Universidad de Guadalajara. 

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

www.cucca. udg. mx 
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FUNDAMENTACIÓN 
 
1 - 4. 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. 
 
5. Eliminada una columna, 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. 
 
6. 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. 
 
7 - 31. 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. 
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