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Centro I lniversitario de Ciencias de la Salud
Secretaría Administr¿tiva
Coordinación de Servicios Generales

ACÍA DE FALLO

LICITACION I{o. : LI-19-CUCS-2016

DEPENDEilCIA: CENTRO UÍ{MRSITARIO DE CIENCIAS DE lá SALUD

O B R A: CONSTRUCCION DE LAB0RATORI0S MULTIFUNCIONALES DE IAS
LICENCIATURAS DE MEDICO CIRU'ADO PARTERO Y NUTRJCION, SEGUNDA ETAPA, DEL
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LII SALUD DE UT UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA, CON CARGO AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA FISICA UNIVERSITARIA
2016, PROYECTO 232923.

EN LA CIUDAD DE GUADALAIAM ]ALISCO A LAS 10:30 HORAS DEL DIA 05 DEL MES DE

OCTUBRE DE 2016, SE REUNIERON EN LA SAIA DE JUNTAS DE LA PLANTA BAJA DE
RECTORIA, UBICADA EN EL EDIFICIO'A'DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE tA
SALUD, LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DEL CENTRO
UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE I.A SALUD. PARA EMITIR EL FALLO DE ESTA L¡OTACION.

EL DR, J. NATIVIDAD FLORES IIIARTINEZ CON CARGO DE PRESIDENTE DEL COMITÉ,
DESIGNADO PARA PRESIDIR ESTE ACTO, CON BASE EN EL DICTAMEN TECNICO ELABOMDO POR

LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERAI.TS DEL CENTRO UNIVERSIIARIO DE CIENCIAS DE LA
SALUD EL CUAL SE LLEVÓ A CABO CONFORME A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN IAS BASES

DE LA UCITACION, ASÍ COMO AL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVIGOS RELACIONADOS CON

LAS MISMAS DE LA UNIVEPSIDAD DE GUADALAIARA, HIZO SABER QUE LA ADJUDICACIóN DEL
CONTRATO DE OBM A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CORRESPONDE A
LA EMPRESA:

ENLACE GRUPO COTTSTRUCTO& S.A. DE C.V.

poR uN TMPToRTE TOTAT DE $ 9',617,568,65 (frUEVE MILLONES SEIOENTOS DTECTSIETE
Mrr QUrf{rEÍ{Tos sEsEilTA Y OCHO PESOS 65/100 M.r{.) r.V.A. TNCLUTDO, EN VTRTUD DE

HABER REUNIDO LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS POR LA
COORDINAOÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA
SALUD Y GARANTUAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPUMIENTO DE LAS OBUGACIONES
RESPECTIVAS Y HABER PRESENTADO PROPOSICIONES TÉCIUCE Y ECONÓMICA SOLVENTES Y
CUYO PRECIO FUE EL MAS BAJO.

FLORES MARTINEZ
DE COMPRAS Y ADQUISICrcNES

DEL CUCS

^lt/t ",t/¿a-/"¿A I t,tL- {u4.iriiüfr toíÉ)Íaífte
SECRETARIA ÜECUTNA DEL COMITE DE COI'IPR,A§ Y

ADQUISICIONES DEL CUCS

Sierr¿ Mojada # 950. Edificio "P' (Ie¡cer Nirel). Col. Independencia. S.L.. C.P. ,¡4340

Guadalajara, Jal.. México. Tel. l0 58 52 00, Ext. 33t4-l
urvrv.cucs.udg nrx



a) Fianza para garantizar la correcta aplicación de los recursos del anticipo, por el importe total de éste, la cual deberá se? 
cancelada solo con el consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, y que deberá ser entregada previo a la entrega de dicho 
anticipo. 
b) Fianza para garantizar el cabal cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el presente contrato, misma que 

El se contratará por el 10% (diez por ciento) del valor total de la obra, y que deberá ser entregada dentro de los tres días naturales 
siguientes a la firma del presente. 
c) Fianza para garantizar los defectos o vicios ocultos, la cual se contratará por la cantidad de 10% (diez por ciento) del valor 
total de la obra ejecutada, la que contará con una duración de 1 (un) año a partir de la fecha en que LA UNIVERSIDAD reciba la 
obra 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. 
- 	 FIRMAS 

' ; 
LA UNIVERSIDAD 

'"T. 
';; ""'P' 

íO de octubre de 2016 	 -7711 
EL CONTRATISTA 

Re pre,%ntante 	]Dra. Carmen Enediriguez Arm)it< 	 " Representante [Arq. Arturo 	redes Reyes 

TitLt 	
__—tApoderada 	

' 
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TESTIGOS 

Titulo 	 [dministrador General Único 

Nombre Dr. Jaime Andrade VIII 	UV"— 	' i*obr '  Mtra(Salez y Ta/r 

Cargo Rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud Cargo Secretario Admi 	strativo del Centro Universitario de 
Ciencias de la Salud 

CGAD M/C UCS-2946/201 6 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Red Universitaria de Jalisco 

(CARATULA CONTRATO DE OBRAD 

AO LOA QT 

LUJlklPl$ EL CONTRATISTA 

Nombre, 
denominación o 
razón social Universidad de Guadalajara 

Nombre, 
denominación o 
razón social 

Enlace Grupo Constructor S.A. de C.V. 

Acta 
Constitutiva 

Escritura Pública No. 44,407 de fecha 10 de noviembre 
de 2000, ante la fe del Lic. Juan Bosco Covarrubias 
Gomez, Notario Suplente número 43 en Guadalajara, Jai 

Representante Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta 

Título Apoderada 
Representante Arq. Arturo Paredes Reyes 

Título Administrador General Único 

Documento que 
Documento que Escritura Pública No. 6,931 de fecha 18 de acredita las Acta Constitutiva 

acredita las abril de 2013, otorgada ante la fe del Lic, facultades 

R.F.C. EGC001 1229Y5 facultades Juan 	José 	Serratos 	Cervantes, 	Notario 
Público No. 	116 de Guadalajara, Jalisco Clave Patronal 

l.M.S.S.  
R1249846103 

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

Domicilio Calle Alejandrina número 2790, colonia Lomas de la 
Victoria, código postal 45089, en Guadalajara, Jalisco. 

LA OBRA 
11— Construcción de laboratorios multituncionales de las licenciaturas de médico cirujano partero y nutrición, segunda etapa del Centro 
Denominación Universitario de Ciencias de la Salud 

LI-19-CUCS-201 6 
Procedimiento 

Licitación Clave de Adjudicación 

Dependencia Dependencia o 
responsable del Centro Universitario de Ciencias de la Salud comité que Comité de Compras y Adquisiciones del Centro 

seguimiento adjudicó Universitario de Ciencias de la Salud 

IMPORTE DE LA OBRA VIGENCIA 

Cantidad a pagar $961756865 Incluye IVA 
Fecha de inicio Al día siguiente de la entrega del anticipo 
de la obra 

Porcentaje de 
30% Duración de la 180 días naturales anticipo obra 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Red Universiiaria de Jalisco 

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

DECLARACIONES: 

DECLARA LA UNIVERSIDAD 

1. 	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 articulo 1 de su Ley Orgánica publicada por el Ejecutivo Estatal el día 
15 de enero de 1994, en ejecución del Decreto número 15,319 del H. Congreso del Estado de Jalisco. 

II. 

	

	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 

M. 

	

	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 CONTRATISTA baio protesta de decir verdad 

1. 	Que tiene la capacidad jurídica para obligarse a la realización de la obra materia de este contrato, y que dispone de la 
organización, elementos técnicos, materiales y humanos necesarios y suficientes para ello y que conoce todos los detalles, 
factores y protocolo de pruebas que intervienen en dicha obra, comprometiéndose a su ejecución, aplicando para ello toda su 
experiencia y conocimientos, así como los procesamientos más eficientes para su realización utilizando materiales de primera 
calidad y mano de obra especializada. 

II. 

	

	Que conoce el contenido y los alcances del artículo 60 del Reglamento de Obras y Servicios relacionados con las mismas de la 
Universidad de Guadalajara y que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos por el mismo. 

Declaran las partes que han convenido celebrar el presente contrato a efecto de que EL CONTRATISTA ejecute a favor de LA 
UNIVERSIDAD una obra conforme al Anexo "A" de carácter técnico de éste contrato, que debidamente firmado por las partes es parte 
integrante del mismo, para lo cual sujetan el contrato a lo que contiene en las siguientes: 

CLÁUSULAS 

OBJETO DEL CONTRATO 

PRIMERA. Las partes acuerdan que el objeto del presente contrato es que EL CONTRATISTA realice a favor de LA UNIVERSIDAD la obra 
cuya denominación aparece en la carátula del mismo, sujetándose y aceptando para ello lo establecido en el Anexo "A", que firmado por 
ambas partes se agrega a este contrato formando parte integrante del mismo para todos los efectos legales a que hubiere lugar, y en lo 
que no se especifique o exista duda, en su caso se sujetarán a las bases y demás documentos emitidos en el proceso de adjudicación por 
LA UNIVERSIDAD. 

La adquisición de los materiales, la aportación del equipo y herramienta, la contratación de la mano de obra y en general todo aquello que 
EL CONTRATISTA tuviera que adquirir para la realización de la obra contratada será a cargo exclusivamente del citado CONTRATISTA. 

IMPORTE DE LA OBRA 

SEGUNDA. Las partes convienen en que de acuerdo con los proyectos ejecutivos, estudios de mecánica de suelos, catálogo de 
conceptos, especificaciones de obra, procedimientos constructivos, calidad de materiales, calendario y programa de obra citados, y 
considerando el valor de todos los insumos, el precio que LA UNIVERSIDAD pagará a EL CONTRATISTA por ¡a obra encomendada será 
la cantidad establecida en la carátula del presente. 

Dicha cantidad será pagada a EL CONTRATISTA por LA UNIVERSIDAD de la siguiente manera: 

a) En el caso de que EL CONTRATISTA requiera ANTICIPO: Para el inicio de la obra LA UNIVERSIDAD pagará a EL CONTRATISTA 
el porcentaje establecido en la carátula, calculado sobre el monto total del presente, en concepto de ANTICIPO. Comprometiéndose 
por su parte LA UNIVERSIDAD a entregar dicho anticipo a más tardar 08 (ocho) días hábiles posteriores a que la Dependencia 
Administradora del Recurso autorice el pago correspondiente. 

El saldo de la asignación determinada se pagará a EL CONTRATISTA por LA UNIVERSIDAD conforme a la presentación de 
estimaciones correspondientes a los trabajos ejecutados que sean presentadas por períodos no mayores de un mes, las que deberán 
ser previamente aprobadas y firmadas por la dependencia responsable, del importe de cada estimación periódica ejecutada y 
aprobada LA UNIVERSIDAD deducirá el porcentaje entregado como anticipo a EL CONTRATISTA, para la amortización del mismo. 
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Red Universitaria de Jalisco 

b) En el caso de no requerir anticipo, LA UNIVERSIDAD pagará a EL CONTRATISTA el monto total del presente conforme a la 
presentación de estimaciones correspondientes a los trabajos ejecutados que sean presentadas por períodos no mayores de un mes, 
las que deberán ser previamente aprobadas y firmadas por la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable. 

El importe de las estimaciones se obtendrá de los números generadores debidamente autorizados por la Coordinación de Servicios 
Generales de la dependencia responsable, multiplicados por los Precios Unitarios presentados en el presupuesto presentado a concurso 
por EL CONTRATISTA. 

Por su parte EL CONTRATISTA 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. 

LICENCIAS E INFRACCIONES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN 

TERCERA. EL CONTRATISTA deberá recabar las licencias que sean obligatorias en la localidad donde se ubica la obra objeto de este 
contrato, haciendo las gestiones necesarias ante las autoridades correspondientes. 

EL CONTRATISTA será el único responsable por la ejecución de las obras ante los vecinos y las autoridades, por lo cual, en la tramitación 
de los permisos y licencias deberá presentar un PERITO registrado en la dirección de Obras Públicas Municipales y demás requisitos 
necesarios ante las autoridades correspondientes. 

Será también obligación de EL CONTRATISTA dar aviso a las autoridades, de la terminación de la obra y en general, todas las 
notificaciones que sean obligatorias en el lugar en que se realice la obra, así mismo se deberá sujetar a las normas de salubridad e higiene 
y demás que se deriven de las leyes vigentes aplicables. 

EL CONTRATISTA deberá pagar todas las multas debido a infracciones contempladas en las Leyes y Reglamentos en materia de 
Construcción. 

INICIACIÓN DE LA OBRA 

CUARTA. EL CONTRATISTA se obliga a iniciar la obra en la fecha establecida en la carátula del presente contrato y a entregarla 
terminada dentro del tiempo que se establece en el calendario de obra que forma parte del anexo "Aa. 

El riesgo de la obra correrá a cargo de EL CONTRATISTA hasta el acto de entrega 

En caso de retraso parcial por parte de EL CONTRATISTA, en la ejecución de alguno o algunos de los trabajos descritos en el Anexo "A", 
conforme a los tiempos establecidos en dicho anexo para cada uno de ellos, EL CONTRATISTA estará obligado a pagar a LA 
UNIVERSIDAD por dicho retraso el 1.5% de¡ 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 las cantidades pendientes de cubrir a cargo de LA UNIVERSIDAD. 

EJECUCIÓN DE LA OBRA 

QUINTA. EL CONTRATISTA queda obligado a realizar la obra de acuerdo con los programas que se integraron en el Anexo "A", así como 
de encargarse por su cuenta de una manera total en su caso de la subcontratación de los diversos trabajos que van a ejecutarse, así como 
la dirección, estimación y pago de los mismos hasta la terminación y recepción de cada uno de ellos a entera satisfacción de LA 
UNIVERSIDAD.  

CESIÓN DE DERECHOS 

SEXTA. Queda establecido que EL CONTRATISTA 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. 

SUPERVISIÓN DE LA OBRA 

SÉPTIMA. La supervisión de la obra, estará a cargo de la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable, o de la 
persona que sea designada por esta última, quien podrá inspeccionar en todo tiempo todos los materiales, equipos, trabajos y servicios 
que se utilicen en la ejecución de la obra contratada, evaluando la calidad técnica y mano de obra empleadas en el cumplimiento de las 
especificaciones y pudiendo exigir las pruebas de laboratorio necesarias para el adecuado control de calidad, pudiendo en el caso, 
rechazar por escrito los materiales, equipos y trabajos que no se ajusten a lo estipulado en el contrato y su anexo. 

// 	
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Red Universitaria de Jalisco 

Al respecto EL CONTRATISTA se compromete a emplear en los trabajos objeto del presente contrato, los materiales de primera calidad, 
siendo responsable de los daños y perjuicios que cause debido a la mala calidad de los materiales que se usen. 

De producirse este supuesto a solicitud de LA UNIVERSIDAD, EL CONTRATISTA reemplazará a su costa el material, equipo o trabajo 
defectuoso o no adecuado. 

DIRECCIÓN DE LA OBRA 

OCTAVA. EL CONTRATISTA además de observar el cumplimiento de este contrato durante la ejecución de la obra, tendrá entre otras las 
siguientes principales obligaciones: 

a) Vigilar que se ejecute la obra de acuerdo a los proyectos aprobados, y que las dimensiones, resistencia y calidad de los materiales, 
así como la calidad de la mano de obra estén de acuerdo con las especificaciones y anexo aprobado. 

b) Hacer la revisión detallada de la terminación de la obra y del buen funcionamiento de sus instalaciones, rindiendo el informe 
correspondiente. 

c) Tener en todo momento personal técnico capacitado para la dirección de las obras materia de este contrato, que cuenten con cédula 
expedida por la dirección general de profesiones para responsabilizarse de la correcta ejecución de dicha obra incluyendo a quien 
fungirá como perito responsable ante las autoridades correspondientes. 

d) Estar al corriente de todas las contribuciones generadas por el pago de la mano de obra, y las obligaciones correspondientes y 
derivadas de la relación laboral con sus trabajadores. 

NOVENA. LA  UNIVERSIDAD deberá hacer los pagos a EL CONTRATISTA dentro de los 30 días siguientes a que la Coordinación de 
Servicios Generales de la dependencia responsable apruebe las estimaciones de obra realizadas, y una vez presentada la factura 
correspondiente por parte de EL CONTRATISTA ante la dependencia administradora del recurso. 

Como medida preventiva y en caso de que fuera necesario proteger a LA UNIVERSIDAD de daños, pérdidas o perjuicios, se suspenderán 
los trabajos y los pagos por las estimaciones de obra previo aviso a EL CONTRATISTA, por los conceptos que a continuación se 
mencionan de manera enunciativa más no limitativa: 

a) Trabajos defectuosos no corregidos debidamente, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha en que LA UNIVERSIDAD 
lo haga del conocimiento de EL CONTRATISTA. 

b) En este sentido acuerdan las partes que si dentro del tiempo señalado EL CONTRATISTA no realiza las correcciones 
correspondientes, LA UNIVERSIDAD podrá contratar a un tercero para la ejecución de los mismos, a cargo y por cuenta de EL 
CONTRATISTA. 

c) Incumplimiento de EL CONTRATISTA, en cuanto a su obligación de efectuar pagos a los proveedores y en su caso subcontratistas, o 
por no estar al corriente de sus obligaciones directas e indirectas con su personal. 

d) Por presentación de reclamación de cualquier naturaleza si se llegara a formalizar en contra de LA UNIVERSIDAD por la obra objeto 
del presente contrato, por causas imputables a EL CONTRATISTA. 

Una vez que se subsanen los problemas a que se refieren los incisos anteriores, reanudarán los trabajos que fueron suspendidos. 

PLAZOS PARA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA 

DÉCIMA. Todos los trabajos detallados en los documentos que forman parte del Anexo "A" deberán quedar terminados en el tiempo 
señalado conforme al calendario de obra que igualmente forma parte de dicho anexo, salvo que existieren cambios al proyecto original. 

Para que la obra se pueda considerar terminada se deberán haber ejecutado satisfactoriamente todos los trabajos mencionados en 
anexo y de conformidad con los mismos y este contrato. 

El plazo de terminación de la obra solo podrá ser ampliado en caso de que haya modificaciones de las obras contratadas por parte de LA 
UNIVERSIDAD, así como en caso fortuito o de fuerza mayor, de acuerdo con la ley, o por mutuo acuerdo. 

FINIQUITO 

DÉCIMA PRIMERA. Para el finiquito de las obligaciones derivadas del presente las partes se sujetarán a lo establecido a continuación: 

1.- 

	

	EL CONTRATISTA dentro de los 07 días hábiles posteriores a la conclusión de los trabajos, conforme a los plazos acordados, 
dará aviso por escrito a LA UNIVERSIDAD de la terminación de la obra, para que la misma proceda a verificar la terminación de 
los trabajos en un plazo no mayor de 15 días hábiles. 

II.- 

	

	Una vez finalizada la verificación, si los trabajos se realizaron conforme a lo pactado, LA UNIVERSIDAD procederá a la 
recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente. 

/
III.- 	Dentro de los 30 días hábiles siguientes al levantamiento del acta de recepción física, EL CONTRATISTA deberá presentar la 

ocumentación que se describe a continuación para la autorización por parte de LA UNIVERSIDAD del finiquito correspondiente: 

P¡íg;n 
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• Números generadores autorizados por LA UNIVERSIDAD. 
• Ultima estimación de la obra incluyendo todos los precios extraordinarios generados debidamente autorizados por LA 

UNIVERSIDAD. 
• Acta de recepción física de la obra. 
• Fianza de vicios ocultos. 

o En el supuesto de que EL CONTRATISTA entregue conforme a lo antes señalado la documentación, se procederá de la siguiente 
forma: 

a)-. Las partes deberán elaborar el finiquito, levantando el acta correspondiente, en el que se harán constar los créditos a favor y 
en contra que resulten para cada una de las partes describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. 

b)-. Determinado el saldo total, LA UNIVERSIDAD pondrá a disposición de EL CONTRATISTA el pago correspondiente, 
mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes. 

o En el supuesto de que EL CONTRATISTA no entregue conforme a lo antes señalado la documentación, se procederá de la siguiente 
forma: 

a)-. Independientemente de que tal circunstancia se considere como incumplimiento, EL CONTRATISTA estará obligado a pagar a 
LA UNIVERSIDAD el 1.5% del monto por ejercer por cada mes o su equivalente en días adicionales que trascurra hasta la 
presentación de la misma y en cuyo caso dicha cantidad podrá ser deducida del monto pendiente por cubrir a cargo de LA 
UNIVERSIDAD. En este sentido acuerdan las partes que el monto de la pena antes señalada, no podrá exceder al monto por 
ejercer. 

b)-. LA UNIVERSIDAD deberá elaborar el finiquito, levantando el acta correspondiente, en la que se harán constar la cantidad que 
por concepto de pena se descontará a EL CONTRATISTA. 

c)-. Si, no obstante la aplicación de la pena señalada, se determina algún saldo a favor de EL CONTRATISTA, LA UNIVERSIDAD 
pondrá a disposición del mismo el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará 
el reintegro de los importes resultantes. 

Si la pena fuera igual al saldo que en su caso existiere a favor de EL CONTRATISTA, se tendrá por elaborado el finiquito correspondiente 
y LA UNIVERSIDAD quedará liberada de cualquier responsabilidad derivada del contrato. Cualquier derecho de cobro que hubiese existido 
a favor de EL CONTRATISTA quedará sin efectos, sin responsabilidad alguna para LA UNIVERSIDAD. 

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

DECIMA SEGUNDA. Las partes convienen en que EL CONTRATISTA se compromete a cumplir con todas y cada una de las obligaciones 
que imponen la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social y demás ordenamientos legales aplicables a los patrones de ejecución de 
obra; por lo tanto, EL CONTRATISTA será el único responsable y obligado frente a los trabajadores, ante todo tipo de autoridades ya sean 
administrativas, judiciales o laborales, Federales, Estatales o Municipales, por todas las obligaciones derivadas y relacionadas con la obra 
objeto del presente contrato y de la relación laboral. 

En consecuencia, EL CONTRATISTA asume todas las responsabilidades como patrón en relación con los trabajadores que emplee en 
esta obra, directamente o en su caso por medio de subcontratistas, liberando de posibles indemnizaciones, demandas o cualquier 
reclamación que éstos iniciaren en contra de LA UNIVERSIDAD. 

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

Asimismo, será obligación de EL CONTRATISTA hacer el pago de las contribuciones correspondientes de los trabajadores que emplee en 
la obra. 	

21 En caso de que EL CONTRATISTA, su personal, o cualquier persona que éste designe, realice obras o actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente, estará obligado a prevenir, minimizar o reparar los daños que cause, así como a asumir los costos que dicha 
afectación implique, liberando a LA UNIVERSIDAD de toda responsabilidad. 

VICIOS O DEFECTOS OCULTOS DE LA OBRA 

DÉCIMA TERCERA. EL CONTRATISTA se obliga en este acto a responder por desajustes constructivos, vicios o defectos ocultos que 
aparezcan y que procedan de vicios en la obra, hechura en la construcción de la obra objeto del presente contrato. 

SUBCONTRATOS 

DECIMA CUARTA. Previa autorización por escrito de LA UNIVERSIDAD, EL CONTRATISTA podrá concertar los subcontratos que sean 
necesario , para obras parciales o especializadas, quedando a cargo y bajo responsabilidad total de EL CONTRATISTA el pago, la 
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coordinación de estos trabajos subcontratados, y las responsabilidades civiles, penales, laborales, fiscales y en general cualquier otra que 
se pudiera originar por dicho motivo, así como la calidad de los mismos. 

DURACIÓN DEL CONTRATO 

DÉCIMA QUINTA. El presente contrato tendrá una duración igual al tiempo señalado para ejecución y terminación de la obra, y terminará 
tan pronto las partes hayan cumplido con todas y cada una de sus obligaciones. 

No obstante lo anteriormente estipulado, las partes convienen en que LA UNIVERSIDAD podrá dar por terminado anticipadamente este 
contrato, en cuyo caso, se procederá de la siguiente forma: 

a) Se deberá dar aviso por escrito con 5 (cinco) días de anticipación; 
b) Se hará una estimación de la obra ejecutada hasta la fecha en que se decida la terminación anticipada mencionada; 
c) De acuerdo con dicha estimación y con lo estipulado en las cláusulas PRIMERA y SEGUNDA de este contrato, se procederá a realizar 

el finiquito correspondiente; 

RESCISIÓN DEL CONTRATO 

DÉCIMA SEXTA. Además de las causas previstas por la Ley, las partes convienen en que el presente contrato podrá ser rescindido por 
alguna de las partes cuando la otra no haya cumplido con todas o alguna de las obligaciones que a su cargo se derivan de este contrato, 
en especial la ejecución de la obra por EL CONTRATISTA; así como la falta de pago y suministro de las cantidades señaladas en este 
contrato para dicha obra por LA UNIVERSIDAD. 

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

a) Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a el o a sus dependientes o en su caso subcontratistas, no ejecuta los trabajos según lo 
acordado en el anexo del contrato. 

b) Si EL CONTRATISTA no entrega la obra totalmente terminada dentro del plazo señalado en el anexo de carácter técnico citados y el 
presente contrato. 

c) Si EL CONTRATISTA no ejecuta alguno o algunos de los trabajos descritos en el anexo "A", conforme a los tiempos establecidos en 
dicho anexo para cada una de ellos. 

d) Si EL CONTRATISTA suspende injustificadamente los trabajos de construcción o se niega a reparar o reponer alguna de las obras 
que hubiere sido rechazada por LA UNIVERSIDAD. 

e) Si EL CONTRATISTA cayera en insolvencia o se declare en concurso mercantil. 
f) Por muerte o disolución de EL CONTRATISTA, según corresponda. 
g) Si EL CONTRATISTA, sin causa justificada, suspende los trabajos por más de 5 días hábiles. 
h) Incumplimiento de EL CONTRATISTA por no estar al corriente de sus obligaciones directas e indirectas con su personal. 
i) En general por todo incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA a cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato, 

su anexo y la ley. 

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

PROCEDIMIENTO PARA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA AL CONTRATISTA 

DÉCIMA SÉPTIMA. Convienen las partes que en caso de que EL CONTRATISTA incurra en alguna de las causales de rescisión 
previstas en el presente o la ley, LA UNIVERSIDAD podrá iniciar el procedimiento de rescisión administrativa conforme a lo siguiente: 

1. Se iniciará a partir de que LA UNIVERSIDAD le comunique por escrito a EL CONTRATISTA el incumplimiento en que haya 
incurrido, para que en el término de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas 
que estime pertinentes. 

H. Transcurrido el término anterior, LA UNIVERSIDAD resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer. 
III. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada a EL 

CONTRATISTA. 
IV. En caso de que LA UNIVERSIDAD opte por la rescisión, la misma operará de pleno derecho sin necesidad de declaración 

judicial, y sin que por ello incurra en responsabilidad, para lo cual levantará acta circunstanciada en la que se establezcan las 
condiciones y avances de obra, así como las cantidades de equipo y materiales ubicados en el área destinada a los trabajos. 

V. Por su parte EL CONTRATISTA se obliga a entregar la obra a LA UNIVERSIDAD sin más trámite que el requerimiento que al 
respecto realice LA UNIVERSIDAD por cualquier medio. 

VI. LA UNIVERSIDAD, formulará el finiquito correspondiente, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que se 
levante el acta circunstanciada, a efecto de hacer constar los pagos pendientes que deba efectuar a EL CONTRATISTA, por 
concepto de los servicios prestados hasta el momento de la rescisión. 

/6 	gte7 
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En caso de que LA UNIVERSIDAD opte rescindir el contrato por causa imputable a EL CONTRATISTA, éste, quedará obligado a cubrir los 
daños y perjuicios que por tal motivo ocasione a LA UNIVERSIDAD, con independencia de las acciones legales a que tenga derecho LA 
UNIVERSIDAD. 

FIANZAS 

DÉCIMA OCTAVA. EL CONTRATISTA otorgará a favor de LA UNIVERSIDAD las fianzas descritas en la carátula del presente contrato, 
las que deberán ser expedidas por una compañía legalmente constituida y registrada, con domicilio en la ciudad de Guadalajara Jalisco, y 
que se sujeten a la jurisdicción de los Tribunales Competentes de esta misma ciudad. 

Adicionalmente EL CONTRATISTA manifiesta expresamente lo siguiente: 

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

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

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

MODIFICACIONES A LA OBRA 

DÉCIMA NOVENA. Las partes convienen en que LA UNIVERSIDAD podrá hacer las modificaciones que estime convenientes al proyecto 
en ejecución o a la obra ejecutada, atendiendo a las necesidades de la misma; pidiendo por escrito a EL CONTRATISTA dichas 
modificaciones y solicitándole un presupuesto en un plazo no mayor de 5 (cinco) días naturales, a partir de la solicitud, para ser revisado y 
aprobado por LA UNIVERSIDAD a través de la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable. 

Asimismo, las partes convienen en que ninguna modificación se iniciará hasta que LA UNIVERSIDAD haya aprobado, por escrito, el 
presupuesto correspondiente y se haya definido si la modificación amerita un aumento en el plazo de terminación de la obra, pudiendo LA 
UNIVERSIDAD, modificar los volúmenes de los materiales del catálogo de conceptos sin que esto signifique un cambio en los precios 
unitarios pactados originalmente. 

En este sentido queda establecido que las nuevas condiciones contractuales derivadas de las modificaciones solicitadas por LA 
UNIVERSIDAD, deberán de constar por escrito en el convenio modificatorio correspondiente, 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. 

En caso de cualquier modificación al monto o el plazo pactado en el presente contrato yio sus anexos, EL CONTRATISTA se obliga a 
entregar a LA UNIVERSIDAD, dentro de los 03 (tres) días naturales siguientes a la formalización del convenio modificatorio respectivo; el 
documento modificatorio de la o las fianzas otorgadas originalmente conforme a los términos establecidos en este contrato, en el cual se le 
garanticen las obligaciones de este contrato y del convenio modificatorio correspondiente. En el caso de que EL CONTRATISTA no 
cumpla con dicha entrega, LA UNIVERSIDAD podrá determinar la rescisión administrativa del contrato. El documento modificatorio deberá 
contener la estipulación de que es conjunto, solidario e inseparable de la fianza inicialmente presentada por EL CONTRATISTA. 

SUPLETORIEDAD BASES 

VIGÉSIMA. 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 que en su caso existan, la propuesta 
presentada por EL CONTRATISTA, la legislación 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. 

LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLES 

VIGÉSIMA PRIMERA. Para la interpretación, cumplimiento, controversia o cualquier cuestión derivada de este contrato, las partes 
convienen en someterse expresamente a las autoridades de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando desde este momento a 
cualquier otro que les pudiera corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro. 

Leído que fue el presente contrato por las partes y conformes con su contenido y alcance, ratifican y firman en triplicado en la carátula del 
mismo, de conformidad ante los testigos, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

/// 
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tlxrvgRsIDAD DE GuapAT AJ rrLr
Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco

coÍv.a forl^i ctax r,

s4ú¡ d.l. Urr6rd.d d. Gud.r.i¡E y á 16 vri,a¡o! § rrá.!ón I 2r ñ,¿dió^ t,21, 13, á, tt,1r,36 y 51ll{J R.{l.nab dé onÉt y +ñid6 Érado¡\.d$.s h'nkBd. L UnrEErd.d d. Gr¡dd.,n

y srcot y rlE ¡a ñdóñ d. obEs, droE é hdk I othuadún:

u.ft¡frd€. P i^ 
^Daurfc¡ofllne D Udrñ¡rrb d. ¡rr., ¡rqrttetuñ v Dh.ñ.:

LICTTACIOIi oescn¡pc¡ón DE Los BTENEs y/o sER.vrclos rrcxe üxrrr o¡
rNscRrPcIóN

JUT{TA DE
ACLARAC¡ONES

PRESENTACION
Y APERTUM Df

PROPUESTAS

FECHA DE LA
LECTURA
DE FALLO

L¡-003,cUAAD-2016
Adquisicrón de Mobiiiario para Aulas Ce Cómputo y Bancos p¿ra Aulas Práctics dd Csto UniveEitano de Arte, Arquitetura y Di*ño,
con Grgo a recurss financ¡eros del Programa de Equlpamienlo de Centros Universitarios Derivado del Incremento de la Mam'ola, de la

UniveG¡dad de Guadalajac
01 de septembre Ce 2016 05 d€ *pt¡mbre Ce 2016 09 de septiembre de 2016

15 de sptjembre de
2016

Ccrltrc UniE6itario de Ci.nció Bioló9ics y Agrcp€cuarí¿s:

ucrrec¡ón orrn¡pc¡ót DE Los SrENEs y/o sERvtctos r¡c¡u úmrre or
IilSCRIPCIOtt

,UI'ffA DE
ACLARACIONES

PRESENTAC¡ON
Y APERIURA DE

PROPUESTAS

FECHA DE TA
LECTURA
DE FALLO

u-coMPRA-001-CUCBA-2016
AdquisE¡ón de l4¿terial B¡bliográfico (Acervo) paE Eibliotffi dei Cento Universit¡rio de SJCBA 2015 con cargo al rEurs de 16 fond6
Institucron¿16 Partrcrpab'6 (FIP) 201á.

31 de agosto de 2016
05 de septiembre de 2016 12 de *gtembre de 2C16

26 de septiembrc de
20r6

Ccntrc UnlvaEitar¡o de C¡enc¡as Eonómi@ Administrativas:

uc¡TAc¡oN oescn¡pc¡ó¡¡ DE Los BrEfraEs y/o sf Rvlclos r:cxn ü¡.rrrt oe
¡nscn¡pcrór¡

JU'{TA DE
ACTARACIONES

parsrxncrór
Y APERTURA DE

PROPUESÍAS

FECHA DE LA
LECTURA
DE FALLO

u-002-cucEA-2016 Adguis¡qón de matenal bibliográñco pañ el Cütro de Rflrss Inforrutivos CERI dd CUI:EA, con 6190 a Fondos lnstitucDnal6
Partcrpables FIF 20j.ó pnrec mrnrstGcror. 3L de agcstD de 2016

01 de septiembre de 2016 a
16 1L:00 horas

09 de se.etrembre de 2016 a
las 11:00 horx

19 de septiembre cc
2016 a las 15:00 horas

Ll-001-cucEA-2015 Adqursiqón de eauipo pBra gimné,c, @n cargo al FiCercomrs de, Fondo p¿ra la lnfra6iuctura Fis¡c del a Red Universitaria FIFRU 2015. 31 de ¿gc5to de 2016
01 de *pt¡embre ce 2016 a

hs 12:C0 hqas
C9 Ce ser¡mbre de 2016 a

i¿s 12:00 hors
19 ce sep¡embre ce

2016 a ló 16:15 hras

Ll-004-CUC-cA-2016 Adqursiqón de 3qu¡po de cómputo con argo al ProgÉma de InrcrpoBción y Pemanercia del Posgrado 3n el PNPC, mOINPEP 2016 I de agosto Ce 20!6 0¡ de *p§embr€ de 20!6 a
16 13:00 horas

C9 de $tiembre de 2016 a
las 13:00 hor-

19 Ce sepúembre de
2016 a les 16:10 horas

Ll{05-cucEÁ-2016 AdqursEón y suministro de Pabel¡ón p¿ra la XfX ed¡ción de la FerE lntemtrimal del Libro de Guadalajara FI! 2016, m Grgo ¿ rngres
popi6 de ia Feria. 31 de agcsto de 2016

01 de septEmbre de 2016 a
lé t4:C0 hom

09 de Septiembie de 2016 a
l¿s 14:00 hüs

i9 de sepijembre ce
2016 a ias 16:.15 horas

U{06-CUCEA-2016 Equipam¡trtoGeComeCorEstudiantii.canargoalPrograruceExpans¡ónenlaofertaEducalivaen EduaciónMediaSuperitrySuperior
PToExOEES 2016. 3i de agctq de 2015

02 ce sepúembre cje 2016 a
ló 12:C0 hoias

12 de seotrembE de 201.6 a
las 11:00 hord

19 de sepiiembre de
2C16 a las 17:00 hoGs

Ll.007-cucEA-2016 Adqurs¡oón de Equipo Tec¡ologi@, con Grgc ai proyedo LMI¡G LAB ¡¿E sluqonE le Crudacjs lnte¡igstes-HP CONACYT 2016. 3I de agosto de 2016
02 de rptiembre ie 2016 a

l§ 13:00 horu
12 de *:t,embre de 2016 a

las 12:00 hq§
19 de wptiúbre de

2C16 a las 17:15 horas

C.ntrc Univcrsitario d¿ Ciocias de la Salud:

ucrrlcró¡ DEscR¡pcIóN DE Los BrE {Es y/o sERvrcIos FEcHA LfMrrE D€
rt¡scRrPclótr o.ilfl§B'n., i iFi'ffit FECHA DE LA

LECTURA
DE FALLO



il-o07-cucEA-2016 Adquis¡clón de Equipo lecnológto, cofl crgo al prc,Yecto l-fviNc LAB para soluoon6 de ciudad6 Inteligents-HP CONACYÍ 2016

Humanidad6:

Cíénega:

3L de ¿96to de 2016 las 12 00 noras 2016 a las 17:15 ho.as

Cfrt¡o Univeritario de Ciencias de la Salud:

DESCRTPC¡óN DE LOS BIENES Y/O SERVICTOS
fECHA úi{ITE DE

ITTSCRIPCION

JUXTA DE
ACLARACIONES

PRESENTACION
Y APERTURA DE

PROPUEIAS

FECHA DE LA
LECTURA
DE FALLOLICÍTACION

30 de ag6lo de 2016 05 de *p¡embe de 2016 08 de septembr€ de 2016
5 Je septflbre de

20!6
u-18-CLTC9AD-2C16

Adquisioón de Equipo y Accesfi6 Medico y Dental pafa distintas-áfeas del centro univget¿rio de Gencias de la salud de

¿. bu¿afaiara on'cago al Fondo f .i.4 8.4 PROINPEq REUrso tueEI Extrcrdinario

u-20-cuc§AD-2016 ffidofesparadistin6áIeÚdelcentroUnivsitafioceciencia5dehSalrddelaUnive§idadde
GuaCala.jara ctr catso al Fondo PRoXOEES 20!6. Rtrure fueral Extlaordin¿rio'

30 de ago*o de 2016 05 de spbembre de 201ó 08 de septjembre de 2016
sept¡mbre

2016

u-21-CUCIAD2016
Mq!¡s¡cidn de iJn¡dad6 Dütal6 7 Bomba de Arre y sucaión paG el centro unÑfsrt¿rio de Genció de l¿ salud de l¿ unÑeÑdad de

óri¿" 
"ji," 

..n -rgo a tos ron¿w r.l.i,-i.ii. i i.i. i .l 

"a 
Piogmma de Equipamiento v Presupuesto ampliado 2016

30 de a96to de 2016 05 de *pümbre de 2016 OB de scpti6bre de 20i6
15 d€ septiembre de

2016

Centm Un¡vcEitario de Cietncias Smiales y

DEsCRTPCIóN DE LOS BIENES YIO SERVICIO5
fEcHA üMrfF DE

It{SCRIPCIOll
JUT{ÍA DE

ACTARACIOT{ES

PRESENIACIóN
Y APERTURA DE

PROPUfSTAS

fECHA DE LA
LECTURA
DE FALLOl.¡CITACIóN

0l de rcptimbre de 2016

08 de Eptjembr. ce 2016
a lé 1L:30 hq6 erí la s¿la
dé M¿efG de l¿ R{tori3

del CUCSH, ubicda 6 @lle
Guanaiuato No. 1045 en
l¿ ciudadde Guadalalara,

laliro.

13 de Épbmbre de 2016
a las t1:30 horas en la Sala

de iqestros de la Rectoria
del CUCSH, ubEada en calle

Guanaiu¿to ¡¡0. lc45 en
la c¡udad de GLad¿la.]ara,

Jalisco.

07 de octuore de 2016
a l¿s 12:00 horas en
l¿ Sala de MaÉücs
de la R-ttorÍa del

CUGH, ubiGCa il
c¿lle Guanaruato No.

1045 en 13 dudad de
Guadalalara, J3liÍo.

L]-CljCSt1{01-2016
Suministro c instalx¡dn de médulo de reg¡sbo de ingree de estld¡ants y adquiic,ón de equ¡po ¿e omputo, cd Grgo al PROFOCIE'

u{ucsH-002-2016 Suministo e instal¿cón de €qu¡po de red, @mpub, audio y vid6, @n Qrgo al PDgEm de lrcrerento dc la Manicula 01 de sp§embre de 2016

08 de -ttiobre de 2016
a las !2:30 hoBs en la Sala

de Mac*os dc la R.ctorb
del OJCSH, ubEda cn dlle

Guealuato No. 1045 eo

la dud.d Cc G{r¿dala.iara,

Jali§.

13 de *ptiembre je 2016

a 16 12:30 ho6 en l¿ Sala

de M¿6üG ie l¿ Redatía
del CUCSH, ubic¡da en alle

G€na)uato No. 1045 en
la ciudad de Gumalajara,

lalisco.

a las 12:15 horas ú
la s¿la de Maelüqs
de la REtúía &l

CtJCsH. ubi@da en
Glle Guanaluato No-

1O{5 en la ciudad de
Guadala)ara, lal¡so.

Centro Uñ¡rcEit rio de lo§ Alt6:
FECHA DE LA

LECTURA
DE FALLOLICTTACION DESCRIPCIóTi DE LO§ EIEÍIES Y/O SERVICXOS

FECHA úHTTE DE
It{SCR,IPcIófI

PRESETI]ACtOtT
JUiffA DE Y aPiRfUR DEAC|ÁRACIONES PROPUE5TA5

Ll-00<*cuALTo92016
Adquiición de matefial tiblDgráfi@ 0aÉ a bibliot*a'M¿ro RÑas SoEa'del cenko univeGitário de los AhG de la unissidad de

Gu;át"j.ru, án orgo . fmács fn*itui,oLis paitiiip"uf.. para la dqui*6n de material bibliográfio (acrc) v equipamientc de

brDlottra§ 20164.

30 de agolo de 2016 01 de €püembre de 2016 06 de *ptiembre de 2016
09 de septiembre de

2016

Cmtrc Un¡veEítario dc la

DESCRIPOóN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS
FECHA ÚMITE DE

INSCRIPCTOil
]UÍI.TA DE

ACLARAC¡OIIES

PRESENTAC¡óN
Y APERfURA DE

PROPUESTAS

FECHA DE TA LECTURA

DE FALLO
Lrctraclofl

LI-Cuciénegi00t2016
Adquis¡jón d€ Matsial 8ib|ogrÉñco paa las Biu¡otG del c¿ntro unilersit¿fio de la génega' con @rgo al Proyecto 232460 Fondo

lnstb{ioñal Particrp¿ble (FIP 2016).
30 de Ag6to de 2016 02 de rpl:Embre Ce 2016 06 de septjembte de 20i.6

13 de septembre de
2016

Ll-CUOéñ€ga-00É2016
ffil.peEs¿s@nñov1lidadreduqcaeñrodui6E,H,1(ado5pl¿ntas)y,fiM.óduloP(a32lilta5)
áá átrá unirlot"rio de la Géreqa, sede oeflán, mn cargo al Pmgram iara la l¡c]§rón y la Equrdad Educt¡va 2015 

-

30 de Ago*o ce 2016 05 de eptremke ce 20:6 | 12 ce s€Ft¡ñbre ce 2016
23 de tpüffibre de

20i.6

LICTTACIOfI DES€RIrcIóil DE LOS EIEHE§ Y/O SERVICIOS
FECHA LiMIE OE

¡t¡s€Rrpcrol{
]UÍ{TA DE

ACLARAC¡ONE5

PR.ES€NTACIóN
Y APERfURA DE

PROPUESTAS

FECHA DE Lq fCTURA
DE FALLO

Lr-002-cucosrA-20r6 Sumrnrlro e rnstal46n de Mobrliario para ia Eibl¡otra o Ér9o al Fon6o l6btwoBl Participable F:P 2015' 0l de sepbembre de 2016 07 6e sepüfibre de 2016 12 de sepbembre:e 2016
2l de *ptÉmbre C€

2015

Li-003-cucoSTA-2016 Sumrnrstrc de equrpo de cémPuto para la BrbliotM @n cargo al Fondo lreütucisal Pafticip¿bie FIP 2016' 01 de sptiembre e 2016 07 d€ §ptiembre de ?016 12 de:€pbembre ce 2015
1 de *p!ffibre de

2015

Centro Univcrs¡tario de la Costa

las 13:00 hoEs



Ccntrc UniYeEitario d. l. Costa;

uclTAclon DESCüP]CIóN DE LOS BIENES Y/O SER.VICIOS FECHA LIMTTE OE
INSCR.IP(ION

,U¡{TA DE
ACLARACIONES

PRESEI TACIóN
Y APERTURA DE

PROPUESTAS

FECHA DE LA LECTUM
DE FALLO

u-00z-cucosra-2016 Sumin¡strc e inst¿laciiñ de Mobili¿rio para ló B¡bliot$ on Grgc al Fondo tretitucimal Partiop.Ue FIP 2016 0l de septi.mbre de 20¡.6 C7 de rptiembre de 2016 12 de s€ptiembre ac 2016
21 de scpticmbre de

2016

u{03-cucosrA-2016 Suministo de equipo de cimpsto p¿c l¿ Bblaotec @ 6190 ¿l tondo Ins¡tuc¡tr¡al hrtrcjp¿HÉ FIp 2016. 01 de s€pb€mbre de 2016 07 de *pltsmbre de 2016 12 de s€ptiemb,e d€ 2016
2i de 

=pbembre 
de

2016

Ccntrc Un¡veEitar¡o de la Crsta Sur:

LIOTACT(»I DESCRIPCIóN DE LOS B¡ENES Y/O SERVICIOS FECHA LÍMITE DE
¡N5CR¡PCIóN

,U]{TA DE
ACLARACIONES

PRESENTACIói¡
Y APERTUR,A DT

PROPUESTAS

FECiIA DE LA LECIUM
DE FALLO

u-001.cucsuR.2016

Adoui§cÉn de Equipo y MaterEles para 16 Labor¿tcrios de M€aánie y Nutrición mn crgo ¿l Programa de EqutpamEnto de Centrcs
univüsrtarios derivado del lnsmsto ¿ l¿ Matrícula (PROECUIM) 2016, fddo 1.1.9.6, pac el Centro Un¡wrrtano de la Cost¿ sur de la
Un¡vtrsidad de Guad¿lajara. 30 de agctD de 2016 07 Ce eptremile d€ 2016

15 de *ptiembre de 20i6
23 de sepüembre de

2016.

u-002{ucsuR- 2016
Adouis¡c¡ón de M¿ter¡a Bibl¡ográñc m Gr-oo al Fmdo Adquisición l4aterial B¡b¡ogdñ@/Equipamrento gaB B¡blict@, fondo 1.1.4.2, par¿
el Ccntrc UniveE¡tano de la Costa sur de la Un¡vcrsidad de G€dalaFE. 30 dc ag6tD de 2016 13 & -ptiembre de 2016

06 de (tubre de 2016

Céntrc UniyeEitario dc los Lagos:

UCITACIOil DESCRIPCIóN DE LOs BIENES Y/O SERVICIOS rECHA úMrTE DE
INSCRIPCTó¡I

]UNTA OE
ACIARAC'ONES

PRESENTACION
Y APERTUM DE

PROPUESTAS

FECHA DE LA LECTURA
DE FALLO

u-001-cuLAco92016 Mqubción de Material B¡bliográñco ler S€me§Ie del c€ntro Unrvasit¿rio de los Lágos, 6n argo a rccuG da los Fond6 lNtitucjonal6
Part¡cipad6 (FlP) 2016. 02 de epti€rnbre del 2016 07 d€ eptjcmkr.,€l 2016 4 de *ptembre del 201.6

27 de sptrcmbr€ del
2016

Ccntro UniveEitario del l{orte:

UCITACIO'{ DESCRtpCóil DE IOS BTENTS y/O SERV¡CrOS FECHA LÍMITE OE
INSCRIrcIóN

PRESE|TTACION
Y APERTUM D€

PROPUESTAS

FECHA DE U LECTUM
DE FALLO

LI-003{1.JNORTE-2016 Adqui§cirn de material bibliográfico (acño) y equip¿miento de bibliot€s con los FondG Ireütucioml6 Participabl6 (FIP) 2016 02 de s€ptiembre de 2016
13 de ept¡embre de 2016.

11:00 hró
19 de rptiembre de 2016,

12i00 horas

Ccntro Uñlvs¡tarlo dcl Sur:

ucITACtOil oEscR¡PcIóil DE LOS BIENES y/O SERVIC¡OS FECHA LiMITE DE
INSCRIrcIóil

,UNÍA DE
ACLAMC¡OilES

PRESEMTACION
Y APERTURA DE

PROPUESTAS

FECHA DE LA
LECTUR^
DE FAUO

LI-0o5<UsuR-2016 Adqu¡s¡cón de Materjai Bbliográi@ ¡aE el Centro UFiveEitario del sur @n Grgo a rcurcs del proyecto PñEr¿ma de Adquis¡ci5n de Mattrial
Bibliográhco (Aceruo) y Equipam¡ento de gbliotffas 2016. 02 de sptiembre de 2016

09 de sepüembrc de 2016 a
las 1!:00 hor¿s

19 de sepbeflrbre de 2016 ¿

las 11r00 hor¿s

26 de sptjmbre
de 2016 a,ffi 11:00

hor¿s

Lt-0c6<usuR-2c16 Adqui§cÉn de Equipo de Cóñputo y telefoJría paE el Centro UniveEitario del grr con Grgo ¿ rffusos de los proyectos Equ¡pam¡ento de
Espacios Académicos, y Equipamiento de l¿s C@rd¡recicns de Control Escol¿r de la Red Uniwrsitaria 2016.

02 de *triembre d€ 2016
09 de septiembre de 2016 a

las 13:00 horas
9 de septiembre de 2016 a

las 13:00 hoGs

28 de *ptimbr€
de 2016 a 16 13:00

rcras

LI-010{USUR-2016 Adqu§cón de Equ¡po t'léi¡co y Equipo Ce análisis del Comportam¡ento Al¡mentario paE el Centrc Universitano del Sur @n €rgo a r€ure del
proyecto Prograru de furta¡em€nto de la Glidad en Instrtuciones Educaüvas, PROFOCIE COMPLEMENTO 2015.

02 de sept¡embre de 201É
09 de *ptiembre de 20i6 ¿

las 15:00 horas
9 de septiembre de 2016 ¿

l¿s 15:00 hors
26 de eptimbre

de 2C16 a ló 15:00
hor¿s
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Centro UniveEitarío de Tonalá:

ucrncró¡ DEscR¡pctóN DE Los BIEnEs y/o sERvlcros
FECHA UMITE DE

rnscR.IPc¡óN
JUNTA DÉ

ACLARACIOI{E5

PRESEI{TACIOT{
Y APER,TURA DE

PROPUESTAS

rECHA DE LA
LECTURA DE

FAUO

u.003{uToNALq.20l6 AdqurscÉn de Equirs Esptrial¡zados p¿ra los Labdatori6 de I¡geniqias y Gsc¡6 de ia Salud dgl Centrc Uniwrs¡t¿Iio de Tooalá dc h
Unrvers dad de Gu¿dalalara, con Grgo al hcgraru dr EqurBmientc de Cstros UniveEitários Derivadc dcl lncramcntc de la Matn'ol¿, 31 de agostc de 2015

05 dr *pt¡eñÉc a las 11:00
horñ

l,ldeeptiflbrede2016 a
las 12:00 hms.

20 de -ptimbre
de 2016

S¡stema dc Educación Med¡a Sup€rior:

ucfrAc¡ór{ DEscRtpcIóN DÉ Los BrEt{Es y/o sERvlcros fECHA LIT{ITE DE
IT.¡SCRIPCIóN ,U1TA DE ACLAMC¡ONES

PRESÉNTAC¡óN Y

APÉRÍURA D€ PROPUESTAI
fECHA DT LA

LECTURA OE FATTO

ü.sEMS.006-20 16
\dquisrcrón de brbl¡ogafia básre para eruelas de nuda qwión del S6tem de Educc¡ón l{ed¡a superú de la Unryersidad de GuadalaJ¡ri
;on carEc a r6urs FIP 2016.

30 de agosto de 2016
05 de *ptEmbre 2016

16:00 hoGs
14 de cptimbrc 201.6

!6:00 hoEs
29 de sepüembre 201€

U-SEI',lS-007-rcf IEllS 15-20 16
\dqu¡sición de mob¡l¡ario uolar y de oñcina paa el S¡stema de Educaci5n Media Sup€rior de la Universidad de GuadalajaE coo crgo
)roy{to rcUEl4S 2015.

30 de agono Ce 2016
Epr€more

10:00 hocs 14 ¿e -ptiembre 2015
10:00 hoEs 29 de *pt¡embre 201€

u-sEM9,lc8-FC]IEl,rS15-20 15
\dqu¡siodn de L.¿ctor y gator paG E.R.E.M.S.O. dd Ssterñ¿ de ECwaoón Media Superior de h Un¡EG¡dad de qradalatara m ago
)royecto rcl¡EI.4S 20 15.

30 de a90lo dc 2016 12:C0 horas
l.,l de s€ptimbrc 2016

12:00 horó 29 de sptiembre 201f

Lf -sEMS-0C9-FCtrEr'lS1 5-2016
\Cqu¡s¡crón de pantalla;, pizaffoncs electrónicos, vidrc proyectores, cámaras fotcgráfiGs, reguladoE, switch, si*fla de sonido y lap tDl

Era d S¡stema de iducación Media SuErior de la Universrdad de G€dalajara con @r9o a proyecto FOIEMS 2015.
30 de agolo dc 2016

05 de epbembre 2016
14;00 horó

13 de *pt¡embre 20i.6
17:00 horas

29 de sptiembre 201É

u-sEM9010-FqtE[,rs15-20 15
\Cqursicrón de equipo dimssional, de 6libaión, eléctico para E.R.E.M.S.O. del Sistema de ECuoción Medi¿ Supror de la tJniversidad d(

;uadalaj¿ra con Grgo a proy€cto rcI¡EMS 2015.
30 de a96to dc 2016

)5 de *ptiembre 2016 17:0C

horas
13 de spti€mbre 2016

13:00 horas
29 de rcphembre 201É

U-SEItl9011-2016
\dquisición de mcbil¡ario para cibliotec6 del S¡stero de Edu6js Med¡a SupdEr de la Unryersidad de Guadala.laB con Grgo a Hrc
:lP 2016

30 de agosto de 2016
06 de *ptembre 2016

l0:00 hora§
13 de rptÉmbre 2016

10:00 horas
29 de reptiembre 2014

Cmrdinación ccrcñl Administrativa:

l.¡CrfACIóN oEscRrPcrófl oE Los ErENEs Y/o sERvrc¡os FECHA ÚMTTE DE
INSCRIPCIóN

]UtffA DE
ACLARAcIOf{ES

PN,ESEt{TAOóN
Y APERTUM O€

PROPUESTAS

fECHA DE tA
LECTURA DE

rALLO

u-008-cGADrl-2016 Adquisición Ce vehículc el&¡cos pac la Red Univerctaria, en el rurco del Programa Unaversitario lñtcgral de Tr¿ns¡cjón Energéüca, con
Grgo al subsidio fedenl ord¡nar¡o.

02 de sepüembre de 2016
09 de septimbre de 2016 19 de septiembre de 2016

28 de sptrffibre
de 2015

rJ-009-suv-2016 Adq!¡srcrón de raterial b¡blográfi@ par¿ la b¡b¡iote Cel Sistema dc UnrEgdad Mrtlal, corresporÉiúte al Programa de Adqu¡sicim de
Mate.ial Brol¡ografico y E.+ipamiob Ce B¡bliote6, 6ñ Grgo al sbsió¡o fedral ordinario.

0¿ de sertiemb{e de 2016 09 dc $ptimbre de 2016 1.9 dc -ptimbr! dc 2016
28 de *ptrsbrc

de 2016
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i.Á"¿,, ú.¡:iucosi*zóiilii G*,ú d -b..,1? r. ii{o'.. k lr:oo mE -.sr¿d.iF,r.sd.bú'd¡dd. tudneq á 
'ldor'lEro'tur'doñ'rp(ñ 

1'

ó|d";¡e;*É¿;;;¡; @¡¡-. q* p"¿¿" 
"¡nr, 

r- p,áÁü ¿ o¡rcu* ta re*"u¡- e ls p,!p**.¡ d&¿ e,.*LdÉdÉ, @údrc * &HÉ€ * 16 b¡S i,. r.. rkr.do.'é

r. so,kr¡' 6u Fs'tu 6 lrDgdo t0:0o. r:m hi É rédld.lÍd' ü 9:l1:.l!-:"*::-fF51* d!6hdtub4rd'r
e¿n.,o¿e+á*o¿cimuniworcd.b.básúdehúlE,d¿ddÉaru'].E'.nEdlecMánd.[
soo{nrai:¿."; -*". ne 5ss313, ris¡. d.E.03', omúNs!o3, crue. FÉlde 3'ú E i$É 0316,6'* s bndscrsb o'03!e*a¡a'

3, Oh@r r.. b.G & b k taói, pf.vh a.€peál & r Ecst!, a I

! Ir{f D! 
^.r¡i 

.Io lr.e u u(¡tr.Ióx u{1{rr.trr..2or., c<rx c^i¡EtlR Dt dudrorr .lr¡:
dflrdb.nkhd.96d.El¡N¡óÉ*I5t,c.c$m

DE LOS ACTOS DE ENfREGA DE PROPUESTAS:
La rtrepción de prcpuestas pard las l.ritacionÉsl
Lkitación LI-001-CUCSUR-2016 juevs 15 de septiembr€ de
domic¡lio en Av. Indetlncje¡cia Nacioml ¡151 CP 48900
L¡citación LI-002-CUCSUR-2016 martes 13 de *pt¡embre de
dom¡c¡lio e¡ Av. lndeoend€ncia Nacio¡al t151 CP 4890C.

marsrG 5crlx:

Dtñ6 ¡d6 n Eárzréñ ¡ 56rén EbG árq!é r.dán:drr 16 p.rÉ(iDre * .d kioddré !. Ped*ió 6dE @ m e€r!!k á l& ba* d' áe kbea
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C.ntro t o¡vc6¡t¡.¡o d! ¡61¡9c:
l, Soli.it¡r su regiso s el périodo,

los Laqos, ubi@do en Av, E .iaue D

la Coodi¡a.ión de Se .los G€nerale. fu¿das e¡ el Cátro U.iv€rsit..o de
en Av, E .ique Di¿z de Leon f,¡o, 1144, ColonÉ Pa§€os de h Mo¡taña/ C,q 47460. La9o6 de

l. Obtenér lrs b¿ss & la lldt¿.Dn, p.erl¡ a.lptaciór de su r€gistror en l¿s fec¡¿s y ho-drio s€ña adcs ú d püñto 1

LA JUf{rA DE ACLÁR¡CIOi|E§ P R¡L r-tc[fAclólt, COr{ C RÁqfER OE OBLÍGATORI.I, SEtuÁ:
Eldf.07 d€ septembrc de 2016 ¿ hs 12:00 ho6r en la eia ¿udioqsalde l¿ 8ib lote.¿, @o dohkilio eñáh¿o e¡ elpunto 1

DE! ACIO OE PIESENTACIó Y APERflJ¡A OE PROPUESTAS SER,Á:
Eldía 14 d€ septienbre de 2016 ¿ las 13:00 húas, en látula f,l.gna ubicada en phñta b¿la delMóduba, eñ eldomicllio *ñalado en e! ouñao 1.

Cútrc UñlvG.dt rio d.l ¡tort.:

eñ el Ediñcio de¡Pueno d€ Seryicios ubicado €n c¡.retela- EeEl No. 23 Km. 191, en Colotliín, l¿l¡§.o.

,. Obcn€r bs ba*s de lá nc¡tadón, prwlá acépta.¡& de su rcllsho, en l¡s fedE y h@ o señalados e¡ el pu¡to 1

DlL AC¡O O€ EII'fREGA Y APEATUAA DE PROPUESÍAS, SERi:

Cátro U¡ilv.rslt rio d.l n¡r:

Enrlq!€ ¡¡r€ola Sllr¿ No. 883, Cobf,i¿ Cqt¡q c.P. 49000, en clüdad Go¡mán, la|ro.

del slr er¡ horarlo de 09:00 a 14:00 hor¿s.
, Obtene, l¿s b¿s€r & ¡¡ l¡ot¿oón, pre!¡. a.€ptacón de sLrreglsüo, eñ l.s tod¿s y hor¿rlo señalados €n el pu¡to 1.

1 t )urif s DE AGLARACIOi!5, COX CAúCftR DE OaLIGATORI S, SEiÁ[:

DC Id¡ AC'OS DE EIÍIREGA Y APERTURA DE PiOPUESÍAS:

C.rED Univ..rit¡.lo dc fotr.lá:

3. Obte¡d 16 bá*§ d€ b llctt¡cióñ, peli¿ ac€ptack ñ de sl re9 §tro, en las E ¡as y tlorario señalados 6 el plnto 1.

LA ¡Ur¡tA OE 
^ClArAC¡ONat 

aOX CAr^CfE¡ 0E OA!¡GAfOiIA 5Eú:

EL ACIO DE ElffRIGA Y APIRÍUiA D! PROPUESTAs, SEú:

tBt6. dG Edq.adín M.dl. sur.rior

Medl¿ slrperlor d€ la Uñrv€rsbad de Guadar¿jaE, ubicd¿ g1 LEeo *496 4to. Pi§o/ colonÉ Cenio, en la oldad de Gu¿dalajaá, l¿lis.

3. Obtéñer bs bas de la l¡ciÉ<ón, p.wi. .cett-d<ión de s ¡egistro, en l¿s fech¿s y hoano señ¿l¿dc en ei punto 1,

la¡i JU!{TAs DE 
^CLnR¡CtOt{E5, 

CON CAúCÍER OE OBLIGATORTAIi, SERiX:

Cátto, eñ Guadaldiara, lali§.o.

Al\'?rc?, c!1. cento, ú 6!adil¿jáÉ, lalis.

AM¿q, c¡l, cEnE!, eñ Gladárala6¡ l¿rsco.

alva'Ez, Col. C€nuo, eñ G!¿d¿l¿lara, lari..o.

A\z@, col. cenEo, en Guadál¡J¿E, ldi*o.
\¿á¡drid GálÉFrl= u6¡édo a1iM I{d 4q6, d- lun ÁháÉ¿ co¡.



¡!,E, c¡r, c¿nh, a cE,bl'n, bio.
cáb¡ o cu.¿.E.a¡ ].rrda

rui oc rmrlf, r s, giln:
' c6tso, á cx.drLj.E. ¡lb@,

,lE@, Cor. (hh4 h Gud.¡¡FE, i:l§.
,I'IEE¡, c.r, c¿ih¡ d cud¿r¡!?, r¡.iÉ.

,JEq col. c.núq ú curdr.¡E, )¡¡lE.

¡¡€8, c!r. c.niE, 6 cu¿..F6, ¡ris.

otrE*r6 * E.¡dñiñ 6 *.&i !úl'16 
'r 

qr po¿rir !{dr úÉ€ñdpaÉ é ás ¡dEd.É r. pEni.dlin ü lÉ p@ee &brá.stsr 6l¡trtu6dá @rftj.E - dHe a !É ba* d. És ll(üdoÉ

Cor{n*lón cqñl rd¡ drtrd!ñ:

!.!cñnd.*E!h,álas$
r¡s rui.f.s Dr 

^.r,r 
(Io !!,.or.^l^cfri Dl o¡uc^ro rr !m^

Lrdbd¡ u{6{GÁDM 2016d0ad.s.rderb.Ed€2016¡ E 12100 iG,6 L lrr d.lunt i d. i. cood¡ndón Gñl^dmhffi'/t, o d dorkth -Lbd. á d pud L
tudBúi Lr.me§Jl¡2orá d oe 4 4r;oc d. Á¡6 ¿ b !r:oo l!lE, e h er¡4luúed. ra celÚrñ{rón 6liEl,rdm¡rffi/..i d do¡¡I.¡o r.., ro.n é p6 r.

iñri o! rroPu!5f 9 a!i^x:
lutudn u{a&rc -2016.r 19 & r.f4^nrG de 20¡6 ¡ * 12:00 id4 á r, sr, ¿ lún* d. r, c6ni*Ún G.Er¡dmhlfúE, { d ¡hnr.lro El:ldo á d Nnb r.
u.rbddn u.mo-s¡)v-2016 s 19 d. r.ri6 ,. d. rrntá d. ra cddñ6dón Gmñl adnh¡bdr¿¡ .r d &nklro *rLr.do .n .l punto 1.
0ó06 .d * ÉJ¡.ftiñ á 4!j¿. sjba..r4¿ !.dr¿n Jr¡ lo3 Éfüdp56 de ras ¡dt*krE. L. Ferterór d. d @le3.,é(¡. d}á@rL, @ntorn....ts61e o hl b.* d.lE ¡ohdE.

rEqr¡$rcq,tD!!Elcrr ui Lo§ ¡nfEtr!!¡o6 c r¡3 ua¡f^ddrE3 oE roautrcrcxlt:

¡o.d R.0G.bnt nt rylo,cs. tuka p.rÜárart , da* eors r ¡¡El¡ d prepú á I' ll¿rbdan, idado á ñtlÚY b dcdr9dÁr d. aá-
iÉ qu. hdlF b oeñ.,¡ !ed EqÉh púbrr.o & r¿ risbdad y d. c¡rslb o.n J65d.pésttla, ñ d. ¡¡.d.¡rstto, (cod. !¡r9h LrL).

Itá lB r:.ui¡dÉ ild q.Éeñ Eq.l, (@a ,iiplé re¡iil.),
r, Í,ltrrÍ. dle¡ d Eor.¡ñ¿ d. ,rsBüft Lq¡l ,/o p¿=. ñ§, lGs. sd. .{ibL,
t. C¡¡dl¡ dd R.rEt! F.dftr rb csúih4úE, {coda inDb r.{rbr€).

co.nór Púb¡@ frdÉ.do .nt. b sHc¡ .ndúo opr. dd ,qEa
¿ n4hro p¡úErd. r¡ árú y/o ¡lÉ ñ6 6..nüi,.¿ ep¡É,l¿r, ¡d d lrlss, adm cd úr!ñ 9iro.t dtu (aN irpL l.!ibL).

EñbE d. r. dp€, 6i vioard¿ m mrúr. 60 d6r .,elc. r. L.i! d. dD.¡krón, (cd. §ñ+ lcb¡.),
9. Or¡.dorm d. b anDfe, rfdFdo: ni.ri 6E n ÉpoEbrrrd¡i:á ñrü€ y qrl@ro ¡h $ ¡hdp&. @Lh.EddE
10. orrhro d. r. g]ltl4 hdrodo MbGytd{fof§ d. FEc.rrBo drctu d. rÉ 6dd.dé rjdr43 o ¡ri.da ú (¡tlr6r iliB o hapn Etk,o 6tu lu.§ p.E r¡tur.f,úd p lod **b. Bedd
lL c&b a p.pd úblibdo d.l. dotrs,llrud. !..d EsEbe ke4 h l. qr i'diqÉ d b s¡E e do!'tr ¡ ¡@ d.d.Dd..lE .

,r. oó 4 rúp.1 lffib,ldo d. r. !d d. aidbj&, p.É qird h ,@nüdürd ih § ¡ñ6.ffidó. .nnB*, .¡ m ra lNr.ar n hl*i.l o.d{co¡
.nE ñ!n.lE y @h@.trarxb* ! ñ s @rdG 

'l 
psd qu. p!.r.d..fr.b g ddsú por & Iis!!¡dói,

as prrgÉ h&d o.e crdo, tr Fr Gñqrid¡n á ÍÉ Éd. oEárEl oñ p.. ¡tnld.d.ir;n E5 ñ0r§ a q€.lloe B.tEhdL r... dr..ddrÉ{¡, ¡d¡nhr¡tdot eqút , ¿r.ddar' o dh bi
:. L¡t9ffiñCcoJuldhnsq!. lmíll[kñó¿ElnoE¿t .r.dÉ @Lb.rdo d l. hÚ*rd.d d. a!¿.i.lt , v
¡. 1.. 9.]ffi lta6 o ,{rdkar qu. l.? dk ck ón .l¡! lB bF y h lEñóaú d$Érb,E e edtú r¡p.drdÉ

t €otrt utr¡cÚ @rÉ DllDau¡ra¡o¡lls:

Er.ra. s @ [áár e !ñ6r¡ uD E Érz¡da h.¡rrr ¿ rEb€Gy/or¿ Ércón & r.. ss\id.., práÉ ftñ&dó. d. e n !rdó.. dr¡ #.dó.' d. L Ltt!á!!i d. Gr¡d.r¡,-,

ar,3roallür ,t¡,ttot^L o aaIlx
tü ]ldbdoÉ p.ddr g $e.ndrd¡r Enpo4¡ o 4intuffi s b uúd!¡d¿d á lG s¡9ü.ü @l

a o.rno E. ddne¡dó d. 16 [.nrdon6 y 16 he'a de h uir€rld.d rd !. ddfrÉ.
h, s€ p,M q@ qr6' ftí,.,ñ¡d6, Mbs ú¡t6 o rnul.ó. ah L. [. tu o e¡huiú ñ ¿ffi6 @. ¡¡@ 16 rntd* d. ¡ lhÉld¡d;
., h. ddñiÉdór ¡,.rcoñ'té d. c66 y aó@É¡!oÉ de b! ctu5 !hi6rEi6 y 5.t rM. y/o d co.nn¡ qá4l.L c.mp6 y 

^dr¡órim 
d.l. ur*tü!rr.¡ & ard.l¡1.6.

L io Fod,b -r qdld.r L! 6i
II- rG rfrtu adtdEd6 i,á.¿i ejáÉ. raÉ dlDoddG e¡¡br€ddr p.r h unrvrcdld, 6n bé. h , nonnJüd.d y ddn& l€f6.r¡ohlÉi

- dédro & rÉ ridñs r.É4 E ffisd¡,r¡d úrv.libri4 d€ olffidn o á hn o t. tur I¡ d.r R.crdÉ6 d. ¡¡q¡le.¿, xúüÍr-t6 y cdü.Eü' d.swi.!6iL L L*E&,l d.6üLÚ.r;



r B Él*B rlr.:r c jMr @ r ds.óo & B bls y b ffi rt.d hk@b r áoffi rrdldG

trr^ ur usf soirs ¡c ¡¡q,rr.¡oxl¡:
,r.,..ü!! y §,ót,¡ d. hs lbi; @udda s Fp ñnál s ÉrÉlr¡á 6 E Db& E;rai d. b3 btc y/o h r!€dón d. rG s!1.r6, prd 6.hrEdá. & { Brcó.. gfu ¡rr:dó. & b u,lú¡¡á¿ d. c¡d.ll.¿

rr.¿iró¡rÉ.rorrl.or;rx¡ñv o.r¡5ucrf¡crorrlsl
t¡5 rkü.¡E Dodrá.r s lus!.idrdas l.fla.ñr o d.htEññ pe h lJf¡tsrd¡d á 16 slgulac 6*

ldü.hÉ y ¡c h¡ss d. t Unmd
¡lrlÉ, 6lÉios Élc o lllnulld6 Fb! ¡G rEÚ6 ú dr+bf e alm[i qu 

'fd lG hEs d! l. unrülc¡¿i

r n.F.d.&ri{dr8l¡!6dtué6BixaátsebEd. 6¡ctxrcÉnihsplwi.imÉFeDd6!dlo.ltu;
I¡. k¡ l¡nnt6.4udlcnb d.b.ri^ qee a ladbpddsÉ.*Ákdó¡r P.r l.lJnlÉÉr§d, ú bé.6 t Fm.üvrdld v d. kl¿rÉ¡ck uÉi

dém*¡ d. 16 rirbdiE;¡dlo¡ b nmrüd¡d úrvÉtui.¡ d. o¡hmr¿.d 6n d eüob 5, rlEh u dd R.clmd d. rdqur¡d,,.., ¡¡Úd.nfáB Y cdt hdó. ¡15.dó. d. t Unrt Éi¿.d d.6!¡d¿¡,'.,

rE rkEEd; n¡h d¿ r¡ F4nE o¡rcdL, eán h'rddÉ
v ü r,hiEdd.d rh Gsdrál.E pod¿ nsDsra ir¡fodr.d m bdo o.n Fft, .d emo Édnót pr d. ru{nEá b !dquú&l& d. Báé o otuón r,. s.ei.rr5
u. br ¡dÉd#.dr É'&is. ró di.ple €n d R.gErab d. ad+iaeÉ, aná¡d.frr.ü y (dúrts.ró¡ d. sárdc dé L thl'¿E¡drd ¿. Gud.¡Fl
v¡r. fodo !o m prd¡b.n & 6rcbd. o 4 h6 b.*lb h¡ rtuoÉ e d€ i¡ h¡scd.d d. aú.hl¡
vm. u;;-,r; údd* cÉ&.¡i,re a bdE o,.rd.d EE4et E b@. at.r.b.6tsén d)drdo¡.d6. r. a¡nhd.h16 EBnDncE EÉpoidrB, di oi Ir mÉ.llzáón de§ sErÉdirlÉtGp.iEDüód r.E r 6ff,

Lr6e ErMoffió¡ ¡co.r¡:
Centro UniveFitario de Artc, Arquftectum y D¡seño:

ucrTAcloN DESCRIPCIOTI DE LOS fRABAJOS
CAP¡ TAL

COIITABLf
MfNruñ

fECHA úHITE OE
rirscRrPqóil

YD¡IA AL >¡ I ¡U Ut
LOS TRAEA'OS Y .,Ul T' Y APERTURA DE

PLAZO DE EJEctTIóN
DE LOS TNAEA'OS

u-004{UAAE5VDC-2016
fsmirión de la Lürsía Unim¡taria 'C¿¡lc Fuentel q la NueE El¡U¡ot@ PúblÉ del estado d€ Jalirr, a
lapopan laliso t 4,500,000.00 31 de Ag6to dc 2016

02 dc s.Émbr€ de 2016
a 16 10:00 hoEs.

12 d€ Septiqnbre de
2016 a ló 11:00 hoGs.

100 días natml6

Ce¡trc Uniyersitatio de Ciscias 8¡ol.ig¡cs y Agrop€cuarias:

ucrrAcloN DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
C PIIAI-

COiITASLE
MiilrMo

FECHA dIIITE DE
INSCRIPCIótI .OS TRAAAIOS Y .,UNTI Y APERTUM DE

PLA:¡O DE EJECUCIó'I
DE LOS TR^BAIOS

u-oBM-001-cucBA-2016 Cdl¡nutrió¡ y terminacim del muo peÍimetral t3'000,000.00
M¡ércol€s 31 de ag6to de

2016
ury6 01 de sptjmbre dr

,n1Á r h. 1? ¡O hr-
de 2016 a las 12:00 120 Dlas Natural€

Centrc Un¡vers¡tario dc Ciencias Económico Adm¡n¡stntivas:

I-ICITACIóN OESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
C¡PÍTAL

C(»ÍTABLE
HÍxrito

rEC¡TA úHITE DE
If{SCRIPCIóil

v§rfA[5¡t¡u
DE LOS TnA6A'OS

Y JUNÍA OE
¡aat ar¡cfotF(

PRESErIAcIóil
Y APERYURA DE

PROPUESTAS

PI..AZO DE EJECT'CIóN
DE tOS TRASA'Os

u{08-clJcEA-2016
Tmim«in del Ed¡6io Eductirc, @n Grgo ai PtogrenE Institucional de Eq!.,ipami6to e infra6tructura F§¡G d(

16 Catr6 Unive6itili"s 2016.
§2500,000.m

Miér616 31 de A9o6to de
2016

,2 de ScptiembrE & 2016
a las 10:00 htr¿s

12 de S€ptimbE de
2016 a hs 13:00 hoÉs

120 dí6 natuEl6

ceñtrib Univers¡tario dc ci6cias EEctas c Ingenierias:

LICfTA(xON DESCRIPCIO'{ DE LOS TRABA]OS
CAPrtAL

COTITABLE
MÍxtMo

rECHA úMITT DE
TNSCRIPC¡óN

WSÍTA AL SITIO
DE I-OS TRABA]OS

Y JUi{TA DE
A(:AI AQACIOI{FS

PRfSErfAclóN
Y APERTURA DE

PROPUESTAS

PI¡;ZO DE EJECUCION
DE LOS TRABA'OS

u-0c1{ucEI'2016 áboratorcs de qrímra, Cuarú Et¡pa de Constumrón $1A00,000-00 30 de Agolo de 2016 02 de scpiÉmbre de 2016
a las 10:00 hoB.

12 de Septiembre de
2016 a 16 11:00 ho6 150 díó naturales
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Cenbo Un¡veEitario dé Ciencias de la Salud:

LICTTACION OE§CruPCIOI{ DE LOS TNABAJOS
CAPTTAL

CONTABLE
MÍ¡¡IMo

recx¡ úmrrr o¡
¡xscn¡pc¡óx

VISITA AL SfrIO
OE LOSÍMAAJOS

YJUI{TA DE
lcÁLAn-^croHEs

pn¡se¡uc¡ór
Y APERTUMDE

PROPUESTAS

Pt¡zo oE ElEclrclot{
OE LOS TRAEAJOS

u-19.«rcS -2016
imsüsirin de Laboretor¡os tlult¡tuncim]ü ¿" iui ft iáult * ¿e iledfo Gn¡¡no Párt ro pNutsrcim, Scgunda
:tap¿. dd C6tro Univcdtario dc Gmias dc h glud de h Univsidad de Guadakjaa, on ergo al Fondode
fnfrstructrB Físka UnueE¡taña 2016, Pro)fito 232923.

$ 3350,000.00 30 de &osto del 2016 31 de Agodo del 2016 a
hs 1l:00 htras

15 de S€p6embre dd
2016 a las 10:00 htras

t80 día Ét!É16

C.nEo UnivlE¡tario dc Ciercias Socials y ilumanidadc:

LICITACION DISCR¡PC¡OTI DE LOS TRABA]O§
CAPITAL

@iafABtE
¡lÍnr¡o

FECHA UI.{ITE DE
TNSCRIPCIOII

VIStrA AL STrlO DE

LOS TRAA§OS
IUTT  DE

ACI¡RAC¡ONES
Y APERIURA DE g¡cuc¡ón ot

f N§ NARAIN§

u.cucsH-003-2016 Cmstru(ir Ce obra ot rior dd nlff empc del CUCSH f750,000.00
31 d€ ¡9o5to de 2016

06 de -ptiembre 2016

a l8 11:30 hocs. q h
oñona de h CrydKión

de Seryiic GeneÉ16
del nlj@ mpGdel

cucsH

Av. ,Gé Par6 A¡d No.

150 al ffe @n Periférico
l,lorte o Zapopan, )dis

06 de -ptÉmbre de
2016

a lás D:m ho6, m la
oñc¡ná de la Cord¡m-
dm de S€ryici6 Gene
ral6 d€l nuso GmpE

del CUCSH

Av ,6¿ ParE ArÉs No.
150 al @e @n PerilÉ
ri@ Norte 6 Zapopan,

20 de septimke de
2016

á las 11:30 h6, ú
la Oficina de la Cq-
dinación de s€rvicbs
Ge¡ecles del CUCSH,

enfada por 6lle Gua
Elualo ¡lo. 1047

100 díd natu-
E16

Centro Un¡rcfs¡tario dc la C¡ércgá:

uc¡TAcroti DESCRIFCION DE LO6 TRABA'O6
CAPIfAL

@l.tAELE
ufx¡¡ro

r¡cxl dxrrr oe
tfiscR¡Pctól¡

VISffA Al. STTIO DE

LOS IRA'A'OS
]UIiTA DE

ACL RATCIOIIES

pnrse¡rr¡c¡ón
Y APERTURA DE

PR.OPUESTAS

PLAZO DE
r:rcuoór

DE LOS
fR^BA.,OS

U{UCiseqa-00}OBR-2016
Cqnstsución de la Seguf,da Ebpa del Modulo de Tubrí6 e Inv6tig{ión dd Cafo Unis§tario
de la Gérega. Sede Ootlán, con crgo ¿l rffs de Equipamisto e lnfi-¿esüuduG Fkica de los

s2,500,000.00 30 de ¿9o6to de 2016 02 de *ñmbre de 2016
02 de -pbembre de 12 de -ptimbE de 120 dias

U{UCiseq¿-004-OBR-201.6
RerE{e{acpn y Ad@itim de Espaci5 m Modulo B, pa6 la E*ari¿ lnf¿nbl de, C€f,üo Unitr¡tarh
de la Oénega, Sede Ocotlán, o Érgo al rffi dc Equip.ñiáto . lnft-a€sül¡d¡Jn Fí§@ de lG
eentrG UnN€rsitaric. s1.,250,000.m 30 de agodo de 2016 02 de Eptrembe de 2015

02 de Ept¡flbre d€
,nr6

!2 de epbmbre de
,orÁ

120 d¡as

Centfo Un¡vers¡t¡rio de los Lage:

Lrcrraclóil DESCRIPCION DE LOS IRASAJOS
CAPITAL

@NTAIIE
xfx¡¡ro

rtc¡r úurn oe
I]rscR.IPcIor¡

VDIIAIJIIUDE
LOS TRAEA'OS Y ]UI{TA

pnrsrltlc¡ó¡ v APERTURA DE
PROPU€STAS

puzo or r:tcuctór
DE LO§ TRAEAJOS

rr-c02-curAGo92016 :onchrsión de Obn Ovil y Grecttvidad d€l Ediñclo de TutorÍó e ¡tre$igeiffi, sedc L¿96 de lrbffi ,2000,000.00 30 de aqcb de 2016
viffi 02 de rpümbre

de 2015
a la3 10:m ho6s

lrc 12 de *pttmbfe de 2015
. a la6 10:00 húó l8O dí6 €t!Gl6

Ccntm Univers¡tario del Sun

LICTTACION DESCRIPTCIOIi DE LOs TRASAJOS
CAPIÍAI.

cofifrAotE
¡rix¡r,ro

rrctr úurrr ot
rilscRrPcIoÑ

VISTTA AL SMO DE
tOS ÍnAAAJOS Y JUÍITA

DE ACALARACIOTIES

pnesrtl¡c¡óx Y APTRTUM DE
PROPUESTAS

P¡áZO DE EJECUCTóÑ
D€ LCS TRAEAJOS

Ll{07'cusuR-2016 Sal¿ Je Jub6 oGl6 (Cü¡n€dúr y sbs d. Mediein) m dgo al PrcgBm ¡n@"q!d de
Equip¿micnto e tnfrGbuctuÉ Fís¡ca de los Cfltc Uoisitarix 2016, Rscimiflto FAM 2016, $ 1',5m,@0.00 30 de Agosto de 2016. 3l de &odo d€ 2016 a las

10:m hqas.

09 de s€pbmbre de 2016 a 16 10:00
h«ó. 96 d8 natrEle

LI-00&cusuR-2016 Constuciin dc la Ttrffi etapa de edificio p¿B ¡mda, LibH'a y Caf€tsía. Cm 690 al ProgEm¿
fnlitJqonal de Eouip¿m€oto e InfEesf'u(üra FísiG de 16 Cüúc Uniffi¡ErÍx 2016. $ 1',0o0,000.00 30 de Agdo de 2016

31 de Agosto & 2016 ¿ l¿s

t2:00 hms.
09 de Septiembre de 2016 a 16 12:30

hms 68 dié naürcls

LI{O}CUSUR.2016 C.ndusón de gtarci¿ ¡nhntil. Co¡ crso al Progm Insü'hrciml dc Eq.]iparnicrb c Int-cEucuG
FísE de 16 Centros Unrersitaffi 201,6.

$ 2',000,000.00 30 de Agodo de 2016 31 de &o6to de 2016 a las
17:00 hG.

09 d€ S#iemb.e de 2016 ¿ ls 17:00
hras 68 díü ñaturalg

Sistcma de Eduoc¡ón Héd¡a Sup.rior

LtcITAC¡Ot{ DESCR,IPCION DE LOS TRABA'O§
CAPITAL

COIITABLE
xÍ*¡r¡o

fECHA dMTIt O€
¡rscn¡pcró¡

VIS¡TA A[ STNO DE
LOS TRABA]OS

PRES€NTAC¡óN Y APERTUM OE
PROPT'ESTAS

PLAJZO DE EJECI.,CIO¡I
DC LOS-E¡ABAIOS

u-sEHs-012-FCllEMSl 5-20 1.6 :onsbldión de «r6cio "Ai s la nuffi hepaÉbria de'najomubo, q fajomuko dc Zúñ¡g¿, dio. s3,000,000.00 30 de agotu de 2016
01 de *phemb{é dc 2016

11:0O h6s 180 dias natuclg
m&ek.&?otÁ



lICrfACIóN DESC¡¡PC¡óÍ{ DE lOS TRASATOS CONÍAALE FECHA liI¡IIfE OE vts¡fA Al. srto DE
tOS TRÁ6AJO5

PRE$NTAC¡óN Y APERTUM OC
PROPUEsTAS

pt zo oE EtEcuc¡ón
oE LOSTR aAIOS

u 5EMt0r2 rc¡¡EMSls 2016 C6§!ac.ih d. ediñ.io "Ai m h n(M pep¿6t i.a d. ¡.pñuko, o Ttápmu@ !l. Ziñiga,l¿¡is. t1,000,000 @ 01 d¿ *pt¡.mbre dc 2016 09 ¿. *ptÉmb.É de 2016

u-sEMs-013,ac¡tE\1s1s 20t6 cqrsl¡ución dc €dificio'8", .i la tue pr.p¡croria de It.jñukD, .ñ ]r¡iqiúko & Zúñiq¡, ja¡io J3,000,000 o0 0l & *Dti.mbre dc m16

u-sEMs-014 FCIIEMS15 2016 :f strL@n d. ¿¿.rlÉ de Lc ñúlrphs reddda @1 qr&ena, b¿¡os v érdorE r t¿ E.p;ñm
{eqior¿l 'f sdn Haqn H;d¿19o, @ S¿ñ ManÍñ t¡dáEo, ,atiú a1,900,000 @ ol dé séeh.mkaZ;-óid 09 de sepirmbre de 2016

L¡-SEMS 015-FCIl€M515-2015 C6st @¡in Ce edJftro "E", 6 ta pre!6Éton¿ ¡¿o. 19, .n Zapopan, lat¡@_ 13,000,000 00 01 de 5.rtieñbre de 2016
10

LI SEMS 016 2015
qsü!(Ed éé.dúi<ro .n".n .r M¡jdub Enffiión d. üa e b ft.p.ato¡¡ R.!¡mr d.Eo€
dé tloltrc,.ñ E¡@ñ&iñ.h Dh¡, láfis 11,750,m000 02 d. *ptjs¡bre d. 2016 12 d.E

t3
u-SEMS-ol7 fatlEMS tt20 16 cdstreúr d. Ed6.k' en .l Módúto AtúE,¿. dé O¡iaetá, a Ar4¡Ja. d! B.izud¿, ,ális.o. t1,0@,@0.00 02 de *rtiñblé ¿.2016 12 <h teptianóre de 2016

u-sE¡i9018-FclIEMSt4-2016 coGrrküd¡ de ald tm d. LlG vuhp* el,á pr.p;É;;_i!9mi?. o,¡ad Cffi;;
t 1,@0,¡r00.00 02 de eptirbr. d€ 2016

l0tl-sEM+o19rcüEB5L4-2016 úislEo de Labc¿iúo d. Cóñpuro .ñ la pr@¡Eteia No. j, á Ar¿¿a¡¿jaÉ, le!s@. t900,000 00 ot d. §ariñbÉ d.20¡6 13 .h E9¡ñbré d! 2016

sistcm. d. Edo6.ió¡ M.di¡ s!p..ion

coo.dinació¡ c.nú¿t Adm¡ñirr.üEl

IOS ¡IIIIRESADOS A PAR¡¡CTPAR EI{ LAS PRE5EN'ES LÍ«ÍACTONES DEBEiAll:
tukjtar su reg§tro a p¡rt¡r & 1a r€f¡a de la plblicaclón y hana la feóa tímite que ; ;;¿ ú cada tkit¿ción, coiro.me ¿ continuacb¡ §e indic¿:

C.rrtro Unii,lr¡¡rario d. A¡tc, Arqu¡té<E¡r. y Ob.rto:

L¿ UntuÉ.s¡dad de Gúdál¿ja.¿ propo,.ion¿é un andcjpo der :o* 1t!na po. ciento¡ ae i"p.á¿l Á"át.
Ccñbo uñ¡y6r¡t .to dc Ct.m¡.. Ét¡okigk8 y l¡rop6¡.ri€:

L¿ U. ve.skhd de cJád¿t¿,¿a progaciónÍá Lñ ¡nb(.po de¡ lo% (rrÉ.¡t c§r ciffto) dd mporre ds @¡¡_¿to.

CGflbo t .ú.rrt¡rto.tc C¡cmi8 E.oñóm¡co Adminktr.tiv.s:

L¡ L'¡irsirad de Guadabl¿E propórcionaÉ un ¿ñüctpo det 30% (beñra p.; d'só) dd tñpoñe d€t 6dltr-.to.

FUENÍE O€ Lo6 RECURSO5
1.1 ao§ Ñr§os corn poídeñ al progÉm ¡ns$tuc¡rñal de Eq(bamr€ñto é infreshrctüa ffaca de h/§ cút o. uni6iEtos 2016.

CAúo UrlvFlit¡rto dG C¡.ñci.r E¡.cir. rnaéi¡.rÉ.:

1',ffi'I'.",Tii:§ffi!il"iffilT*",ffi""#x$#If**-T-fi#tgisst$y"rl@JlElils*"""=l :

oEscRrPctó DE Los ftasaJo6 PL¡zo DE Ertclrcróra
OE TOS TMBAJOS

:kin de h .o¡qr!6ióñ d.l .diñdo uñi6¡r¡rD 6 Au ,oe p¡¡r.s A.tE No,5S5,
9áa d !$ de i6 poitsorÉ

ó¡ d. r. ptu¡ .Gp¿ dct Est¿d,o Oirp@ (ttu.,,o ClJtEo D.rdiE T6069@,
RelioNI .L AltD R.ñdhrenrol. 01 d. s.rti.ñhé d.2016

de la e<,6 d. nsrradúé hilráUiz, snit¿rjó, plwiat6 d.l Conlu.to 01 ¡.9pb.m!.e & 2016

LICIIACIO
CO'.IA'L€ t s€i¡p(¡ófl

L¡ 0t0 CGA0lr1.20l6
f3!0o,ooo.oo

126!m,00000

11.012{GAD¡' 20r6
$4'000,0m.d1 13 & Scan mb.e d.2016 a s 17 30
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c6Eo, S.¡¿dalalar¿, Llisco.

La Unte.sid¿d de c¡Edal¿F@ pór condljdo dd sst€r'la d¿ Educltn r4édia Supérior púpordorEÉ un antkiro dél 30% (trE¡da por d€r¡b) él im9orE dd @nt'áto-

C.o.{ñ¡dón c.ñ...1 ldmhk dY¡:

conv!.átoria y p4o no rEÉnüob¡br€ de I 2,500.00 (dG ñfl qu¡nientos p€sos 00/t!0 14.¡¡) med¡ante deP( gto banca¡¡o.

el miinklfro & Z.popñ, lans(D.

ñarcef¡o Gard¿ B¿rlagán f¡o.142r. esq. C¡lada Olfm9¡€a, Cd Ofñpk¡, én el munldplo de Güad¿talara, ]alis.o.

Guáddaiáñ ubk¡dó d ¿\éñidá ltrárez ib976, ¡on¡ Csnno, en el mu'bp¡o de Glad¿lájara, lá¡iro.

tá thlvs{dád dé Gu.dalajará gopo.!¡o.aní !n ant¡cipo d 3o% (tFi.¡t¡ por ciúto) (lel import del otr¿to.

REqU¡SÍTOS QUE DEAEn^!I CI'TIPLIi LOs ¡íTERESAOOS:

Par¿ l¿s lldtaclones dé los C-átro6 t ¡lv€.s¡t¿dc y la Coodlfladón Ge¡sal adr¡inEüátiv¿: '

dessir.ün de é5ta, en oaÉl ÍEmb€lado dé l¿ ñ!rH.
2 copl¿ (h l¿ édula dé In§orpción ¿l PBdón Genaal d€ Pri,r€dor€s de la Univ€.sid¿d de cuadalaj¿a vilelte 20162017{i).

Regbr€¡loadqarcon.pd0.
¡r. ¡ndeperd¡enterErtÉ d,. los drcuñEñto6 p¡€§s,!tad6, la €xpenenci. y (áp.cidad É.n 6, de¡éé s¿r détrbstrád. d€ ¡cl]er{b ¿ lo ggulentel

. . csresFrÉe.te, y rl¿tos d€ lc @ñtr¿t¿nta póa podér pedk rdahc¡¿§,

Y OR¡C¡I¡¡L PARA 5U COTC]¡O:
A) Ada constiMlr¿ y sls ñodlñc?cbne§. En Q.l caso (h persona ñdca, ada de n-lmlerto,
3) Ooorrt€ 

'to 
noEd¿do medl t€ el or¿l s€ ¿crEditEn las f¿.ultrdes .lel rcpr€sentante leq¿|.

c) CeduL dd RÉgisüo tuer¿l d€ Cor't¡lhry€rte5-

Ft REgl§lo p.[orEl de la emprBa t d IM55 ¡ñduy€r'ó úEmos p.go§
G) Cor¡pmb¡nte de domlclllo ñscal a mmbre d€ l¿ empre.á, .on féch¿ dé em¡són cle no más d€ 60 díás añlerior€s a ra tu¡a .l€ publlcadón de é.la .onvoototi..
UE '/Ez cúEjad. l. docuñ¿nEd'ón, b6 orig¡n¿les erán Egre6¡¡do6 al sollcit¿ñte.

o) tdeñúl(adón cñcl¿lcoñ tutogññ¡ dd cp.E sit nte le9¿1. :

<o.tratos y la ejecucjón de las obr¿s, y h¿rdn prEs¿¡t¿do la oferta evaru¿d. solwnle má5 bál¡.
Nlnguna de las condklon€s c.htenld¡s efl l.s b¡s€s de las licitaclqEs, aí @mo e¡ l¿s pÉpue# rreÉÉr¡Es !.dá !.. nego€i.d¿ por 106 ñcitánteÉ.

Eñs liclt¿clones s€ e¡.raán a b d¡spu€ro ei d R¿glamenao d€ O¡.¿5 y servlcios daddados coñ l¿s mÉ¡n¿s rl€ h lnivlr§dad d¿ GE¿¿hjár¿ y sr las b6e5 dé lis [dtá<biés.
fodo lo m prcvrsb €n esta c!.vocat§lb o €n hs b.s€. de las ¡Lltador'€. s€ resorver¿ de a.uedo a b5 ieglrBtos de h UniveEkj¿d de G!¿rÍd¿l.r¿.

P¿r¿ e¡ S¡rena oe E(fu@cltñ Ilt€d c srp€ñq:

Los (borm.íb6 d. l.s tdt¿.bn.s saán €flt€gsdos d ggi.r¡eíte dí¿ hiul de acEpbda ¡a solt¡ud de ¡nsrrhclón.

2 A.t¿ coñ$trdr¿ y §¡s modjfi.ácrone6. En (¿e de pe.sona lk¡@, 4t¿ de n¿cimknto (orig¡n¿l y c¡pi¿).
3 Doorm€nb medi¿nte el úl - *Édtén lás iáárlt d€. dél Épre.áitan!é legal {ori9¡ñ.1 y coDlá).
,{ céórb dél R€gildo Feds-.I de conEib!}€nte§ (origlñal y @c¡.).
5 tdenílcadón oñcjal(D¡ fotogr¿fúi del rcprcsentante leq¡l (oriqin.l y @piit).



i¡rn§ñ dr lü @!ddoÉ 6Efl&t .n h§ bic d. lE llüdo,á Éi 6ó ú r., B.qr.c !.*na podtl 5 ñ¡oádr pÓr 5. ¡.16É
r¡. Dodán p.,!dr.r hi Fw +. * áE§rú 6106 s9u¿er l}l rdo$ á d.r R4r¡máto d. rrQ¡re!..¡ a¡Eü!¡ira Y coffidi d. s.nLld d. b t 1lÉ!ld.d ¡h cu!¿.hlñ,
E;,tÉ¿m6ri&der.búee6dtcor rb d.o.Ey sdrcc d.óÉdoá6 L!ñlrE d. L l¡lÚr¡d d.c'd.ld.¿,a lr b€¡ d.l§ ¡cbd.€
Todo ro m p.aEio6.ó drtúbi¡ o a lE b¡* d. ú EbdcE * é[Ú¿ ¡,.efdo. 16 EÉL¡dlto. d.l. un¡Eidld d. tudd¡l.E.
L-i*".&á¡i*q,*"¿"r+a.hdlDo.rbtd.drap!&r,!4bq638dh.r6..6dndúddd€!r.é¿drd¡d.b6@Él¡ledsoltrynlg*a¡h@LDEll-d¡ñd.hsart ol,! ri.Ff.¡llldld

,¡n d t¡fu d. Eóla¡l. ü.d. 9dra

¡.EdEt¡rúE Í s íd¡L*,qÉ ar é$ d. F5D út ,.d ó udrrdro(oíclúly.r?¡.).
od¡rEr¡otr¡dr¡¡d@rÉlodrÉrblld .déd.l,te¡snEr.ho¡(dur¡y..0l.).
ol&a dd r.chú F.dr¡ d. co.trürr.ir- (..t¡rl v Ec!).
Id.llLdúr dld @ totoar¡lt ds ltlE¡Et kr.l (dlgl¡¡ y q{!}
dhñh¡do pau. oúó. p{dr@ E Lüd;¡i!!.s¡rq dsrdo oC. dc,qt!!, ¡Ln¡rd. éd¿.drrEúrr*..,o.dr.L p.r @ hfidr.irEda F.a lñpo.t e deBd E bl qd.Éqdr,

,..dI.ddná,r¡yb¡.slEt¡é¿Ecd.4d.áoffio16rrtEr6ddrúoio29ddÉd.ffi&16¡ü..r.rar!*,.ñr.r¡6yc,t!hdd'¡h5óo.déLl,liÉd¡dd.Gud.¡!¡n,
a tr.sslold. y dpd.á dnt d.aerl *d.nct d. d. dalo. L clol.e

i.diñ 6C; h¿rdiot d. úfrAs & drts ts6 { tré ó. hh¡jq lÉ.ü.!. h eté,.r& d. 0!6 átr rc r b' d. r. rdt¿dd¡ úcaoúeÉ y e. d. ll! diffi p.E rdÉ ¡.e ieEfiL
e r.elj! Hna¡ d. L msÉ rt d ¡x§ hdy6do ú¡üM p.!6 (ctldDry Ee¡).
ú c.áÍlnibnE d. dd¡¡lb fd. MblÉ d. b áp.a (d!rd y @L), @ n!!É. m ñ]d.60 dh3rltlb-. h lb¡ d.Ltinbrr&bólEr*.

úE E @qd¡ h d6rÉ¡6.rtl b ctrrE sú.r ÉrÉd(! .r sldEn

L .llü dtq¡ ldqts 
'r'¡k 

b.i¿.
rliroE d. lü dldrÉrE di¡,- á 18 ü* d€ rLt .rrr, ¡j úo á br ¡l.r.&! ,.átr6 F6¡ s ¡€ra* 9a loú ¡ddB

ib p6d1h p.,rrd!ú ¡r p..s qE * qEtu á kÉ r|!16 d€l drb¡o z9 ihr i.!bnú d. AdclE hi.., ¡ñxlmrartÉ y Cciedón .b sav¡de ¡h L UdsU.ó d. or.ASr*¡.
Ei. ln¡dón. {¡Eá. bdt?lroad e!¡¡nñ d. olnr y sdv¡16 E¡donda @ k ñÉnB é lá un¡Ecd.d d. Gr.d:+É Y á ¡! bs d. § ldtuó..
¡¡lo b É¡ltab á & mrdr. oa la bEd. L lrdbdó. -,ÉaÉ¿ d. ur{o. b EoLEbid. L u,rErd¡d d. G€ra.r¡.,

ATENTAMENTE
'?l¡na y Tnbe,a'

Gu¿dal4ara, Jal¡sco; 26 de agostD de 2016

Dr¡. carmcn f. Rodrí¡¡ucz Armcna
Coo¡dimdca Gcnaral Adminisfáüva y

SccGtariá E cd¡tiva del com¡té Gercñl dc Compras y Adiudpclones
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