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Coordinación de Servicios Generales 

ACTA DE FALLO 


CONCURSO No.: CONC-002-CULAGOS-2020 
DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS LAGOS. 
OBRA: SE2020_ADECUACIÓN DE AUDITORIO (CULAGOS). 

En la ciudad de Lagos de Moreno, Jalisco a las 17:00 diecisiete horas con cero minutos del día 07 de 
diciembre de 2020, se reunieron en las instalaciones de la Secretaría Administrativa de este Centro 
Universitario de los Lagos, los integrantes del Comité de Compras y Adquisiciones del Centro 
Universitario de los Lagos, para emit ir el fallo de este concurso. 

El Ing. José Alejandro Garay Pérez con cargo de Presidente del Comité, designado para presid ir 
este acto, con base en el Dictamen técnico elaborado por la Coordinación de Servicios Generales del 
Centro Universitario de los Lagos, 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 adj ud icación del contrato de obra a base de precios 
unitarios y tiempo determinado, corresponden a la empresa: 

CONCREST, S.A DE C.V. 

Por un importe total de $ 4'295,103.57 (Cuatro millones doscientos noventa y cinco mil ciento 
tres pesos 57/100 M.N.) IVA incluido, en vi rtud de haber reunido las condiciones legales, técnicas 
y económicas requeridas por la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de los 
Lagos y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obl igaciones respectivas y haber 
presentado propuestas técnica y económicamente solventes y uyo precio fue el más bajo. 

~ L~
DI~
GARAY PEREZ 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE COMPRAS Y 


ADQUISICIONES DEL CENTRO UNIVERSITARIO 

DE LOS LAGOS. 
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