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NOMBRE

ACTA DE FALTO

En la Ciudad de Lagcs de Moreno, Jalisco siendo las 17:00 horas con cero rninutos del dia lunes 7 de diciembre del 202C

se reunieron en la sala de juntas de la Secretaría Administrativa del Cenlro Universitario de los Lagos y los integrantes iJci

Comité de Compras y Adquisiciones para emitir el siguienle fallo

El lng. José Alejandro Gany Pérez, Presidente del Comité de Compra-* y Adquisiciones del CULagos, con base en i¿s

atribuciones del Comité, contempladas en el Reglamento de Adquisicione.i, Arrendamientos y Contratación de Servicics dc

la Universidad de Guadalajara, llevó a cabo el análisis de los documentos presentados por la Untdad de Con¡pras r"

Suminist¡os del CULagos, e hizo saber que la ad¡udicacíón por concurso de Adquisición de mobiliano de bibiroteca de l¡i

sede San Juan del Cenlro Universitario de los Lagos, col cargo a recursos del programa Adquisicron de lt4ateriai

Bibliográlico (acervo) y equipamiento, proyecto 255360, fondo adquisicron matenal biblrográfico (acervo) equipamiento pnra

bibliotecas conesponde a la:

Empresa: XTMENA GUEVARA VALDEZ
Partidas: 1,2,3,4,5

Monto: $574,497.35 (Ouinientos setenta y cuatro mil cuatmcientos noventa y siete pesos 35/100 M l.l) lV A
incluido

En viilud de haber reunido las condiciones legaies, técnicas y econó,nicas requeridas por la Unidad de iiempras ,v

Suministros del CULagos y garantrzar satisfacloriamente el cumplimíentc' de las obligaciones respectivas, de conforr'rriCatl

conlosarticulosl6lracciónll.2ly23delReglamentodeAdcuisiciones ArrerlrlamientosyContratacióndeServrciosrl;¡
la Universidad de Guadalajara

,. hs]Jñ'e;ürrñil1*r r t u,-.
Presidente del Comite de Ccmpras
y Adquisiciones del CULagos
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Centro Universitario de los Lagos
Adquisrción de mobiliario de biblioteca de la sede San Juan Cel Cenlro

Universitario de los Lagos con caeo a recursos del programa Adquisicron dr:

Itlaterial Bibliográfico (acervo) y equipamiento, proyecto 255360, fondo

adquisicíón material bibliográfico (acervo) equípamiento para bibliotecas



lMunicrpios

l\4unicipios


