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Nombre, 
denominación o 
razón social 

Representante 

Titulo 

Documento que 
acredita las 
facultades 

Domicilio 

Denominación 

Clave 

Dependencia 

CGADM/CUTONALA-1420/2015 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Red Universitaria de Jalisco

(CARATULA CONTRATO COMPRAVENTA) 
LAS PARTES 

LA UNIVERSÍDAD " EL VENDEDOR 
Nombre, 

Universidad de Guadatajara denominación o C. Carlos Susano Martfnez Zepeda 
razón social 

Mira. Carmen Enedina Rodríguez Armenta 
Acta No Aplica Constitutiva 

ReDresentante No Aplica 
Apoderada 

Titulo No Aplica 
Documento que 

Escritura Pública No. 6,931 de fecha 18 de acredita las No Aplica 
abril de 2013, otorgada ante la fe del Li_c. facultades 
Juan José Serratos Cervantes, Notarlo R.F.C. 
Público No. 116 de Guadalajara, Jalisco Clave Patronal 

I.M.S.S. Avenida Juárez número 976, Zona Cent.ro, 
Código Postal 44100, en Guadalajara, 
Jalisco Domlclllo 

OBJETO E IMPORTE 

Adquisición de mobiliario paro nutrición y aulas del Centro Unlversttarlo de Tonal.á de la Universidad de Guadalajara 

INV-007 ·CUTONALA·2015 Procedimiento 
de Ad udlcaclón lnvttación 

responsable del Centro Universftarlo de Tonalá 
seguimiento 

Dependencia o 
comité que 
adjudicó 

Comité de Compras y Adquisiciones del Cenlro 
Universttarlo de Tonalá 

$471,273.20 (Cuatrocientos se1enta y un mil doscientos Partidas No Aplica 
Cantidad a paga setenta y lres pesos 201100 M.N.) Incluye lVA 1=---:-----+-------------------1 Tipo de Recurso O Estatal O Federal 

D 

0 

o 

o 

30 días siguienles contra la entrega de la lolalidad de 1--------+---=-===---=__:...=:.::.:..::.: ___ -I 
los bienes Fondo Ordinario 

SI índuye ínslalación 
El NO Incluye instalación 

FIANZAS 

a) Fianza para garanllzar la correcta apllcaclón de los recursos «Jel anllcipo, por el Importe lotal de éste, la cual deberá ser cancelada solo con el
consenlimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, y que deberá ser entregada previo a la entrega de dicho anticipo. 

b) Fianza para garantizar el cabal cumplimienlo de Jodas las obllgaclones contenidas en el presente contrato, misma que se conlralará pcr el 10% (diez por 
cienlol del valor lotal del presenle. y que deberá ser entregada denlro de los tres dlas naturales slguienles a la firma del presente. 

e) Flanza para garantizar los delectos o vicios ocultos. la cual se conlratará por la cantídad de 10% (diez por cienlo) del valor tolal del presente contrato, la 
que contará con una duración de 1 (un) año a partir de la fecha en que LA UNIVERSIDAD reciba los bienes por escrito. y deberá ser cancelada solo con el 
consenllmlento por escrito de LA UNIVERSIDAD, a la entrega del a.eta 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), mediont.e el escrito que para lal efecto emila LA UNIVERSIDAD. 

d)Niauno. 
FIRMAS 

Enteradas las partes del contenido y alcance, lo ratifican y firman en triplicado, de conformidad ante los testigos. 

Cargo Rector del Centro Universitario de Tonolá lstrath10 del Cen1ro Universaono de 
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