
UNIVERSIDAD GUADALAJARA 
VICERRECTORÍA EJECUTIVA 
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL 

GCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
Apoderado: ING. MARTÍN GONZÁLEZ ULLOA 
Concurso No: CONC-002-CIP-2015 

A CONCURSO 

REMODELACIÓN DEL PISO 1 Y PISO 8 DE LA TORRE ICLAR NUEVA SEDE DE LA 
EN AV. CON AVENIDA CHAPULTEPEC. 

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 Guadalajara1 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 realizar un pago por el costo de las bases 
de $200.00 (doscientos pesos 00/100 M. N.)1 previo cumplimiento de los requisitos solicitados para lo 
cual deberá presentar, la documentación que se relaciona a continuación: 

1. Oficio de aceptación de la invitación dirigido al Coordinador de Servicios Generales de la 
Administración General en papel membretado de la Empresa. 
2. Copia de la Cédula de Inscripción al Padrón General de Proveedores de la Universidad de 
Guadalajara Vigente 2014-2015(*). 
3. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad1 de no encontrarse en los supuestos del Art. 29 
del Reglamento de Adquisiciones/ Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de 
Guadalajara. 

caso de no estar mnc~rrarn en 
siguiente 

A. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento 
certificada (original y copia). 
B. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal (original 
y copia). 
C. Copia del Registro Federal de Contribuyentes. 
D. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal. 
E. Copia de Declaración Anual de Impuestos del ejercicio inmediato anterior. 
F. Currículo de la empresa. 
G. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS. 
H. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa (original y copia)1 con vigencia no mayor 
a 60 días anteriores a la fecha de la invitación. 

Entregar la documentación completa a más tardar el día 23 de Enero del presente, a las 16:00 hrs. Sin otro 
particular, me reiterándole la más sincera consideración y respeto. 

~:..;;::::::~>~,> Av. Juárez 976, Edificio de la Rectoría General, Piso 4, Colonia Centro C.P. 44100. 
Guadal ajara, Jalisco, México. Tels. [52] (33) 3134 2241, 3134 2222 
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VICERRECTORfA EJECUTIVA 
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL 

A CONCURSO 

11=11111inll".c•~:::a· CONSTRUCfORA GOMS, S.A. DE C.V. 
AP()de.rado: ARQ. SERGIO GONZALEZ MALDONADO 
Concurso No: CONC-002-CIP-2015 

lf'll.ll!..ll·avu~~...IIJ"'l,..,.~~.,...,.'~~~ DEl PISO 1 Y PISO 8 DE lA TORRE IClAR NUEVA SEDE DE lA 
~~... .. ;lll"I..P'IJ.II..a'l!- CON AVENIDA CHAPUl TEPEC. 

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 realizar un pago por el costo de las bases 
de $200.00 (doscientos pesos 00/100 M. N.), previo cumplimiento de los requisitos solicitados para lo 
cual deberá presentar, la documentación que se relaciona a continuación: 

1. Oficio de aceptación de la invitación dirigido al Coordinador de Servicios Generales de la 
Administración General en papel membretado de la Empresa. 
2. Copia de la Cédula de Inscripción al Padrón General de Proveedores de la Universidad de 
Guadalajara Vigente 2014-2015(*). 
3. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad1 de no encontrarse en los supuestos del Art. 29 
del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de 
Guadalaja ra. 

caso de no estar de la de 
nec::esé~raa la sia1uie1nte inf10r11nac:iól1: 

A. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones1 en el caso de persona física acta de nacimiento 
certificada (original y copia). 
B. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal (original 
y copia). 
C. Copia del Registro Federal de Contribuyentes. 
D. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal. 
E. Copia de Declaración Anual de Impuestos del ejercicio inmediato anterior. 
F. Currículo de la empresa. 
G. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS. 
H. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa (original y copia), con vigencia no mayor 
a 60 días anteriores a la fecha de la invitación. · 

Entregar la documentación completa a más tardar el día 23 de Enero del presente, a las 16:00 hrs. Sin otro 
particular, me reiterándole la más sincera consideración y respeto. 

Av. Juárez 976, Edificio de la Rectoría General, Piso 4, Colonia Centro C.P. 44100. 
Guadal ajara, Jalisco, México. Tels. [52] (33) 3134 2241, 3134 2222 
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J:;;rnnr.a~~::a· LSI. NOAH MARTINEZ GARCIA 
AD(lde:rado: LSI. NOAH MARTINEZ GARCIA 
Concurso No: CONC-002-CIP-2015 

A CONCURSO 

REMODElACIÓN DEl PISO 7 Y PISO 8 DE lA TORRE IClAR NUEVA SEDE DE lA 
EN AV. HIDAlGO CON AVENIDA CHAPUlTEPEC. 

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 realizar un pago por el costo de las bases 
de $200.00 (doscientos pesos 00/100 M. N.), previo cumplimiento de los requisitos solicitados para lo 
cual deberá presentar, la documentación que se relaciona a continuación: 

1. Oficio de aceptación de la invitación dirigido al Coordinador de Servicios Generales de la 
Administración General en papel membretado de la Empresa. 
2. Copia de la Cédula de Inscripción al Padrón General de Proveedores de la Universidad de 
Guadalajara Vigente 2014-2015(*). 
3. 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. 
(*)En caso en el padrón General 

ne(:es¡~raa la siq:uie1nte infiorr1nac:ióa1: 
A. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento 
certificada (original y copia). 
B. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal (original 
y copia). 
C. Copia del Registro Federal de Contribuyentes. 
D. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal. 
E. Copia de Declaración Anual de Impuestos del ejercicio inmediato anterior. 
F. Currículo de la empresa. 
G. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS. 
H. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa (original y copia), con vigencia no mayor 
a 60 días anteriores a la fecha de la invitación. 

Entregar la documentación completa a más tardar el dia 23 de Enero del presente, a las 16:00 hrs. Sin otro 
particular, me despido reiterándole la más sincera consideración y respeto. 

¡,;lJIOfU>U~ACWN DE SEfliVICirH
GEN·ERA~ES DE 

,A. OMfNISTRACION L'IIIII"IIYIIONlll 

Av. Juárez 976, Edificio de la Rectoría General, Piso 4, Colonia Centro C.P. 441 OO. 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
VlCERRECTORÍA EJECUTIVA 
COORDINACIC)N GENERAL ADMINISTRATIVA 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GEN ERAlES DE lA ADMINISTRACIÓN GENERAL 

¡¡;;;II"Hnlll".al~::.· CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 
APIDdE~ralCIO: ING. BENJAMIN CURIEL FERNANDEZ 
Concurso No: CONC-002-CIP-2015 

A CONCURSO 

REMODElACIÓN DEl PISO 1 Y PISO 8 DE lA TORRE IClAR NUEVA SEDE DE lA 
EN AV. HIDAlGO CON AVENIDA CHAPUlTEPEC. 

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 interesarte participar en este concurso deberá realizar un pago por el costo de las bases 
de $200.00 (doscientos pesos 00/100 M. N.), previo cumplimiento de los requisitos solicitados para lo 
cual deberá presentar, la documentación que se relaciona a continuación: 

1. Oficio de aceptación de la invitación dirigido al Coordinador de Servicios Generales de la 
Administración General en papel membretado de la Empresa. 
2. Copia de la Cédula de Inscripción al Padrón General de Proveedores de la Universidad de 
Guadalajara Vigente 2014-2015(*). 
3. 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 
Guadalaja ra. 
(*)En caso de la 

A. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento 
certificada (original y copia). 
B. Copia del documento mediante el cual se acrediten fas facultades del representante legal (original 
y copia). 
C. Copia del Registro Federal de Contribuyentes. 
D. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal. 
E. Copia de Declaración Anual de Impuestos del ejercicio inmediato anterior. 
F. Currículo de la empresa. 
G. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS. 
H. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa (original y copia), con vigencia no mayor 
a 60 días anteriores a la fecha de la invitación. 

Entregar la documentación completa a más tardar el día 23 de Enero del presente, a las 16:00 hrs. Sin otro 
particular, me despido reiterándole la más sincera consideración y respeto. 

Av. Juárez 976, Edificio de la Rectoría General, Piso 4, Colonia Centro C.P. 441 OO. 
Guadalajara, Jalisco, México. Tels. [52] (33) 3134 2241.3134 2222 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
VICERRECTORÍA EJECUTIVA 
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERAlES DE lA ADMINISTRACIÓN GENERAL 

A CONCURSO 

ING. OSCAR DAVID AGUILAR GONZALEZ 
APC)deirad~o: ING. OSCAR DAVID AGUILAR GONZALEZ 
Concurso No: CONC-002-CIP-2015 

REMODELACIÓN DEl PISO 7 Y PISO 8 DE lA TORRE ICLAR NUEVA SEDE DE lA CIP, 
EN AV. HIDALGO CON AVENIDA CHAPULTEPEC. 

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 realizar un pago por el costo de las bases 
de $200.00 (doscientos pesos 00/100 M. N.), previo cumplimiento de los requisitos solicitados para lo 
cual deberá presentar, la documentación que se relaciona a continuación: 

1. Oficio de aceptación de fa invitación dirigido al Coordinador de Servicios Generales de la 
Administración General en papel membretado de la Empresa. 
2. Copia de la Cédula de Inscripción al Padrón General de Proveedores de la Universidad de 
Guadalajara Vigente 2014-2015(*). 
3. 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. 

A. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento 
certificada (original y copia). 
B. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal (original 
y copia). 
C. Copia del Registro Federal de Contribuyentes. 
D. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal. 
E. Copia de Declaración Anual de Impuestos del ejercicio inmediato anterior. 
F. Currículo de la empresa. 
G. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS. 
H. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa (original y copia), con vigencia no mayor 
a 60 días anteriores a la fecha de la invitación. • 

Entregar la documentación completa a más tardar el día 23 de Enero del presente, a las 16:00 hrs. Sin otro 
particular, me despido reiterándole la más sincera consideración y respeto. 1 

Av. Juárez 976, Edificio de la Rectoría General, Piso 4, Colonia Centro C.P. 44100. 
Guadalajara, Jalisco. México. Tels. [52] (33) 3134 2241, 3134 2222 
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V!CERRECTORÍA E) ECUTIVA 
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A CONCURSO 

s-1111"1!nr.cle!:ll• CONSTRUCCIONES ROMANOS, S.A. DE C.V. 
ING. JUAN CARLOS AMA YA JACOBO 

Concurso No: CONC-002-CIP-2015 
Obra: REMODELACIÓN DEl PISO 7 Y PISO 8 DE lA TORRE IClAR NUEVA SEDE DE lA 
EN AV. HIDALGO CON AVENIDA CHAPULTEPEC. 

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 realizar un pago por el costo de las bases 
de $200.00 (doscientos pesos 00/100 M. N.), previo cumplimiento de los requisitos solicitados para lo 
cual deberá presentar/ la documentación que se relaciona a continuación: 

1. Oficio de aceptación de la invitación dirigido al Coordinador de Servicios Generales de la 
Administración General en papel membretado de la Empresa. 
2. Copia de la Cédula de Inscripción al Padrón General de Proveedores de la Universidad de 
Guadalajara Vigente 2014-2015(*). 
3. 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. 
(*)En caso de no estar inscrito en el padrón General de la Universidad de 
Guadalajara, necesaria la información: 
A. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento 
certificada (original y copia). 
B. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal (original 
y copia). 
C. Copia del Registro Federal de Contribuyentes. 
D. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal. 
E. Copia de Declaración Anual de Impuestos del ejercicio inmediato anterior. 
F. Currículo de la empresa. 
G. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS. 
H. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa (original y copia), con vigencia no mayor 
a 60 días anteriores a la fecha de la invitación. 

Entregar la documentación completa a más tardar el día 23 de Enero del presente, a las 16:00 hrs. Sin otro 
particular, me despido reiterándole la más sincera consideración y respeto. 

e;OCUUl&NACIUN DE SER:V1CIO~ 
GENfRAtES 

~ nMINISTRAClON GENERAl. 
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