
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
VICERRECTORÍA EJECUTIVA 
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA 

Empresa: Carmen Verónica Fuentes Sánchez 
Teléfono: 31 44 97 56 
Contacto: Humberto castellanos humbertocastellanosm@hotmail.com 
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INVITAOÓN A COTIZAR 

Con fundamento en el artículo 16 y 21 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente 
invitación para el Suministro de mobiliario de oficina para la Dirección de Finanzas, con el número 
de concurso: CONC-013-DF-2016. 

Por lo que, adjunto al presente nos permitimos remitirle la invitación y las condiciones generales, 
mediante correo electrónico, para lo cual le solicitamos acuse de recibo por esta vía y posteriormente 
presentarse en las oficinas de la Unidad de Adquisiciones, ubicadas en Av. Juárez número 976, piso 
cuatro del Edificio de la Rectoría General, a fin de entregarle el original respectivo y recabar la firma 
de recibido. 

Así mismo, aprovechamos la oportunidad para hacer de su conocimiento que el día 12 de Julio de 
2016 a las 11:00 horas celebraremos el acto de presentación y apertura de propuestas, en 
reunión pública en la sala de juntas de la Coordinación General Administrativa, situada en el 
domicilio antes mencionado. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
"PIENSA Y TRABAJA" 

4 de julio de 2016 

Lic. Ana Elizabeth Flores Lara 
Secretario 

Av. Juárez 976, Edificio de la Rectoría General, Piso 4, Colonia Centro C.P. 44100. 
Guadalajara, Jalisco, México. Tels. [52] (33) 3134 2236, 3134 2237 

www.cgadm.udg.mx 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
VICERRECTORÍA EJECUTIVA 
COORDINACIÓN GENERAL ADMINIST RATI VA 

Empresa: Intermueble Spado S, S.A. de C.V. 
Teléfono: 38 26 39 59 
Contacto: Eleazar Dueñez intermueble_gdl@hobnail.com 

INVITACIÓN A COTIZAR 

Con fundamento en el artículo 16 y 21 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permíto extenderle la presente 
invitación para el Suministro de mobiliario de oficina para la Dirección de Finanzas, con el número 
de concurso: CONC-013-DF-2016. 

Por lo que, adjunto al presente nos permitimos remitirle la invítación y las condiciones generales, 
mediante correo electrónico, para lo cual le solicitamos acuse de recibo por esta vía y posteriormente 
presentarse en las oficinas de la Unidad de Adquisiciones, ubicadas en Av. Juárez número 976, piso 
cuatro del Edificio de la Rectoría General, a fin de entregarle el original respectivo y recabar la firma 
de recibido. 

Así mismo, aprovechamos la oportunidad para hacer de su conocimiento que el día 12 de Julio de 
2016 a las 11:00 horas celebraremos el acto de presentación y apertura de propuestas, en 
reuniÓn pública en la sala de juntas de la CoordinaciÓn General Administrativa, situada en el 
domicilio antes mencionado. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
"'PIENSA Y TRABAJA• 

Guadalaja,.., Jal~juliO de 2016 

Uc. Ana Elizabeth Rores Lara 
Secretario 
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UNIVERSIDAD DE Ü UADALAJARA 
VICERRECTORÍA E¡ ECUTIVA 
COORD INACIÓ, GENERAL A DMI ISTRAT IVA 

Empresa: Andree Muebles, S.A. de c.v. 
Teléfono: 36 16 90 64 
Contacto: Bertha Alicia Rivera andree.muebles@yahoo.com.mx 

INVTTAQÓN A COTIZAR 

Con fundamento en el artículo 16 y 21 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servid os de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente 
invitación para el Suministro de mobiliario de oficina para la Dirección de Finanzas, con el número 
de concurso: CONC-013-DF-2016. 

Por lo que, adjunto al presente nos permitimos remitirle la invitación y las condiciones generales, 
mediante correo electrónico, para lo cual le solidtamos acuse de recibo por esta vía y posteriormente 
presentarse en las oficinas de la Unidad de Adquisiciones, ubicadas en Av. Juárez número 976, piso 
cuatro del Edifido de la Rectoría General, a fin de entregarle el original respectivo y recabar la firma 
de recibido. 

Así mismo, aprovechamos la oportunidad para hacer de su conocimiento que el día 12 de Julio de 
2016 a las 11:00 horas celebraremos el acto de presentación y apertura de propuestas, en 
reunión pública en la sala de juntas de la Coordinación General Administrativa, situada en el 
domici lio antes mencionado. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
"PIENSA Y TRABAJA" 

Guadalajara, Jal~ julio de 2016 

Uc. Ana Elizabeth Flores Lara 

A . Juárez 976. Edificio de la Rectoría General. Piso 4. Colonia Centro C. P. 44 100. 
Guadalajara. Jalisco. México. Tel ·. (52] (33) 3134 2236. J 13 4 2237 

www.cgadm.udg.m1 



U NIVERSIDAD DE G UA DALA JARA 
V ICERRECTORÍA EJECUTIVA 
COORD!NACI(.)N GENERAL ADMINI STRATIVA 

Empresa : Gran Clase en Oficinas, S.A. de C.V. (OfiPian) 
Teléfono: 36 16 19 19 
Contacto: Mayte del Carmen Valencia mvalencia@ofiplan.com.mx 

INVITACIÓN A COTIZAR 

Con fundamento en el artículo 16 y 21 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente 
invitación para el Suministro de mobiliario de oficina para la Dirección de Finanzas, con el número 
de concurso: CONC-013-DF-2016. 

Por lo que, adjunto al presente nos permitimos remitirle la invitación y las condiciones generales, 
mediante correo electrónico, para lo cual le solicitamos acuse de recibo por esta vía y posteriormente 
presentarse en las oficinas de la Unidad de Adquisiciones, ubicadas en Av. Juárez número 976, piso 
cuatro del Edificio de la Rectoría General, a fin de entregarle el original respectivo y recabar la firma 
de recibido. 

Así mismo, aprovechamos la oportunidad para hacer de su conocimiento que el día 12 de Julio de 
2016 a las 11:00 horas celebraremos el acto de presentación y apertura de propuestas, en 
reunión pública en la sala de juntas de la Coordinación General Administrativa, situada en el 
domicilio antes mencionado. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cord ial saludo. 

ATENTAMENTE 
"PIENSA Y TRABAJA" 

Guadalajara, Ja li~e julio de 2016 

GRAN ClASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V. Lic. Ana Elizabeth Flores Lara 
Secretario 
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U NIVERSIDAD DE ÜUADALAJARA 
VJCERRECTOR.ÍA EJECUTI VA 
COORDI ACIO GENERAL A DMINISTRATIVA 

Empresa : Moetti, S.A. de C.V. 
Teléfono: 36 16 75 85 
Contacto: Ana Rosa Pérez arperez@moetti.com.mx 

INVITAOÓN A COTIZAR 

Con fundamento en el artículo 16 y 21 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente 
invitación para el Suministro de mobiliario de oficina para la Dirección de Finanzas, con el número 
de concurso: CONC-013-DF-2016. 

Por lo que, adjunto al presente nos permitimos remitirle la invitación y las oondiciones generales, 
mediante correo electrónico, para lo cual le solicitamos acuse de recibo por esta vía y posteriormente 
presentarse en las oficinas de la Unidad de Adquisiciones, ubicadas en Av. Juárez número 976, piso 
cuatro del Edificio de la Rectoría General, a fin de entregarle el original respectivo y recabar la firma 
de recibido. 

Así mismo, aprovechamos la oportunidad para hacer de su oonocimiento que el día 12 de Julio de 
2016 a las 11:00 horas celebraremos el acto de presentación y apertura de propuestas, en 
reuniÓn pública en la sala de juntas de la Coordinación General Administrativa, situada en el 
domicilio antes mencionado. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
"PIENSA Y TRABAJA" 

Guadalajara, Jalisco a 04-de juHo de 2016 

~ 
Lic. Ana Elizabeth -flores Lara 

Secretario 
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Av. Juáre:z 976. Edilicio de la Rectoría General, Piso 4, Colonia Centro C.P. 44100. 
Guadalajára, Jalisco, México. Tels. [52}{33)31 34 2236, 3 134 2237 
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U IVERSIDAD DE ÜUADALAJARA 
V ICERRECTORÍA EJECUTIVA 
COOR.DINACIÓN GENERAL AOMI N I TRATIVA 

Empresa : Sistemas de Oficina y Almacenaje, S.A. de C.V. 
Teléfono: 31 25 16 12 
Contacto: José Luis Banda Navarro jolubamg@hotmail.com 

INVITAOÓN A COTIZAR 

Con fundamento en el artículo 16 y 21 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente 
invitación para el Suministro de mobiliario de oficina para la Dirección de Finanzas, con el número 
de concurso: CONC-013-DF-2016. 

Por lo que, adj unto al presente nos permitimos remitirle la invitación y las condiciones generales, 
mediante correo electrónico, para lo cual le solicitamos acuse de recibo por esta vía y posteriormente 
presentarse en las oficinas de la Unidad de Adquisiciones, ubicadas en Av. Juárez número 976, piso 
cuatro del Edificio de la Rectoría General, a fin de entregarle el original respectivo y recabar la firma 
de recibido. 

Así mismo, aprovechamos la oportunidad para hacer de su conocimiento que el día 12 de Julio de 
2016 a las 11:00 horas celebraremos el acto de presentación y apertura de propuestas, en 
reun ión pública en la sala de juntas de la Coordinación General Administrativa, situada en el 
domicilio antes mencionado. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordia l saludo. 

ATENTAMENTE 
"PIENSA Y TRABAJA" 

Lic. Ana Elizabeth Flores Lara 
Secretario 

K/ 
Ing. Este~ra Estrada 

CoordinaQ9r:tfe Servicios Generales 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
VICERRECTORÍA EJECUTIVA 
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA 

Empresa : Sistemas de Oficina y Almacenaje, S.A. de C.V. 
Teléfono: 31 25 16 12 
Contacto: José Luis Banda Navarro jolubamg@hotmail.com 

INVITACIÓN A COTIZAR 

Con fundamento en el artículo 16 y 21 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente 
invitación para el Suministro de mobiliario de oficina para la Dirección de Finanzas, con el número 
de concurso: CONC-013-DF-2016. 

Por lo que, adjunto al presente nos permitimos remitirle la invitación y las condiciones generales, 
mediante correo eléctrónico, para lo cual le solicitamos acuse de recibo por esta vía y posteriormente 
presentarse en las oficinas de la Unidad de Adquisiciones, ubicadas en Av. Juárez número 976, piso 
cuatro del Edificio de la Rectoría General, a fin de entregarle el original respectivo y recabar la firma 
de recibido. 

Así mismo, aprovechamos la oportunidad para hacer de su conocimiento que el día 12 de Julio de 
2016 a las 11:00 horas celebraremos el acto de presentación y apertura de propuestas, en 
reunión pública en la sala de juntas de la Coordinación General Administrativa, situada en el 
domicilio antes mencionado. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
"PIENSA Y TRABAJA" 

Guadalajara, Jali~ulio de 2016 

Lic. Ana Elizabeth Flores Lara 
Secretario 

~-· -

Ing. Esteba · egura Estrada 
Coordina@r- e Servicios Generales 

Av. Juárez 976, Edificio de la Rectoría General, Piso 4, Colonia Centro C.P. 44100. 
· Guadalajara, Jalisco, México. Tels. [52] (33) 3134 2236, 3134 2237 
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Empresa: Eleganza Muebles de Oficina, S.A. de C. V. 
Teléfono: 36 14 50 60 
Contacto: Raúl Vargas Hernández rau @eleganzamuebles' .com.mx 

~o \8dl · 

lNVITAClÓN A COTIZAR 

Con fundamento en el artículo 16 y 21 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
ContrataciÓn de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente 
invitación para el Suministro de mobil iario de oficina para la Dirección de Finanzas, con el número 
de concurso: CONC-013-DF-2016. 

Por lo que, adjunto al presente nos permitimos remitirle la invitación y las condiciones generales, 
mediante correo electrónico, para lo cua l le solicitamos acuse de recibo por esta vía y posteriormente 
presentarse en las oficinas de la Unidad de Adqu isiciones, ubicadas en Av. Juárez número 976, piso 
cuatro del Edificio de la Rectoría General, a fin de entregarle el onginal respectivo y recabar la firma 
de recibido. 

Así m1smo, aprovechamos la oportunidad para hacer de su conocimiento que el día 12 de Julio de 
2016 a las 11:00 horas celebraremos el acto de presentación y apertura de propuestas, en 
reunión pública en la sala de juntas de la Coordinación General Admintstrativa, sttuada en el 
dom1Cil10 antes mencionado. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
"PIENSA Y TRABAJA" 

Guadalajara, Jalisco a 04 de j ulio de 2016 

Lic. Ana Elizabeth Flores Lara 
Secreta no 
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Ing. Ésteba"n ~y9'ur Estrada 
Coordrnador d,e·servicJos Generales 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
VICERRECTORÍA EJECUTIVA 
COORDINACIÓN GENERAL ADMINI STRATIVA 

Empresa: Eleganza Muebles de Oficina, S.A. de C.V. 
Teléfono: 36 14 50 60 
Contacto: Raúl Vargas Hernández raul@eleganzamueblesgdl.com.mx 

INVITACIÓN A COTIZAR 

Con fundamento en el artículo 16 y 21 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente 
invitación para el Suministro de mobiliario de oficina para la Dirección de Finanzas, con el número 
de concurso: CONC-013-DF-2016. 

Por lo que, adjunto al presente nos permitimos remitirle la invitación y las condiciones generales, 
mediante correo electrónico, para lo cual le solicitamos acuse de recibo por esta vía y posteriormente 
presentarse en las oficinas de la Unidad de Adquisiciones, ubicadas en Av. Juárez número 976, piso 
cuatro del Edificio de la Rectoría General, a fin de entregarle el original respectivo y recabar la firma 
de recibido. 

Así mismo, aprovechamos la oportunidad para hacer de su conocimiento que el día 12 de Julio de 
2016 a las 11:00 horas celebraremos el acto de presentación y apertura de propuestas, en 
reunión pública en la sala de juntas de la Coordinación General Administrativa, situada en el 
domicilio antes mencionado. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
"PIENSA Y TRABAJA" 

Guadalajara, lalisc~ulio de 2016 

Lic. Ana Elizabeth Flores Lara 
Secretario 

Av. Juárez 976, Edificio de la Rectoría General, Piso 4, Colonia Centro C.P. 44100. 
Guadalajara, Jalisco, México. Tels. [52] (33) 3134 2236, 3 134 2237 

www.cgadm.udg.mx 



. UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
V!CERRECTORÍA EJ ECUT!VA 
COORDINACIÓN GEN ERAL ADMINIST RATIVA 

Empresa: Ergonomía Productividad, S.A. de C.V. 
Teléfono: 38 11 02 21 
Contacto: Adriana González Órnelas adrianagonzalez@tecnomuebles.com 

INVITACIÓN A COTIZAR 

Con fundamento en el artículo 16 y 21 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente 
invitación para el Suministro de mobiliario de oficina para la Dirección de Finanzas, con el número 
de concurso : CONC-013-DF-2016. 

Por lo que, adjunto al presente nos per~itimos remitirle la invitación y las condiciones generales1 

mediante correo electrónico, para lo cual le solicitamos acuse de recibo por esta vía y posteriormente 
presentarse en las oficinas de la Unidad de Adquisiciones, ubicadas en Av. Juárez número 976, piso 
cuatro del Edificio de la Rectoría General, a fin de entregarle el original respectivo y recabar la firma 
de recibido. 

Así mismo, aprovechamos la oportunidad para hacer de su conocimiento que el día 12 de Julio de 
2016 a las 11:00 horas celebraremos el acto de presentación y apertura de propuestas, en 
reunión pública en la sala de juntas de la Coordinación General Administrativa, situada en el 
domicilio antes mencionado. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

~-

~-rdo 

ATENTAMENTE 
"PIENSA Y TRABAJA" 

Guaclalajara, Jalisco a 04 de julio de 2016 

~ -
Lic. Ana Elizabeth Flores lara 

~fi/1 ctlllj• )/o /¡oJf -r U / e¿ E~"io ·~ / 
lng. Esteban Se Est. 

Coordinador de S.e Generales 

Av. Juárez 976, Edificio de la Rectoría Gencrnl, Piso 4, Colonia Ceniro C.P. 44100. 
Gua<ialajara, Jali co, México. Tels. (52} (33) 3134 2236. 3134 2237 
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