
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
VICERRECTORÍA EJECUTIVA 
COORD INACIÓN G ENERAl ADMINIS T RATIVA 

INVITACIÓN A COTIZAR 

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

SoLW~ 

Con fundamento en los artículos 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 para acondicionamiento de las salas de plenos 
ubicadas en el piso 9 de la Rectoría General, con número INVC-024-RG-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 21 de 
septiembre 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, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAt-1ENTE 
"PIENSA Y TRABAJA" 

Guadalajara, Jalisco a 19 de septiembre de 2016 

Lic. Ana Elizabeth Flores lara 
Secretario 
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UNIVERSIDAD DE ÜUADALAJARA 
V ICERRECTORÍA EjEC UTIVA 
C OOR li':ACJOI" GEN ERAl. ADMII\:1 TP-AT IVA 

INVITACIÓN A COTIZAR 

Empresa : Sistemas de Oficina y Almacenaje, S.A. de c.v. 
Teléfono: 31 25 16 12 
Contacto: José Luis Banda Navarro jolubamg@hotmail.com 1 a.rosales@hotmail.com 

Con fundamento en los artículos 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 para acondicionamiento de las salas de plenos 
ubicadas en el piso 9 de la Rectoría General, con número INVC-024-RG-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 orig inal respect ivo y recabar la firma 
de recibido. 

Así mismo, aprovechamos la oportunidad para hacer de su conocimiento que el día 21 de 
septiembre de 2016 a las 11:00 horas celebraremos el acto de presentación y apertura de 
propuestas, en reunión públ ica en la sala de juntas de la Coordinación General Administrativa, 
situada en el domicilio antes mencionado. 

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

c1~Ó-
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Almacenaj e 
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ATENTAMENTE 
" PIENSA Y TRABAJA" 

Guadalajara, Jalisco a 19 de septiembre de 2016 

Lic. Ana Elizabeth Flores Lara 
Secretario 

I ng. Esteban gura Estrada 
Coordinado¡:.dé Servicios Generales 

"'' ·--
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
VI C ERRECTORÍA EJECUTIVA 
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA 

INVITACIÓN A COTIZAR 

Empresa: Ergonomía y Productividad, S.A. de C.V. 
Teléfono: 38 11 02 21 
Contacto: Julián Carbonell gerenciacomercial@tecnomuebles.com julian.carbonell@gmail.com 

Con fundamento en los artículos 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 para acondicionamiento de las salas de plenos 
ubicadas en el piso 9 de la Rectoría General, con número INVC-024-RG-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 oportuni_dad para hacer de su conocimiento que el día 21 de 
septiembre 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, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
"PIENSA Y TRABAJA" 

Guadalajara, Jalisc* eptiembre de 2016 

Lic. Ana Elizabeth Flores lara 
Secretario 

Ing. Esteban SeJl a Estrada 
Coordinador ~tVicios Generales 

Av. Juarez 976. Edificio de la Rectoria General. Piso 4. Coloni a Centro C.P. 44 1 OO. 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
V i EIZRF CTOIZÍA [ JEC: UTI\1¡\ 
C OO itDI I'<ACIÓi G ENE ilJ\ L AD,\\I ~ I S ll lJ\TIVA 

INVITACIÓN A COTIZAR 

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 

Con fundamento en los artículos 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 para acondicionamiento de las salas de p len os 
ubicadas en el piso 9 de la Rectoría General, con número INVC-024-RG-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 es ta vía y posteriormente 
presentarse en las oficinas de la Unidad de Adquisiciones, ubicadas en Av. Juárez número 976, pi so 
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 conocim iento que el día 21 de 
septiembre de 2016 a las 11:00 horas celebraremos el acto de presentación y apertura d 
propuestas, en reunión pública en la sala de juntas de la Coordinación General Administrat iva, 
situada en el domicilio antes mencionado . 

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

ATENTAMENTE 
"PIENSA Y TRABAJA" 

Guadalajara, Jalisco a 19 de septiembre de 2016 

' 1 

Lic. Ana Elizabeth Flores Lara 
Secretario 
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UN IVERSIDAD DE GUADALAJARA 
V tC ERRECTO RÍA E)EC T! VA 
COORDINACION G~ EltA. l AD IN ISTAATI ;,. 

INVITAOÓN A COTIZAR 

Empresa: Carmen Verónica Fuentes Sánchez 
Teléfono: 31 44 97 56 
Contacto: Humberto castellanos humbertocastellanosm@hotmail.com 1 corventas@gmaU.com 

Con fundamento en los artículos 16 y 21 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servidos de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente 
invitación para el Suministro de mobiliario para acondicionamiento de las salas de plenos 
ubicadas en el p iso 9 de la Rectoría General, con número INVC-D24~RG~2016 . 

Por lo que, adjunto al presente nos permitimos remitirte 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 Adquisic.iones, ubícadas 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 oportun dad para hacer de su conocimiento que eJ día 21 de 
septiembre de 2016 a las 11:00 horas celebraremos el acto de presentación y apertura de 
propuestas, en reunión pública en la sala de j untas de la Coordinación General Administrativa, 
situada en el domídlio antes mencionado. 

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

ATENTAMENTE 
" PIENSA Y TRABAJA .. 

Guadalajara, Jal1sco a 19 de septiembre de 2016 

Uc. Anil Elizabeth Flores Lara 
Secretario 

@
ONCEPTO.MUEBLES.DISEÑO 
www.connuebles.com.mx 

CARMEN VERONICA 
FUENTIS SANCHEZ 

R.F.e . FUSCit0401W 

ISlA TRAPANI No. 2JG7 
COL VILlA V1CEifTE GUEIIRSIO GUAOAWARA, JAL. 

TEL. FAX: 01 (33)31 44 '!1 ~ 
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UNIVERSIDAD DE Ü UADALAJARA 
VIC ERRICTO RÍA EJECUTIVA 
COORDINACIÓN GENERAl ADMINISTRATIVA 

INVITAOÓN A COTIZAR 

Empresa: carmen Verónica Fuentes Sánchez 
Teléfono: 31 44 97 56 
Contacto: Humberto castellanos humbertocastellanosm@hotmail.com 1 corventas@gmail.com 

Con fundamento en los artículos 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 para acondicionamiento de las salas de plenos 
ubicadas en el piso 9 de la Rectoria General, con número INVC-Q24-RG-2016. 

Por lo que, adjunto al presente nos permitimos remitirle la invitación y las condídones generales, 
mediante correo electrónico, para lo cual le solicitamos acuse de redbo 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 21 de 
septiembre de 201.6 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 et domicilio antes mencionado. 

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

ATENTAMENTE 
"PIENSA Y TRABAJA" 

Guadalajara, Jalisco a 19 de septiembre de 2016 

~ Rec:'ü¡ ¡q á~ Sef+;•~\,.._ 

~- C~-~~' \J~~;co_ Q,'S 
Uc. Ana Elizabeth Flores Lara 

Secretario 

/ 
Estrada 

@
ONCEPTO.MUEBLES,DISEÑO 
www.connuebles.com.mx 

CARMEN VERONICA 
FUENTES SANCHEZ 
R.F.e. FUSC690-4016K3 

ISLA TRAPANI No. 2807 
COL. VILLA VICEKTE GUERRERO GUADAWARA, JAL. 

TEL. FAX: 01 (33) 31 44 ~56 

Av. Juárcz 976, Edíficio de la Rectoría General, Piso 4, Colonia Centro C.P. 44100. 
Guadalajara.Jalisoo,.Mh:k~ !.!'.1..'\ [5JUJ-'l,\3134 2236,3134 2237 
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UNIVERSIDAD D ÜUADALAJARA 
V ICERRECT R.ÍA EJECUTIVA 
COORDI ACIÓN GE ERAL A DM INISTRATIVA 

Empresa : Moetti, S.A. de C.V. 
Teléfono: 36 16 75 85 

INVITACIÓN A COTIZAR 

Contacto: Ana Rosa Pérez arperez@moetti.com.mx 

Con fundamento en los artículos 16 y 21 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente 
ínvitadón para el Suministro de mobiliario para acondicionamiento de las salas de plenos 
ubicadas en el piso 9 de la Rectoría General, con número INVC-Q24-RG-2016. 

Por lo que, adjunto al presente nos permitimos remit irle 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 ofidnas de la Unidad de Adquisiciones, ubicadas en Av. Juárez número 976, piso 
cuatro del Edificio de la Rectoria 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 ei día 21 de 
septiembre 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 Coordinadón General Administrativa, 
situada en el domidlio antes mencionado. 

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

ATENTAMENTE 
"PIENSA Y TRABAJA" 

Guadalajara, Jalisco a 19 de septiembre de 2016 

~rez. S anchcz 

Uc. Ana Elizabeth Flores Lara 
Secretario 

Z -/ I ng. Esteban Segur Estrada 
Coordinador de Se · 1os Generales 

Av. Juárq: 976. Edificio de la Rectoria General. Piso 4. Colonia Centro C.P. 44 100. 
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Ernpr~:>o : Muebte:xef, S.A. de C.V. 
Teléfono: 36 16 93 74 

lNVITI\CIÓN 1\ COTIZAR 

C0r·ltélc:to : Erlka Fígueroa dkaf@mobei .com.m 

Con fundamento en los artículos 16 y 2 dei Reglamento de Adquisiciones, ' rrendamientos y 
Contratación de Servici.:.s de la Universidad de Guada!ajara. me per . ·to e· t enderle !a presente 
invrtación para el Suministro de m.obiliario para acondicionamiento de las salas de plenos 
ubicadas en el piso -9 de la R.ectoria General, con número I C-024 -RG-20 . 6. 

Por lo que, acJjunto ai p;,esente nos pe mití rnos errlitirl !a inví tacion y las COiiOICiones rJeneraiE-s, 
mediante correo electrónico, para Jo cual le solicitamos acuse de recibo por esta vía y poster iormente 
presen ?r_e en !as oficinas de !a Un!dad de Mquisicion.es. ubicadas en fl.v. ,l ~Já rez núme;o 976, piso 
cuatro de! Edificio de la Rectoría General, a fin de e tregarle el original respectivo y recabar lc1 f irma 
de recibido. 

As¡ m mo, aprovechamos la oportunidad para hacer e u conoom1..:n o que el día 21 de 
septiembre de 2016 a las 11:00 horas ce!ebrarernos el <Jeto de presentación y apertura de 
propuestas, en reunión pCJb!ica en la sala de juntas ele :a Coord tnació. General Adrninistrati·Ja , 
situada en el domici lio antes mencionado. 

Sin otro particular, aprove--chamos la ocas1on para enviarle un cor !ai .a iuclo. 

AT t l 'T J'-1.: NTE 
"PIENSA Y TRABAJA " 

GuafJalaJara, Jalisco 19 de septiembre de 201 

.lJc, ,An~ Eli~ab~.th fiQr~s tara 
Secr ta rio 
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r 
Ing. Este\ian Segura Estrada 

· oordínador de S- rvicios Gener¿¡ iec; 
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UNIVERSIDAD DE G UADALAJARA 
V ICERRECTORÍA EJECUTIVA 
COORD I NACIÓN GENERAL ADM INISTRATIVA 

I NVITACIÓN A COTIZAR 

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

Con fundamento en los artículos 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 para acondicionamiento de las salas de plenos 
ubicadas en el piso 9 de la Rectoría General, con número INVC-024-RG-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 orig ina l respectivo y recabar la firma 
de recibido. 

Así mismo, aprovechamos la oportunidad para hacer de su conocimiento que el día 21 de 
septiembre de 2016 a las 11:00 horas celebraremos el acto de presentación y apertura de 
propuestas, en reunión pú blica en la sala de j untas de la Coordinación General Administrativa, 
situada en el domicilio antes mencionado. 

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

ATENTAMENTE 
"PIENSA Y TRABAJA" 

Guadalajara, Ja lisco a 19 de septiembre de 2016 

o/ 
} ,IJ r 
~ ~ 

~ \ 

f ~ . ~\~ , . , w· 
Lic. Ana Elizabeth Flores Lara 

Secretario 

,.c::/1::=---------?~í 
~ Av . .Juárcz 976. Edificio de la Rectoría General. Piso 4. Colonia Cen tro C. P . .¡..¡ 1 OO. 

Guadalajara. Jali sc11. México. Tel s. [5~J (33) 3134 2236. 3 13..¡ 2237 
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Coordinador 97Zérvicios Generales 

www.cgadm.udg.mx 



UNIVERSIDAD DE ÜUADALAJARA 
V ICERRECTORÍA EJ ECUTI VA 
COORD INAC IÓN G ENERA L ADM I N IST RAT IVA 

INVC -024-RG-2016 
Rectoría General. 

ACTA DE FALLO 

INVITACION 
DEPENDENCIA 
NOMBRE Suministro de mobiliario para acondicionamiento de las salas de plenos ubicadas 

en el piso 9 de la Rectoría General. 

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco siendo las \9,: Z5 horas del día 26 de septiembre del 2016, se 
reun ieron en la sala de juntas de la Coordinación General Administrativa, ubicada en Av. Juárez número 
976, piso cuatro del Edificio de la Rectoría General los integrantes del Comité General de Compras y 
Adjudicaciones para emitir el siguiente fallo. 

El Lic. Jorge Gutiérrez González, Presidente del Comité General de Compras y Adjudicaciones, con base 
en las atribuciones contempladas en el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación 
de Servicios de la Universidad de Guadalajara, efectuó el análisis de los documentos presentados por 
la Coordinación de Servicios Generales de la Administración General e hizo saber que el Suministro de 
mobiliario para acondicionamiento de las salas de plenos ubicadas en el piso 9 de la Rectoría General, 
corresponde a la: 

~ 

Empresa: -\- I"ITF 6?... vY\UF ~L. e_ 

_P_o_r_u_n_m_o_n_t_o_to_t_a_l d_e_:_(n_u_· m_e_r_o_y_l_e_tr_a_) --1 $/ O 3 1 2. LJ O- OQ IVA incluido 

f e Sos oo/roo N . rv ~ 

En virtud de haber reunido las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la 
Coordinación de Servicios Generales de la Administración General y garantizar satisfactoriamente el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas, de conformidad con los artículos 16, 22, 24 y 25 del 
Reglamento de A quisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de 

Guadalajara. / 

rge Gutiérrez González 
Presidente del 

Comité General de Compras 
y Adjudicaciones 

Av. Juárez 976, Edi fic io de la Rector ía General, Piso 4, Colonia Centro C.P. 441 OO. 
Guadalaj ara, Jali sco, México. Tels. [52] (33) 3134 2236, 3 134 2237 

www.cgadm.udg.mx 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
VICERRECTORÍA EJECUTIVA 
COORDINAC IÓN GENERAL ADMINISTRAT IVA 

INVC-024-RG-2016 
Rectoría General. 

ACTA DE FALLO 

INVITACION 
DEPENDENCIA 
NOMBRE Suministro de mobiliario para acondicionamiento de las salas de plenos ubicadas 

en el piso 9 de la Rectoría General. 

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco siendo las l q ~ l 7f horas del día 26 de septiembre del 2016, se 
reunieron en la sala de juntas de la Coordinación General Administrativa, ubicada en Av. Juárez número 
976, piso cuatro del Edificio de la Rectoría General los integrantes del Comité General de Compras y 
Adjudicaciones para emitir el siguiente fallo. 

El Lic. Jorge Gutiérrez González, Presidente del Comité General de Compras y Adjudicaciones, con base 
en las atribuciones contempladas en el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación 
de Servicios de la Universidad de Guadalajara, efectuó el análisis de los documentos presentados por 
la Coordinación de Servicios Generales de la Administración General e hizo saber que el Suministro de 
mobiliario para acondicionamiento de las salas de plenos ubicadas en el piso 9 de la Rectoría General, 
corresponde a la: 

Empresa: (' fr tL_ {\/) E_(\) 

_P_o_r _u_n_m_o_n_to_ to_t_al_d_e_: _(n_u_· m_e_r_o_y_l_et_r_a) __ ¡ $ 2 Z-0 / j 1- q. (o 0 IVA incluido 

.M.(\.). 

En virtud de haber reunido las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la 
Coordinación de Servicios Generales de la Administración General y garantizar satisfactoriamente el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas, de conform idad con los artículos 16, 22, 24 y 25 del 
Reglamento de A uisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Uni rsidad de 
Guadalajara. 

~~~ 
e Gutiérrez González 
Presidente del 

Comité General de Compras 
y Adjudicaciones 

Av. Juitrez 976, Edificio de la Rectoría General , Piso 4, Colonia Centro C.P. 441 OO. 
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DICTAMEN TÉCNICO 

Guadalajara, Jalisco, 23 de septiembre de 2016 

INVITACIÓN: 
DEPENDENCIA: 

INVC-024-RG-2016 
Rectoría General 

NOMBRE: Suministro de mobiliario para acondicionamiento de las salas de plenos ubicadas 
en el piso 9 de la Rectoría General. 

1.- Relación de las propuestas declaradas solventes porque cumplen con todos los requisitos 
solicitados: 

IMPORTE 
No. EMPRESA PARTIDA INCLUYE I.V.A. 

1 Intermueble Spacio S, S.A. de C.V. 1 $103,240.00 

2 Carmen Verónica Fuentes Sánchez 1y2 $341,979.60 

3 Sistemas de Oficina y Almacenaje, S.A. de C.V. 1y2 $361,975.68 

2.- Criterios utilizados para la evaluación de las propuestas: 

Con base en el acuerdo del Comité se revisaron las propuestas por la Coordinación de Servicios 
Generales de la Administración General y la Rectoría General: 

Se revisaron las propuestas de conformidad con lo estipulado en los artículos 16, 22, 24 y 25 del 
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de 
Guadalajara, así como los siguientes aspectos: 

1) Se tomaron en cuenta sus antecedentes, su especialidad, su capacidad operativa y financiera 
manifestados en su expediente. 

11) Se consideraron los criterios de precio, calidad, oportunidad, cumplimiento de requisitos técnicos y 
demás condiciones favorables a la Universidad de Guadalajara. 

a) Que las propuestas contemplen todas y cada una de las condiciones generales de las bases 
de la invitación. 

b) Que las mismas incluyan la información, documentos y requisitos solicitados. 
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e) Se verificó que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente, en caso de que 
una o más tengan errores, se efectuaron las correcciones correspondientes, el monto correcto 
será el que se considerará para el análisis comparativo de las propuestas. 

d) Se consideró la opinión técnica emitida por Rectoría General, cuyos documentos se adjuntan 
como parte integrante del presente dictamen, así como la revisión de cumplimiento 
documental de las propuestas, que consistieron en lo siguiente: 

• Verificación de cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas. 
• Cumplimiento de los requisitos documentales para el concursante. 
• Condiciones de pago. 
• Precio. 
• Vigencia de la cotización. 
• Garantías. 

3.- Resultado de la revisión técnica de las propuestas, efectuada por la Rectoría General: 

Partida 1 

Se validan técnicamente las propuestas de los participantes Intermueble Spacio S, S.A. de C. V, Carmen 
Verónica Fuentes Sánchez y Sistemas de Oficina y Almacenaje, S.A. de C.V. cumplen correctamente 
con las características establecidas en las condiciones generales. 

Los participantes Ergonomía Productividad, S.A. de C.V. y Moetti, S.A. de C.V. al realizar la revisión se 
determina que no cumplen ya que el primero propone una densidad de 30kg/m3 en el asiento y 
respaldo y una altura de 81 cm que es distinta a las solicitada y el segundo propone una altura de 77 
cm lo cual es diferente a las requeridas en las condiciones generales. 

Partida 2 

Se validan técnicamente las propuestas de los participantes Carmen Verónica Fuentes Sánchez y 
Sistemas de Oficina y Almacenaje, S.A. de C.V., cumplen correctamente con las características 
establecidas en las condiciones generales. 

Los participantes Ergonomía Productividad, S.A. de C.V. y Moetti, S.A. de C.V. al realizar la revisión se 
determina que no cumplen ya que el primero presenta un diseño en forma de V invertida, cubierta de 
28 mm y medidas de 150 cm frente x 60 cm de ancho x 75 cm de altura las cuales son diferentes a 
las solicitadas y el segundo presenta una cubierta de 25 mm y medidas de 152 cm de frente x 61 cm 
de ancho x 75 cm de altura que son distintas a las requeridas en las condiciones generales. 

Como resultado final de la revisión y atendiendo al punto No.6 de las condiciones generales en el que 

establece que la adjudicación se realizara por partida, se solicita se adjudique al proveedor que cumpla 

con la propuesta requerida y que ofrezca el mejor precio. 

4.- De conformidad con la revisión y evaluación de las propuestas presentadas, con base en la opinión 
técnica de la Rectoría General y la Coordinación de Servicios Generales de la Administración General 
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sugiere que el Suministro de mobiliario para acondicionamiento de las salas de plenos ubicadas en el 
piso 9 de la Rectoría General, corresponda de la siguiente manera: 

Partida Empresa Monto 
1 Intermueble Spacio S, S.A. de C.V. $103,240.00 
2 Carmen Verónica Fuentes Sánchez $220,179.60 

En virtud de haber reunido las condiciones legales, técnicas, económicas y presentar la propuesta 
solvente más baja, en apego a lo establecido en los artículos 16, 22, 24 y 25 del Reglamento de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara. 

ELABORÓ AUTORIZÓ 

Ing. Esteb egura Estrada 
Coordinad e Servicios Generales 

Administración General 
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