
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
VICERRECTORÍA EJECUTIVA 
COORDINACIÓN GENERAL ADMIN ISTRATIVA 

INVITACIÓN A COTIZAR 

Empresa: Inmobiliaria en Hotelería Vallarta Santa Fe S. de R.L de C.V. (Hotel Hilton) 
Teléfono: 322 17 61 176 
Contacto: Beatriz Smith bsmith@gsf-hotels.com 

Con fundamento en los artículos 16, 21, 24 y 25 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente 
invitación para la Contratación de servicios de hospedaje para estudiantes, personal 
académico y administrativo que participarán en el Programa de Español para Extranjeros 
(PEPE) a realizarse del 18 al 23 de julio de 2017 en las instalaciones del Centro 
Universitario de la Costa, con número CONC-007-CGCI-2017. 

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 01 de junio de 
2017 a las 13:00 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, Jalisco a 29 de mayo de 2017 

Lic. Ana Elizabeth Flores Lara 
Secretario 

Av. Juárez 976, Edificio de la Rectoria General , Piso 4, Colonia Centro C.P. 441 OO. 
Guadalajara, Jalisco, México. Tels. (52] (33) 3134 2236,3134 2237 

www.cgadm.udg.mx 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
VlCE RRECTO R.ÍA EJECUTIVA 
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA 

INVITAOÓN A COTIZAR 

Empresa: Hotelera Vallarta Santa fe S. de R.L de C.V. (Hotel Hilton) 
Teléfono: 322 17 61176 
Contacto: Beatriz Smith bsmith@gsf-hotels.com 

Con fundamento en los artículos 16, 21, 24 y 25 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente 
invitación para la Contratación de servicios de hospedaje para estudiantes, personal 
académico y administrativo que participarán en el Programa de Español para Extranjeros 
(PEPE) a realizarse del 18 al 23 de julio de 2017 en las instalaciones del Centro 
Universitario de la Costa, con número CONC-007-CGCI-2017. 

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 vfa y posteriormente 
presentarse en las ofidnas 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 01 de junio de 
2017 a las 13:00 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 domidlio antes 
mencionado. 

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

ATENTAMENTE 
"PIENSA Y TRABAJA" 

Guadalajara, Jali~ayo de 2017 

Lic. Ana Elizabeth Flores Lara 
Secretario 

Av. Juarez 976, Edificio de 1 ~ Rector.w Gener.?!, P;so 4, Colonia Centro C.P. 44100. 
Guadala¡ara, Jalisco, México. Tels. [52] (33) 3134 2236,3134 2237 
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Be ri 
Di ectora de Ventas. 
Hilton Puerto Vallarta 

29 de Mayo, 2017 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
V ICE RRECTO RÍA EJECUTIVA 
COORDINAC IÓN GENERA L ADMINISTRAT IVA 

CONCURSO 
DEPENDENCIA 
NOMBRE 

ACTA DE FALLO 

CONC-007-CGCI-2017 
Coordinación General de Cooperación e lnternacionalización. 
Contratación de servicios de hospedaje para estudiantes, personal académico y 
administrativo que participarán en el Programa de Español para Extranjeros (PEPE) 
a realizarse del18 al 23 de julio de 2017 en las instalaciones del Centro Universitario 
de la Costa. 

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco siendo las ! q ~ Z 3 horas del día 06 de junio del 2017, 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. José Andrés Orendáin de Obeso, 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 
la Contratación de servicios de hospedaje para estudiantes, personal académico y administrativo que 
participarán en el Programa de Español para Extranjeros (PEPE) a realizarse del 18 al 23 de julio de 
2017 en las instalaciones del Centro Universitario de la Costa, corresponde a la empresa: 

Empresa Monto 

Hotelera los Tules S.A. de C.V. (Hotel Fiesta $2,390.00 Tarifa habitación doble por 

Americana) persona por noche plan todo incluido. 

En virtud de haber reunido las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la 
Coordinación de Servicios Generales de la Administración General, garantizar satisfactoriamente el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas y haber presentado la propuesta solvente más baja de 
conformidad con los artículos 16, 21, 24 y 25 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara. 

Dra. Carmen E 
Secret · o 

Comité General de Compras 
y Adjudicaciones 

Lic. José Andrés Orendáin de Obeso 
Presidente del 

Comité General de Compras 
y Adjudicaciones 

Av. Juárez 976, Edificio de la Rectoría General, Piso 4, Colonia Centro C.P. 441 OO. 
Guada lajara, Jali sco, México. Tels. (52] (33) 3 134 2236, 3 134 2237 

www.cgadm.udg.mx 








