
UNIVERSIDAD DE ÜUADALAJARA 
VICERRECTORÍA EJECUT IVA 
COORDINAC IÓN GENERAL ADM I N ISTRAT IVA 

Empresa: 
Contacto: 
Teléfono: 

INVITACIÓN A COTIZAR 

EXCELENCIA MOTORS, S.A. DE C.V. (Colamos Country) 
FRANCISCO NUÑEZ fnunez@dalton .com.mx 
3648-6000 

Con fundamento en el artículo 16 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de 

Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente invitación para la 

Adquisición de una camioneta Honda CR-V EX modelo 2018, con número de procedimiento 

INVC -008-RG-20 18. 

Por lo que, adjuntas al presente nos permitimos remitirle las condiciones generales de la invitación, 

mediante correo electrónico, para lo cual le solicitamos acusar recibo de las mismas por esa vía y 

posteriormente presentarse en las oficinas de la Unidad de Adquisiciones de la Coordinación General 

Administrativa, ubicada en Av. Juárez No. 976, piso cuatro del Edificio de la Rectoría General a fin de 

entregarle el original respectivo y recabar la firma de recibido de la misma. 

Así mismo, aprovechamos la oportunidad para hacer de su conocimiento que el día 16 de marzo de 
2018 a las 11:00 horas se celebrará el acto de presentación y apertura de propuestas, en reunión 

pública en la sala de juntas de la Coordinación General Administrativa, situada en el domicil io citado 

anteriormente. 

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

ATENTAMENTE 
"PIENSA Y TRABAJA" 

Guadalajara, Jalisco, 12 de marzo de 2018 

Lic. An~ Flores Lara 

Ing. Esteban S 
Coordinados.:. ervicios Generales 

de La A ministración General 

Av. Juárez 976, Edificio de la Rectoría General , Piso 4, Colonia Centro C.P. 441 OO . 
Guadalajara, Jalisco, México. Tels. [52] (33) 3 134 2236, 3134 2237 

www.cgadm.udg.mx 



UNIVERSIDAD DE ÜUADALAJARA 
VICERRECTORÍA E) ECUTIVA 
COORDINACIÓN GENERAL ADM INISTRATIVA 

Empresa: 
Contacto: 
Teléfono: 

INVITACIÓN A COTIZAR 

EXCELENCIA MOTORS, S.A. DE C.V. (López Mateos) 
JESÚS DAVID CARDONA GONZÁLEZ jdcardona@dalton.com.mx 
3884-6000 

Con fundamento en el artículo 16 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de 

Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente invitación para la 

Adquisición de una camioneta Honda CR-V EX modelo 2018, con número de procedimiento 

INVC-008-RG-2018. 

Por lo que, adjuntas al presente nos permitimos remitirle las condiciones generales de la invitación, 

mediante correo electrónico, para lo cual le solicitamos acusar recibo de las mismas por esa vía y 

posteriormente presentarse en las oficinas de la Unidad de Adquisiciones de la Coordinación General 

Administrativa, ubicada en Av. Juárez No. 976, piso cuatro del Edificio de la Rectoría General a fin de 

entregarle el original respectivo y recabar la firma de recibido de la misma. 

Así mismo, aprovechamos la oportunidad para hacer de su conocimiento que el día 16 de marzo de 
2018 a las 11:00 horas se celebrará 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 citado 

anteriormente. 

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

ATENTAMENTE 
"PIENSA Y TRABAJA" 

Guadalajara, Jali~ marzo de 2018 

Lic. Ana ~lores Lara 
Secretario 

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

www.cgadm.udg.mx 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
VICERRECTORÍA EJECUTIVA 
COORDINAC IÓN GENERAL ADM I N ISTRATIVA 

Empresa: 
Contacto: 
Teléfono: 

INVITACIÓN A COTIZAR 

SUPER AUTOS UNIVERSIDAD S.A. DE C.V. 
JUAN MANUEL ALONSO MENDEZ m mendez@hondamaqno.com.mx 
044 33 11 95 27 03 

Con fundamento en el artículo 16 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de 

Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente invitación para la 

Adquisición de una camioneta Honda CR-V EX modelo 2018, con número de procedimiento 

INVC -008-RG-2018. 

Por lo que, adjuntas al presente nos permitimos remitirle las condiciones generales de la invitación, 

mediante correo electrónico, para lo cual le solicitamos acusar recibo de las mismas por esa vía y 

posteriormente presentarse en las oficinas de la Unidad de Adquisiciones de la Coordinación General 

Administrativa, ubicada en Av. Juárez No. 976, piso cuatro del Edificio de la Rectoría General a fin de 

entregarle el original respectivo y recabar la firma de recibido de la misma. 

Así mismo, aprovechamos la oportunidad para hacer de su conocimiento que el día 16 de marzo de 
2018 a las 11:00 horas se celebrará 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 citado 

anteriormente. 

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

ATENTAMENTE 
"PIENSA Y TRABAJA" 

Guadalajara, Jalisco, 12 de marzo de 2018 

Lic. Ana E~ores Lara 
Secretario 

g _ 
Ing. Esteban s;'-~stra a 

Coordinador de ~o~ ~enerales 
de La Administración General 

Av. Juárez 976, Edificio de la Rectoría General, Piso 4, Colonia Centro C.P. 441 OO. 
Guadalajara, Jalisco, México. Tels. [52] (33) 3 134 2236, 3134 2237 

www.cgadm.udg.mx 



UNIVERSIDAD DE ÜUADALAJARA 
V!CERRECTORÍA EJ ECUT!VA 
COORDINACIÓN GENERAL ADMIN ISTRATIVA 

Empresa: 
Contacto: 
Teléfono: 

INVITACIÓN A COTIZAR 

VANGUARDÍA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. (GALERIAS) 
FABIAN RODRIGUEZ srodriguez@hondavanguardia.com.mx 
3673-4000 

Con fundamento en el artículo 16 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de 

Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente invitación para la 

Adquisición de una camioneta Honda CR-V EX modelo 2018, con número de procedimiento 

INVC-008-RG-2018. 

Por lo que, adjuntas al presente nos permitimos remitirle las condiciones generales de la invitación, 

mediante correo electrónico, para lo cual le solicitamos acusar recibo de las mismas por esa vía y 

posteriormente presentarse en las oficinas de la Unidad de Adquisiciones de la Coordinación General 

Administrativa, ubicada en Av. Juárez No. 976, piso cuatro del Edificio de la Rectoría General a fin de 

entregarle el original respectivo y recabar la firma de recibido de la misma. 

Así mismo, aprovechamos la oportunidad para hacer de su conocimiento que el día 16 de marzo de 
2018 a las 11:00 horas se celebrará 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 citado 

anteriormente. 

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

ATENTAMENTE 
"PIENSA Y TRABAJA" 

Guadalajara, l~ marzo de 2018 

Lic. Ana Elizabeth Flores Lara 
Secretario 

lng.~a trada 
Coordinador de--8éÑicios Generales 

de La Adnífñistración General 

Av. Juárez 976, Edificio de la Rectoría General, Piso 4, Colonia Centro C.P. 441 OO. 
Guadalajara, Jalisco, México. Tels. [52] (33) 3 134 2236,3134 2237 

www.cgadm.udg.mx 
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UNIVERSIDAD DE ÜUADALAJARA 
VICERRECTORÍA EJECUTIVA 
COORD INAC IÓN GENERAL ADMIN ISTRAT IVA 

Empresa: 
Contacto: 

Teléfono: 

INVITACIÓN A COTIZAR 

VANGUARDÍA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. (GONZALEZ GALLO) 
RAÚL JIMENEZ GÓMEZ rjimenez@hondaqlezqallo.com.mx 
MIGUEL VILLASEÑOR mvillaseñor@qlezqallo.com.mx 
3344-1000 

Con fundamento en el artículo 16 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de 

Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente invitación para la 

Adquisición de una camioneta Honda CR-V EX modelo 2018, con número de procedim iento 

INVC -008-RG-2018. 

Por lo que, adjuntas al presente nos permitimos remitirle las condiciones generales de la invitación, 

mediante correo electrónico, para lo cual le solicitamos acusar recibo de las mismas por esa vía y 

posteriormente presentarse en las oficinas de la Unidad de Adquisiciones de la Coordinación General 

Administrativa, ubicada en Av. Juárez No. 976, piso cuatro del Edificio de la Rectoría General a f in de 

entregarle el original respectivo y recabar la firma de recibido de la misma. 

Así mismo, aprovechamos la oportunidad para hacer de su conocimiento que el día 16 de marzo de 

2018 a las 11:00 horas se celebrará 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 citado 

anteriormente. 

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

ATENTAMENTE 
"PIENSA Y TRABAJA" 

Secretario 

Av. Juárez 976, Edi fic io de la Rectoría General, Piso 4, Colonia Centro C.P. 44 1 OO. 
Guadalajara, Jalisco, México. Tels. [52] (33) 3 134 2236, 3 134 2237 

w~.<g•¡¡¡:;• 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
VICERRECTORÍA EJECUTIVA 
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRAT IVA 

ACTA DE FALLO 

INVITACIÓN: 
DEPENDENCIA: 

INVC -008-RG-2018 
Rectoría General 

NOMBRE: Adquisición de una camioneta Honda CR-V EX, modelo 2018. 

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco siendo las ler.m horas del día 20 de marzo del 2018, 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 Mtro. Raúl Estévez Martínez, Presidente del Comité General de Compras y Adjudicaciones, con 
base en las atribuciones del Comité, contempladas en el Reglamento de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, se llevó al cabo el 
análisis de los documentos presentados por la Coordinación de Servicios Generales de la 
Administración General e hizo saber que la adjudicación por invitación para la adquisición de una 
camioneta Honda CR-V EX, modelo 2018, corresponde a la empresa : 

A<¿) e o e! u~ 

Por un monto total de: (número y letra) 1 $l..JOq 1 9.00. 00 ¡ ___ IV_A_ i_n_cl_u_id_o __ 

nove c1 en-\-o 3 

haber reunido ondiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la 
e Servicios Generales e la Administración General y garantizar satisfactoriamente el 
e las obligaciones res ectivas, de conformidad con los artículos 16, 22 y 25 del 
Adquisiciones, Arrenda ientos y Contratación de Servicios de la Universidad de 

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 
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