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UNIVERSIDAD DE GUAOAUINRA
(ler.rr¡o Unir.ersitario cle Arte, Arqtritectura y Disericr
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CoordíMcióü.le Señi.ios CeüÚal.s

ACTA DE FALLO DE LICITACIóN

LI.OO3.CUAAD.PROEXOEES-2015

Centro Univers¡tario de Arte, Arquitectura y Diseño

Sum¡n¡stro e Instalación de Equipo Mult¡med¡a y de
Automatizac¡ón para Aulas y Video Aulas del Centro
Un¡vers¡tar¡o de Arte, Arquitectura y Diseño, con cargo a
recursos financieros del Programa de Expans¡ón de la oferta
Educativa en Educación Media super¡or y super¡or
(PRoEXOEES) 2015, de la Universidad de Guadalajara

En la Ciudad de Guadalajara, Jal¡sco siendo las 9:23 horas del día 13 de octubre del 2015, se reunieron
en la sala de juntas de la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitar¡o de Afte,

Arquitectura y Diseño, los integrantes del Comité de Compras y Adquisiciones para emitir el siguiente
fallo.

El Arq. Salvador Alvizo Lozano, Presidente del Comité de Compras y Adquisiciones del Centro

Universitario de Arte, Arquitectura y D¡seño, con base en las atribuciones del Comité, contempladas

en el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratac¡ón de Servicios de la Un¡versidad de

Guadalajara, se llevó a cabo el análisis de los documentos presentados por la Coordinación de Servicios

Generalás del Centro Universitar¡o de Afte, Arqu¡tectura y Diseño, e hizo saber que la adjudicación por

licitación para el Suministro e Instalac¡ón de Equipo Multimedia y de Automatización para Aulas y Video

Aulas del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, con cargo a recursos financieros del

Programa de Expansión de la Oferta Educativa en Educac¡ón Media Superior y Superior (PROEXOEES)

2015, de la Universidad de Guadalajara, corresponde a la:

Empresa: CORPORACIóN MICROGRÁFICA DE MÉXICO S.A. DE C.V.

Por las Part¡das: 1 (11 un¡dades), 2 (10 unidades), 3 (5 unidades),4 (1 unidad), 5 (1
unidad), 6 ( I un¡dad), 7 (1 unidad), 8 (1 unidad) y 9 (1 un¡dad)

LICITACION

DEPENDENCIA

NOMBRE

Por un monto total de: $ 3'077,290.92 I'V'A. ¡ncluido
(Tres millones setenta y siete m¡l dosc¡entos noventa pesos 92l100 M.N) I.V,A, ¡nclu¡do

En vidud de haber reunido las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la

Coord¡nación de Servicios Generales del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, y
garantizar satisfactor¡
arlículos 44, 45 y 47

amente el cumplimiento de las obligaciones respect¡vas, de conformidad con los

I Reglamento de Adquisic¡ones, Arrendam¡entos y Contratación de Servic¡os

de la Universidad de Gu dalajara.

fq.
Presidente del Comité de Compras

lYtra. Eva Gua a upe una Ruiz

Calzada Independencia Norte ño.5075, Col. Huentitan el Bajo, C.P.44250

Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 12023000, Ext. 38760

www.cuaad.udg.mx

y Adquisiciones
Secretario Ejecutivo del Comité de Compras
y Adquisiciones


