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Avemda Juarez nurnero 976, Zona Centro. 
C6digo Postal 44100, en Guadalajara. 

i
Jalisco 

OBJETO E IMPORTE 

AdqUlSlcl6n de Unidades Odonlol6gicas para el Centro unwerstterto de los Alios de la umversmad de Guadalajara 

P:~~rt~~Jjc;'la_ 

CONC-003-CUALT05-2015 <
r~pC)J:I~~I~,Clel Centro unwersaano de los Altos 

_~~9(j~fli!,tltc:> . 
$625,820,00 (setscrentos vemncmcc mil cchccterrtos 

Contra la enueqa e lnstalaclon de ra totalrdad de los 

veinle pesos OOt100M.) Incluye IVA o Estatal o Federal 

bienes 

NO incluye Instatacron 

a) renaa para garantizar la correcta ecuceccn de los recursos del enuopo. par er importe loll'll de este. Ia cuat debera ser cenceteee solo con el 
0 corsenumrentc par escrito de LA UNIVERS'DAD. y que cetera ser entreqada prevlc a la entrega de otcnc an1iclpo. 

b) Flanza para garantizar el cabal cumphmiento de todas las obhgaciones ccntenidas en e! presente ccotrato. rrusrna que se contratara por e110% (drez por 
lEI dento) del vaior total del preserue. y que cebera ser entregada dentro de los Ires etas naturales stqurentes a re firma del presente. 

e) Fianza para garanlizar los derectos a vices cccncs. la cual se contratara pel( ia cantidad de 10% (diez par ceruc) del vator total del cresente conlrato. ta 
que ccntara con una curecrcn de f (un} aria a partir de la reche en que LA UNlVERSIDAO reciba los bienes por escrttn, y debera ser ceoceieca solo con et 0 
consenumlento por eecrttc de LA UNlVERSIDAD, a la enlrega del acta de recepcien expedjda por LA UNlVERSIDAD. Y una vez enlregada esta nenaa. se 
prcceoera a la cencerec.cn de las establecldas en los incises a) y b), medrante et escec que para tal erectc emita LA UNIVERSIDAD. 

0 d)Niouna 

FIRMAS 
las partes del contenido y etcence, 10 ratrncen y firman en trtpuceoo. de conrcrmfdad ante los testtqoa. 

n la cucad de Guadalajara. .Janscc 09 de noviembre de 2015 

\ 

ertc Carrillo Torres 

Aominteueuvo del Centro umversrtano de los 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Red l .nivcrsiuu-iu de .lahsco 

CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN PQR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, A QUiEN EN LQ SUCESIVQ SE
 
LE DENQMINARA LA UNlVERSIDAD, Y PQR LA QTRA PARTE. LA PERSONA CUYA DENDMINAC10N APARECE EN LA CARATULA DEL
 
PRESENTE CQNTRATD. A QUIEN EN LQ SUCESIVQ SE LE DENOMINARA EL VENDEDOR, DE ACUERDD A LAS SIGUIENTES:
 

DECLARACIONES: 

Declare LA UNIVERSIDAD: 

I.	 Que es un organismo publico descentralizado del gobiemo del Estado de Jalisco con autcnomia. personeroao jurtdica y patrimoruo propics 
de conformidad con 10diepuesto en et articulo primero de su Ley Orqanica publiceda par el Eiecutivo Estatal et dia 15 de enero de 1994, en 
ejecucron del Decreta nurnero 15,319 del H. Congreso del Estado de rauscc. 

II.	 Que es atribuci6n de la Universtdad de Guadalajara, conforme a la fracci6n XI del articulo 6 de la Ley Orqanica, edmlnistrar su patrimonto. 
III.	 Que el Rector General es la maxima autondad ejecutiva de la Universidad. representante legal de la merna. de conformidad con el articulo 32 

de la ley Organica de la Untveraldad. 
IV.	 Que su repreaentante cuenta con las facultades necesarias para suscnbtr el presente cent-ate, rnismas que manifiesta no Ie han sido
 

revocadas. moditicadas 0 reslringidas en senti do alquno.
 

Declara EL VENDEDOR bajo protesta de decir verdad:	 

I.	 Que tiene la capacidad juridtca para contratar y obliqarse a sumlmsnar los bienes adjudicados per LA UNIVERSIDAD. /
II.	 Que conoce el contenido y los alcances del artrcujoza del Reglamento de Adquisiciones. Arrendamienlos y Contrataci6n de Servicios de la "

Unlversidad de Guadalajara, y en su caso del articulo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Serviclos del Sector Publico, y que 
no se encuentra en alguna de los supuestos establectdos cor el mismo. 

Dedaran las partes que han convenido celebrar ei presente cantrato, para 10cuat se suletan a Jaestablecido en las siquientes: 

CLAUSULAS: -~::

PRIMERA.· Las partes ecuerden Que el objeto del presente contrato es Que EL VENDEDOR realice a favor de LA UNIVERSIDAD el suministro cuya 
denominaci6n eperece en la caratula del mismo, Y Que se detalla en el documento Que como Anexo"N se acompeaa al presente. 

AI respecto EL VENDEDOR se suletara conforme a las indicaciones Que Ie de LA UNIVERSIDAO y a 10 establecido en el presents jnstrumento. 

Todo aqueno que EL VENOEOOR necesttara para Iograr er curnplimento de 10establecldo en el presente. incarldos los castos de fransportacion de los 
bienes. sera a su cargo exclusfvamerrte. liberando en cansecuencia a LA UNIVERSIDAD de cualquier reclarnacicn que se intente en su contra par 
alguno de los conceptos antes sefialedos. 

SEGUNOA.- LA UNIVERSIDAD se obliga a pagar a EL VENDEOOR per los ccnceptos amparados en el presente, la canfidad eslablecida en la 
caratula del presente. 

LA UNIVERSIOAO paqara a El VENDEDOR dicha cantidad canforme a 10 establecido en Ia caratula del presente. 

Par su parte EL VENDEDOR se compromete a entregar Ia factura correspondiente con los requisites que las leyes fiscales establecen. y a su vez, 
asume cuajquler obfigad6n fiscal Que se derive del presents contrato. sacanoo en paz y a salvo a LA UNlVERSIDAD de cuelquter redamacton que al 
respecto se pudtera originaL 

Adicionalmente las partes acuerdan Que en el supuesto de Que EL VENOEDOR no cumpla con alquna de sus obligaciones en los tiempos pactados 
a conforme a las caracterlstices establecidas. er pago se vera retrasado en la misma proporclon. Lo anterior independientemente de Que LA 
UNIVERSlDAO decida contlnuar can el connate a darla por resclndldo. 

TERCERA.- EL VENDEDOR se obUga a realizer todas las gestiones necesarias y a trarnltar a su cargo. lodas las licencias, permisos. avisos. seguros 
apllcables. irnportaciones y demas autcnzaciones en general Que sean obllqatorias y/o que se requleran, a fin de cumpllr con 10 establecido en ei 
presente confreto. 

EL VENDEOOR debera pagar todas las muttas debido a infracciones contempladas en las Leyes ylo Reglamentos aplicables aJ objeto del presente 
contrato, aun cuando no haya habido dolo 0 negligencia, liberando de cualquier responsabilidad a LA UNIVERSIDAO. 

De igual forma EL VENDEOOR se obliga a tomar un seguro a su cargo y a ravor de LA UNIVERSIDAD, para cubnr los riesgos derivados del presente, 
entre eJlos los de responsabilidad civil, danos a len::eros en sus bienes a personas etc., el cual debera de estar vigente hasta el cumplimienlo to1al de 
sus obligaciones plasmadas a su cargo en el presente, acordtmdose Que en caso de no cantar can dicho seguro, EL VENQ~_DQR sera directa e 
responsable par dichos conceplos. .~_,._/,,"/ ) 

CUARTA.- EL VENDEDOR compromete ante LA UNIVERSIOAD a entregar. y en su caso ins1alar, los bie9~bjeto det"'sente denrro del plaz 
ser'ialado en la carafola de esente cantrato. en la dependencra Que LA UNIVERSIDAD deslgne Atresp~t6 Queda es~eCldo Que El VENOEDOR 
no podra reahzar entreg arClales y el plazo cancedldo es para reahzar la entrega total de bs bienes a seMClOS contratados 

/ /.,/

YJJ1	 /~//
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Red Univcrsitaria de Jalisco 

En case de retraso en el cumpflmiento de 10estableodo en el presente. per causas imputables a EL VENOEDOR, este paqara a LA UNIVERSIDAD par 
concepto de pena el 1.5% de los bienes no entregados 0 mstalados y de los servlctos no realizados. Dicha cantidad se podra deduclr por LA 
UNtvERSIDAD de los pagos pendientes a su cargo y a favor de EL VENDEDOR. 

lndependtentemente de la apllcacon de la pena antes senalada LA UNIVERSIDAD podra optar entre eXigirel cumplimiento Ioraoso de las oblqaciones 
del presente connate. 0 darfa por rescmdido. 

Per causas justificadas y debidamente acredrtadas a LA UNlVERSIDAD, la mtsma poora. si /0 considera conveniente. amphar previa pettclcn por 
escnto de EL VENDEDOR, el plaza de entrega contemplado en la presente clausula I' en cuvo caso debera suscribirse un convenio modificatortc I' 
debera actuallzarse la fianza ccrrespondiente por parte de EL VENDEDOR, misma que se entreqara a LA UNIVERSIDAD a la firma del ccnvenio 
modiflcatorio. 

QUINTA.~ EL VENDEDOR queda obligado a realizer todo 10 establecido en el presents de acuerdo a 10 estipulado por las partes, para 10 cual se 
responsabiliza hasta el cumplimiento de todas sus obliqaclones. 

SEXTA.~ EL VENDEDOR dare aviso per escnto a LA UNIVERSIOAD cuando conduya con las obligaciones pactadas a su cargo en el presente, para 
que esta ultima proceda a levantar un acta de entrega recepclcn par conducto de quien la misma sertale. 

SEPTIMA.· Las partes acuerdan que EL VENDEDOR Ilene prchibldo:  
a)	 Encomendar a subcontratar con otra persona la entrega a lnstelacinn de los bienes objeto del prasente contrato. asf como la cesicn total a parcial 

de los derechos I' obligaclones del mismo. 
b)	 En su case, hacer cambios estructurales en Ia a las instalaciones en donde se cotocaran los bienes objeto del presente. sin la previa autorizaci6n 

por escnto de LA UNIVERSIDAD. estableciendo que en case de no respetar 10 antes serialado. EL VENDEDOR sera responsable de los dartos I' 
periulcios I' la responsabuldad civil que dicho incurnplimiento cause, 10 anterior lndependientemente de la rescisfcn a cumplimiento forzoso del  
contrato. 

OCTAVA.· EL VENDEDOR en tanto no se levante el acta de enlrega recepcion correspondiente. reconoce que LA UNlVERSIDAO no serci~''''''

responsable de la perdida (total 0 parcial). deterioro a maltrato de los blenes. materiates. herramlentas a cualquier ctro bien relaclonado con el •.-
objeto del presente, nl aun en el supuesto de ceso fortuito a fuerza mayor, ya que los mismos son responsabilidad directa de EL VENDEDOR.
 
liberando a LA UNIVERSIDAD de cualquler responsabilidad que se pudiera derivar del presente concepto.
 

NOVENA.· Los servicios de entreqa o. en su caso. de instalacion de los bienes materia del presente co-nato se ejecutaran durante dtas I' horas
 
habiles de la a las dependencias unfversftarias en las cuales se entreqaran los blenes materia del presente. acordando las partes que en case de
 
ser necesario reahzar trabajos durante horas I' dias fnhabues. los mismos podran neverse a cabo. previa autonzaclon por escrilo que al efecto
 
explda LA UNIVERSIDAD.
 

DECIMA.~ La supervis'on de 10 establecldo en el presente. estera a cargo de ta Coordinadon de Services Generales de la dependenda responsable 0
 
de la persona 0 las personas que esta ultima designe, qulenes podran lnspeccionar en todo ttempo todo 10 re'aclonado con los bienes. pudiendo en su
 
case. rechazar per escrito 10 que no se ajuste a 10 esnpulado en el contrato I' su Anexo "A~.
 

AI respecto EL VENDEDOR se compromete a entregar los bienes nuevos y de prirnera calidad. sequn se establece en las especiflcaciones tecmcas,
 
sfenoc responsable de los danos I' perjuicios. I' la responsabilidad civil. que cause debido a la mala calidad de los mismos.
 

De exislir inconformidad respecto a 10 contemplado en esla dausula, LA UNIVERSIDAD solidlara a EL VENDEOOR reemplazar a costa de esta ultima.
 
los bienes defectuosos 0 no adecuados.
 

DECIMA PRIMERA.· EL VENDEDOR ademas de observar el cumplimienlo de este contrato, estara obligado a 10 siguiente:
 

a) Vigilar que el abjeto del presente contrato sea de acuerdo a 10 aprobado, I' a las caracteristicas especificaciones requeridas.
 
b) En su caso hacer la revision detallada de fa instalaci6n de los bienes. rindiendo el informe correspondienle.
 
c) Tener en todo momento personal teCflico capadtado para la direcd6n, supervision e instalad6n I' demcis aclividades relacionadas con el objeto
 

materia de este contralo. 
d) Estar al coniente de lodas las contribudones que se originen por el desempefio de su actividad. 
e) Responder de la perdida. dano, robo 0 extravio de los bienes, hasta el momento en que se realice el acta de entrega recepcion correspondiente. 

alJn en el supuesto de que dichos bienes se encuenlren en las instalaciones de LA UNIVERSIDAD. 
f) Cumplir con todas las obligaciones derivadas de la ley, del presente I' su Anexo "A". 

DECIMA SEGUNOA.- LA UNIVERSIDAD podra dar por terminado anticipadamente en cualquier momento el presente centralo, OJando concurran 
cirOJnstancias imprevistas 0 razones de inleres general, previa notificaci6n por escrito a EL VENDEDOR con cuando menos 5 (cinco) dias naturales de 
anticipaci6n. 

Adjcionalmente, acuerdan las partes que ~ U~~VERSIDA~ podra suspender los .t~bajos 1'/0 p.a9.0s. objeto del pre~~t~en caso d 
presente alguno de los supueslos que a continua cIOn se menCionan de manera enunclallva mas no Ilmltallva: / ---,." 

./.... // 

a) En su caso cu do existan bienes 1'10 trabajos defectuosos 0 no adecuados. que no se reemplacen 0 p6rrljan, der:rlro de los 30 (lreinla) dia
 
siguientes a cha en que LA UNIVERSIDAO 10 haga del conocimiento de EL VENDEDOR. /' ../ ......
 

b) lncum~im' 10 de EL VENDEDOR por no es1aral comente en el pago de las contribuciones Ql!,e/se geneJet\ por su operation a el pago d
 
sus obli clones directas e indirectas con su personal. /~ /
 

/ " 
~ /~./ 

'-t~/ 
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c) Por presentacion de reclemaoon de cuetquier naturaleza. si se neoara a forrnallzar. en contra de LA UNIVERSIOAO denvada del objeto del 
presents confrato. 

d) Si EL VENDEDOR no entrega las Iianzas a que se hare referenda en el presents centrale, denim de los terminos establecidos para tal 
efecto. 

e) Si EL VENDEOOR cayera en msolvencia 0 se dedara en concurso mercantil. 
f) Por muerte a dtsolucon de EL VENDEDOR, sequn corresponda. 
g) Engeneral por cuafquler incumplimiento per parte de EL VENDEDOR a cuaqutera de las obligaciones derivadas del presente contratc. su 

anexo 0 Ja ley. 

A juido de LA UNIVERSIDAD y una vez que se subsanen los problemas a que se refieren los incisos antenores. se podran reanudar los efectos ylo 
pagos 0 rescindir el presents conlrato. 

DECIMA TERCERA.- En case de que se presente alqun defeclo 0 vicio ocufto relacionado con el objeto del presente contratc. EL VENDEDOR sera 
la responsable ante LA UNIVERSIDAD per los mlsmos. 

DECIMA CUARTA.- La entrees. y en su caso lnstalacicn, de los bienes oetallados en el presente contrato y su Anexo "A" debera quedar terminada en 
el plaza que se consigna en la carafula del preserrte. 

EI plaza de termination del presente lnsnumento solo podra ser ampltado en case de que haya modlficaclones en 10 estabtecloo en el objelo del 
presente corrt-ato, en caso fartuito 0 de fuerza mayor de conformidad a la ley 0 per mutua acuerdo. 

Para que el objeto del presenle lnsuumento se pueda considerar como satisfecho se debera heber cumplido con 10 establecido en e! contrato y su 
Anexo "A~. 

DECIMA QUINTA.· Las partes convienen en que EL VENDEDOR se compromete a cumpllr con todas y cada una de las obligadones derivadas de la 
relacion laboral que impanen la Ley Federal del Trabaio. y demas ordenamtentos legales aplicables a los patrones; por 10 lanto EL VENDEDOR sera el 
unico responsable y obligado para can los trabaladores, ante toda tipo de autoridades ya sean administranvas 0 iudlclates. Federates, Estatales a 
Munidpales. /'

.d_.~._ 

En consecuencia, EL VENDEDOR asume todas las responsabilidades como patron con relaci6n a los trabajadores que emplee, liberando de posibles 
indemnizadones, demandas 0 cualquier reclamacton que estes inidaran en contra de LA UNIVERSIDAD. 

LA UNIVERSIDAD. no sera responsable por ninguna reclamacion que en COntra de EL VENDEDOR presenten sus empleados 0 coIaboradores, 
obncanoose esta ultima a sacar en paz y a salvo a LA UNIVERSJDAD de cualquier rectarnacion de esla naturaleza, ya sea laborat, adrninistrativa. civil 0 
penal, lncluyendose los accidentes de uabaio. 

Asimlsmo. sera cbllqacion de EL VENDEDOR hacer Ia retencon y entero de las confribuciones correspcndlentes de los trabajadores que emplee con 
motive del presente contra to. 

DECIMA SEXTA.- EL VENDEDOR otorqera a favor de LA UNIVERSIDAD las tianzas descritas en la caratula del presente contrato. expedides por 
una cornpanfa legalmente ccnstituida y registrada, con oficlnas en la ciudad de Guadalajara, Jaltsco, y que se sujeten a la jurisdicci6n de los 
tribuneles competentes de esta ciudad. 

Adicionalmente EL VENDEDOR maniftesta expresamente 10stmnenre: 

(A)	 Su conformidad para que la fianza de curnplimierrto se pague independlentememe de que se interponga cualquier tlpo de recurso ante 
lnstancas del orden adminlsfraffvo 0 no [udlcal. 

(B)	 Su conformidad para que Ia fianza que garantiza el cumpllmiento del contrato. permanezca viqente durante la substanciactcn de todos los 
procedimtentos luofciales 0 arbitrales y los respectivos recursos que se interpongan con relaclcn at presents comrato. haste que sea 
dictada resolucton derinitiva que cause ejecutona par parte de la autoridad a tribunal competente. 

(C)	 Su aceptaci6n para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta que las obligaciones qarantizadas hayan sido curnplldas en su 
totalidad a satistaccion de LA UNIVERSIDAD. 

DECIMA SEPTlMA.- Ademas de las causas previstas por la ley, las partes convlenen en que el presenle contralo podra ser rescindido par LA 
UNIVERSIDAD cuando EL VENDEDOR no haya cumplido con todas 0 alguna de las obligaciones que a su cargo se derivan de este contrato, en 
especial si la entrega a instalad6n no cum pie con las caracterfsticas pactadas. 

Seran causas de resdsi6n del presente contrato las que a continuadon se mencionan enunciativamente mas no Jimftalivamente: 

a) Si EL VENDEDOR. por causas imputables a ella 0 a sus dependientes, no enlrega los bienes, segun 10 acorado en el contrato y su 
anexo. 

b) Si EL VENDEDOR. en su caso, no entrega los trabajos contratados totalmente 1erminados dentro del plazo senalado en el presenle 
contralo y su anexo. 

c) Si EL VENDEDOR. en su caso, suspende injuslificadamente los trabajos objeto del presente 0 se niega a reparar 0 responder a'r..c-,,_ 
que hubiere sid echazado par LA UNIVERSIDAD, en un termino de 30 (treinta) dias 

d) Si EL VENDE R cayera en IOs01vencia 0 se declara en concurso mercanh!	 / /-~7 
e) Par muerte IsolUClon de EL VENDEDOR segtin sea el caso	 ,,/ ./ 
f) En gener par cua/qUier Jncumplrmlento por parte de EL VENDEDOR a cualqulera de las obhga9ories der~das del presenle contrato, 

suan olarey.	 .-' _ 

~ /' J//
 
I .~
 

--.f-/" /"--.,....-.......
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En caso de mcumpnmfento par parte de EL VENDEDOR en cuafqulera de las obligaciones previstas en este connate LA UNIVERSIDAD pcdra 
rescindir el ccmrato 0 exigir el cumplimiento del mismo. 

Si LA UNIVERSIDAO apia per rescindu el conlrato per causa imputable a EL VENOEDOR, esta ultima, quedara obligada a cubrir los eaacs y 
perjuicios que por tal motlvo ocasione a LA UNIVERSIDAD, los cuales no coo-an ser infenores al 20% (veinte per ciento] del monto total del 
presente lnstrumento. 

DECiMA OCTAVA.- Acuerdan las partes que en caao de que el presente contrato incluya mantenlmieruo preventive. mantenimiento correcuvo yfo 
capacitacton.Ias acnvidades relacionadas con los mismos se realizaran conforme 10 determinen las partes. 

DECIMA NOVENA.~ Oueoa establec'do que EL VENDEDOR no podra ceder 0 transferir parcial 0 totalmente los derechos y las obliqaciones  
derivadas del presente lnstrurnento. sin el previo consentimtento par escnto de LA UNIVERSIDAD. slendc responsable de los danos y pequicros 
que tal incumplimlento cause. 

V1GESIMA.- Nada de 10 previsto en esle cent-ate ni de las acetones que se deriven de su suscnpcion. podra constderarse 0 inlerpretarse para 
constituir 0 considerar a las partes y al personal de las mismas que colabore en la ejecud6n de este contrato como socios. aqentes. representantes 
o empleados uno del otro. y ninguna de las dlsposlcones de este contrato sera lnterpretada para forzar a la otra parte a asumir cualquier obliqacion 
o a actuar 0 pretender actuar como representame de la olra. '
VlGESIMA PRJMERA•• EI presente contrato. nedra ser modificado previo acuerdo par escrito entre las partes y durante la vigencia del mismo. 
apeqandose a la ncrmativldad epftcable, y a traves de los instrurnentos juridicos correspondtentes. obligandose las partes a las nuevas 
estouraoones. a partir de la fecha de su firma. 

 
VlGESIMA SEGUNDA.4 Si aJguna de las dtsposiclcnes contenldas en el presente contrato, Ilegara a declararse nula por alguna autoridad, lal  
situaclon no afectara fa validez y exigibllJdad del resto de las disposiciones establecidas en este contrato. AI respecto las partes neqoctaran 2e----,
buena fe la sustitucton 0 modiflcaclon mutuamenle satisfactoria de la clausula 0 clausulas dedaradas nulas 0 invahdas pot otras en t€mllinos~,--"~

slmilares y eficaces. 

En caso de que el presents contralo lIegara a declararse nulo per la auloridad competente 0 el mismc se rescindiera par causa imputable a EL 
VENDEDOR, el mismo estara obligado a devolver a LA UNIVERSIDAD la a las carrtldades que Ie hayan sido entregadas, mas la actuahzaclon 
correspondtente conforme allndice Nacional de Precios al Consumidor, tomando como base la 1echa en Quese realize la primera entrega par parte 
de LA UNIVERSIDAD Y la fecha en que sean dewehas las mismas. 10 anterior lndependientemente de los dafios y perjulclos que por tal motive 
tenga de-echo a reclamar a LA UNIVERSIDAD. 

VlGES1MA TERCERA.- EL VENDEDOR se obliga a que los bienes seran nuevos y de la calidad sertalada en las especificaciones del Anexo ~A~. y 
respond era par cualquier defecto en cualquiera de las partes de los bienes y accesorios objeto del presente, 0 per la jnstalecon y puesta en marcha 
de los mismos. 

La garantia esta sujela a que los bienes sean utihzados de acuerdo a las especificaciones y caracteristicas de estos. 

VlGESIMA CUARTA.· Ambas partes acuerdan que cualquier controversia relaclonada con la interpretacion, contenido 0 ejecucron del presents 
contrato, se sujetara a 10 establecido en el presente COntral0 y de manera supletoria a 10 establecido en los documentos sefialados a continuaci6n y 
en el orden siguienle; en el aneko, las bases del procedimiento correspondiente, la propuesta presentada por EL VENDEDOR, la legislaci6n federal, 
la universilaria y demas /eyes aplicables. 

En esle sentido queda estab/ecido que si exisle alguna discrepancia en la informacion contenida en alguno de los documentos sefialados en el 
parrafo anterior, siempre sera aplicable la disposicion que sea mas favorable para LA UNIVERSIDAD, quedando sin efectos la disposicion distinla. 

V1GESIMA QUINTA•• Para todo 10 reladon_ ado con /a interpretacion y cumplimiento del presente contrato,las paries se SOrneYVOluntariamenle a 
las leyes apHcables de la Republica Mexicana y a la jUrisdiccion y competenda de las au!oridades de la ciud~~ G adalajara. Jarisco, 
renunciando a cualquier otro fuero 0 jurisdlccion que pudiera corresponderles en virtud de su domiciIJopresenle 0 futyra, 

//~ .~/ 

las partes enteradas del conlenido y alcance del presente contrato, maniflestan que en el mismo no exis!e"mala fe,...-dolo 0 error y firman po 
triplicado en la caralula del mismo, en companfa de los testigos. en la dudad de Guadalajara, Jalisco. ,/ j ~/~ 

/ ../
/~ 

~<:/ ,---'C~/ 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

COORDINACION DE SERVIClOS GENERALES 

PROPUESTA ECONOMICA 

 J. RAUL MERCADO G, 

Guadalajara, Jal.a 22 de Octub re del 2015	 /i 
II 

~-i-e, 

PARTIDA CANTIDAD 

POR MEDIO DE LA PP,ESENTE REALIZO LA SIGUIENTE
 

COTIZACION PARA CONCURSO CONC-003-CUALTOS-2015:
 

----]	 
=

DESCRIPCION PRECIO	 TOTAL'""I·.... 
Unidad dental, marca 
MSD, Modele 
Liberty Basica, 
elaborado con: 

• Respaldo curvo, 
envolvente, disefio 
moderno y 

UNITARIO 
TOTAL I 

$ 41,500.00 $ 539,500.00 1ss6,320.00 $ 625,820.00 

I 

13 . ergonornico, 

• Tapiz en vinil, 

• Esqueleto y base en 
"" racero y pintura 

electrostatica 

(horneada), Cubiertas 
del cuerpo en ABS 

_._--'-

TEL: t / 

FAX: ," 
CEL: /fJ 

/ 
www.msdentalindustry.cam 
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I con protector UVy I
 
capa antibacterial
 II l
 
unica en el rnercado. 

I I• Sistema de 
elevacion electrico
 
activado por mota
 
reductor, comandado
 
por pedal
 
ergonornico
 
multifuncional
 
(activacion par pedal
 
para ascenso y
 
descenso del asiento,
 
ascenso y descenso
 
del respaldo).
 

• Programada con 
posicion de trabajo y
 
retorno a cero
 
autornatico en cl
 
modulo comandado 
par swich.• Moto /
reductores de 800 
kilos de fuerza c/u. 

• Instalaciones
 
ocultas en la base del
 
sillon. Sin rnangueras
 
a la vista.
 

Lampara dental de
 
[luz blanca y fria de
 

   
    

  
  

  'NWW. msdentalindustry. com 



J. RAUL MERCADO G, JVISD 
TAUERU SER'VJCIO <:

dos intcnsidades con
 
sensor de
  
movimiento, cristal
 
multifacetado, mica
 
protectora
 
transparente y de 
suave manejo. 

Cabezal articulable,
 
amovible, anatomico,
 
con movimientos
 
antero- posterior.
 

Modulo acoplado al 
sillon con brazo de 
suspension y 
regulacion en la 
posicion vertical que 

, incluye: I 
°Dos soportes
 
autornaticos para alta
 
rotacion,
 

o OPcrON:
 
Larnpara de resina en
 
lugar de soporte para
 

Ialta 

(costo extra de III 

lampara) 0 Un 'I J 
sop.orte automati~ L --l---7~~-l -~-" __----.i /~/ j 

/ 1/ 
-

    
    

   
   

  www.msdentahnoustry.corn 
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para baja rotaci6n. 

o Jeringa triple con
 
punta giratoria
 
amovible y
 
autoclavable.
 

o N egatoscopio de
 
encendido rapido,
 

Escupidera profunda
 
con tarja removible
 
con rejilla para
 
retencion de s6lidos
 
fabricada en
 
porcelana y tubos de
 
suministro de agua y
 
lava tarj a en acero.
 
Incluye:
 

o Eyector de saliva
 
tipo ventury con
 
filtro extemo,
 
manguera lisa,
 
flexible y aseptica.
 

o Sistema flush. 

o eringa triple extra
 
con punta giratoria
 
amovible y
 

I 
autoclavable. 0


{/»7 OPCrON: Eyector
 

TEL /' !i/ 
FAX /lV' 
CEl  /-:::;/1 

:>/

E-MAIL www.msdenta!industry.com 
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quirurgico en lugar� 
de la jeringa triple� I� 

I(cheear coste par� 
difercncia)� 

I 
Banquillo 
ergonomico 
neumatico eon piston 
de elevacion de J 

asiento. 

PAGO EN 1 SOLA EXHI81C10N CONTRA ENTREGA DE FACTURA DE $ 625,820.00. 

TIEMPOS DE ENTREGA: INMEDIATA 

GARANTlA: LAS UNIDADES CUENTAN CON UN ANO DE GARANTIA CONTRA DEFECTOSDE FA8RICACION A PARTIR DE LA 

FECHA DE ENTREGA DE LAS MISMAS. / 

ENTREGA: LA ENTREGA SE REALIZARA EN EL DOMICILIO PACTADO. EL PKECIO INCLUYE LA MANO DE OBRA EN LA II 
INSTALACION DE LAS UNIDADES. LOS CONECTmES Y CONECCIONES QUE SE REQUIERAN PARA LA INSTALACION DE LAS 

UNIDADES NO ESTAN INCLUIDOS EN LA COTIZACION MENCIONADA ANTERIORMENTE Y SERAN CON CARGO DE LA 

UNIVERSIDAD. 

VIGENCIA: LA PRESENTE COTICZACION TIENE UNA VIGENCIA DE 40 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHADE LA 

MISMA. 

CLAVE INTERBANCARIA

BANCO 

BENEFICIARIO

REPRESENTANTE LEGAL. 

TEL: ..0 
FAX: ;:'/ 
eEL:

wwwmsdentalirtdustry.corn 




