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UNIVERSIDAD DE ÜUADALAJARA 

Nom.bre, 
denomínaclóno Universidad de Guadalajara 
razón social 

Red Universitaria de Jalisco 

.• Nombre, 
denomtnacléno SINOPTIC MIKRO, SA. DE c.v. 
razón.soctal 

:Rep�entan.te Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenia 
.Acta 
Constitutiva 

Escritura Pública No. 37 ,722 de fecha 28 de marzo de 
2011, ante el Lic. Enrique Javier Alfaro Anguiano, Notario 
Público Titular No. 83 de Guadalajara, Jalisco 

Título Apoderada 
Re nesentante 

rnore Administrador General Único 

Acta Constitutiva 

. No Aplica 

Domicilio 

Avenida Juárez número 976, Zona Centro, 
Código Postal 44100, en Guadalajara, 
Jalisco 

.Documento que· 
.acredita las 
facultades 

Documento.que 
Escritura Pública No. 6,931 de fecha 18 de acredita las 
abril de 2013, otorgada ante la fe del Lic. facultades 
Juan José Serratos Cervantes, Notario RF.C. 
Público No. 116 de Guadalajara, Jalisco 

1---�--�--+-------------------+C!.ave Patronal 
tM.S.S. 

OBJETO E IMPORTE 

D.enomi.nadón Adquisición de equipo de laboratorio, con cargo al Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa 2016 

Dependencia Centro Universitario de Ciencias Biológicas y 
responsable del Agropecuarias 
seguimiento 

Clav,e INVC-COMPRA-007-CUCBA-2017 Procedimiei:ito 
de,Adjudicación 
Dependencia o 
comité que 

· adjudicó 

Invitación 

Comité de Compras y Adquisiciones del Centro 
Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias 

[!] NO incluye instalación 

!El Federal D Estatal 

2, 3 y 5  

;  Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa 

Pa.rtidas 

FIANZAS 

15 (quince) días siguientes a la entrega de la totalidad 
de los bienes 

A partirde· 

·cantidad a paga $214,257.14 Incluye LV.A. 
1---------+-------------------� Tipo.de Recurso ·Forma·de pago 
,(periodicidaco 

Enteradas las partes del contenido y alcance, lo ratifican y firman en triplicado, de conformidad ante los testigos. 

D 
a) Fianza para garantizar la correcta aplicación del os recursos del anticipo, por el importe total de éste, la cual deberá ser cancelada solo con el 
consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, y que deberá ser entregada previo a la entrega de dicho anticipo. 

D 
b) Fianza para garantizar el cabal cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el presente contrato, misma que se contratará por el 10% (diez por 
ciento) del valor total del presente, y que deberá ser entregada dentro de los tres días naturales siguientes a la firma del presente. 

c) Fianza para garantizar los defectos o vicios ocultos, la cual se contratará por la cantidad de 10% (diez por ciento) del valor total del presente contrato, la 
D que contará con una duración de 1 (un) año a partir de la fecha en que LA UNIVERSIDAD reciba los bienes por escrito, y deberá ser cancelada solo con el 

consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD. a la entrega del acta de recepción expedida por LA UNIVERSIDAD, y una vez entregada esta fianza, se 
procederá a la cancelación de las establecidas en los incisos a) y b), mediante el escrito que para tal efecto emita LA UNIVERSIDAD. 

IBl d) Ninouna. 

Nombre 

Cargo 

FIRMAS 

En ciudad de Guadalajara, Jalisco :'F'echa 

Nombre 

Rector del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y ·Cargo 
Agropecuarias 

Secretario Administrativo dJI Centro Universitario de 
Cien cias Biológicas y Aqropecuarías 

- 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Red Universitaria de Jalisco 

CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE 
LE DENOMINARÁ LA UNIVERSIDAD, Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA CUYA DENOMINACIÓN APARECE EN LA CARATULA DEL 
PRESENTE CONTRATO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL VENDEDOR, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES: 

Declara LA UNIVERSIDAD: 

J. Que es un organismo público descentralizado del gobierno del Estado de Jalisco con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propios 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo primero de su Ley Orgánica publicada por el Ejecutivo Estatal el día 15 de enero de 1994, en 
ejecución del Decreto número 15,319 del H. Congreso del Estado de Jalisco. 

11. Que es atribución de la Universidad de Guadalajara, conforme a la fracción XI del artículo 6 de la Ley Orgánica, administrar su patrimonio. 
IIJ. Que el Rector General es la máxima autoridad ejecutiva de la Universidad, representante legal de la misma, de conformidad con el artículo 32 

de la ley Orgánica de la Universidad. 
IV. Que su representante cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, mismas que manifiesta no le han sido 

revocadas, modificadas o restringidas en sentido alguno. 

Declara EL VENDEDOR bajo protesta de decir verdad: 

J. Que tiene la capacidad jurídica para contratar y obligarse a suministrar los bienes adjudicados por LA UNIVERSIDAD. 
JI. Que conoce el contenido y los alcances del artículo29 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la 

Universidad de Guadalajara, y en su caso del artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y que 
no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos por el mismo. 

Dedaran las partes que han convenido celebrar el presente contrato, para lo cual se sujetan a lo establecido en las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- Las partes acuerdan que el objeto del presente contrato es que EL VENDEDOR realice a favor de LA UNIVERSIDAD el suministro cuya 
denominación aparece en la carátula del mismo, y que se detalla en el documento que como Anexo "A" se acompaña al presente. 

AJ respecto EL VENDEDOR se sujetará conforme a las indicaciones que le dé LA UNIVERSIDAD y a lo establecido en el presente instrumento. 

Todo aquello que EL VENDEDOR necesitará para lograr el cumplimiento de lo establecido en el presente, induidos los costos de transportación de los 
bienes, será a su cargo exdusivamente, liberando en consecuencia a LA UNIVERSIDAD de cualquier redamación que se intente en su contra por 
alguno de los conceptos antes señalados. 

SEGUNDA.- LA UNIVERSIDAD se obliga a pagar a EL VENDEDOR por los conceptos amparados en el presente, la cantidad establecida en la 
carátula del presente. 

LA UNIVERSIDAD pagará a EL VENDEDOR dicha cantidad conforme a lo establecido en la carátula del presente. 

Por su parte EL VENDEDOR se compromete a entregar la factura correspondiente con los requisitos que las leyes fiscales establecen, y a su vez, 
asume cualquier obligación fiscal que se derive del presente contrato, sacando en paz y a salvo a LA UNIVERSIDAD de cualquier reclamación que al 
respecto se pudiera originar. 

Adicionalmente las partes acuerdan que en el supuesto de que EL VENDEDOR no cumpla con alguna de sus obligaciones en los tiempos pactados 
o conforme a las características establecidas, el pago se verá retrasado en la misma proporción. Lo anterior independientemente de que LA 
UNIVERSIDAD decida continuar con el contrato o darlo por rescindido. 

Así mismo, las partes acuerdan que el presente contrato quedará sujeto a la disponibilidad presupuesta!, por lo que sus efectos estarán 
condicionados a la existencia de los recursos financieros correspondientes, sin que la no realización del mismo por esta causa origine 
responsabilidad para LA UNIVERSIDAD. 

TERCERA.- EL VENDEDOR se obliga a realizar todas las gestiones necesarias y a tramitar a su cargo, todas las licencias, permisos, avisos, seguros 
aplicables, importaciones y demás autorizaciones en general que sean obligatorias y/o que se requieran, a fin de cumplir con lo establecido en el 
presente contrato. 

EL VENDEDOR deberá pagar todas las multas debido a infracciones contempladas en las Leyes y/o Reglamentos aplicables al objeto del presente 
contrato, aún cuando no haya habido dolo o negligencia, liberando de cualquier responsabilidad a LA UNIVERSIDAD. 

De igual forma EL VENDEDOR se obliga a tomar un seguro a su cargo y a favor de LA UNIVERSIDAD, para cubrir los riesgos derivados del presente, 
entre ellos los de responsabilidad civil, daño a terceros en sus bienes o personas etc., el cual deberá de estar vigente hasta el cumplimiento total de 
sus obligaciones plasmadas a su cargo e presente, acordándose que en caso de no contar con dicho seguro, EL VENDEDOB, será directamente 
responsable por dichos conceptos. C[)f 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Red Universitaria de Jalisco 

CUARTA.- EL VENDEDOR se compromete ante LA UNIVERSIDAD a entregar, y en su caso instalar, los bienes objeto del presente dentro del plazo 
señalado en la caratula del presente contrato, en la dependencia que LA UNIVERSIDAD designe. Al respecto queda establecido que EL VENDEDOR 
no podrá realizar entregas parciales y el plazo concedido es para realizar la entrega total de los bienes o servicios contratados. 

En caso de retraso en el cumplimiento de lo establecido en el presente, por causas imputables a EL VENDEDOR, éste pagará a LA UNIVERSIDAD por 
concepto de pena el 1.5% de los bienes no entregados o instalados y de los servicios no realizados. Dicha cantidad se podrá deducir por LA 
UNIVERSIDAD de los pagos pendientes a su cargo y a favor de EL VENDEDOR 

Independientemente de la aplicación de la pena antes señalada LA UNIVERSIDAD podrá optar entre exigir el cumplimiento forzoso de las obligaciones 
del presente contrato, o darlo por rescindido. 

Por causas justificadas y debidamente acreditadas a LA UNIVERSIDAD, la misma podrá, si lo considera conveniente, ampliar previa petición por 
escrito de EL VENDEDOR, el plazo de entrega contemplado en la presente cláusula y en cuyo caso deberá suscribirse un convenio modificatorio y 
deberá actualizarse la fianza correspondiente por parte de EL VENDEDOR, misma que se entregará a LA UNIVERSIDAD a la firma del convenio 
modificatorio. 

QUINTA.- EL VENDEDOR queda obligado a realizar todo lo establecido en el presente de acuerdo a lo estipulado por las partes, para lo cual se 
responsabiliza hasta el cumplimiento de todas sus obligaciones. 

SEXTA.- EL VENDEDOR dará aviso por escrito a LA UNIVERSIDAD cuando concluya con las obligaciones pactadas a su cargo en el presente, para 
que ésta última proceda a levantar un acta de entrega recepción por conducto de quien la misma señale. 

SÉPTIMA.- Las partes acuerdan que EL VENDEDOR tiene prohibido: 

a) Encomendar o subcontratar con otra persona la entrega o instalación de los bienes objeto del presente contrato, así como la cesión total o parcial 
de los derechos y obligaciones del mismo. 

b) En su caso, hacer cambios estructurales en la o las instalaciones en donde se colocarán los bienes objeto del presente, sin la previa autorización 
por escrito de LA UNIVERSIDAD, estableciendo que en caso de no respetar lo antes señalado, EL VENDEDOR será responsable de los daños y 
perjuicios y la responsabilidad civil que dicho incumplimiento cause, lo anterior independientemente de la rescisión o cumplimiento forzoso del 
contrato. 

OCTAVA.- EL VENDEDOR en tanto no se levante el acta de entrega recepción correspondiente, reconoce que LA UNIVERSIDAD no será 
responsable de la perdida (total o parcial), deterioro o maltrato de los bienes, materiales, herramientas o cualquier otro bien relacionado con el 
objeto del presente, ni aun en el supuesto de caso fortuito o fuerza mayor, ya que los mismos son responsabilidad directa de EL VENDEDOR, 
liberando a LA UNIVERSIDAD de cualquier responsabilidad que se pudiera derivar del presente concepto. 

NOVENA .- Los servicios de entrega o, en su caso, de instalación de los bienes materia del presente contrato se ejecutarán durante días y horas 
hábiles de la o las dependencias universitarias en las cuales se entregarán los bienes materia del presente, acordando las partes que en caso de 
ser necesario realizar trabajos durante horas y días inhábiles, los mismos podrán llevarse a cabo, previa autorización por escrito que al efecto 
expida LA UNIVERSIDAD. 

DÉCIMA.- La supervisión de lo establecido en el presente, estará a cargo de la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable o 
de la persona o las personas que esta última designe, quienes podrán inspeccionar en todo tiempo todo lo relacionado con los bienes, pudiendo en su 
caso, rechazar por escrito lo que no se ajuste a lo estipulado en el contrato y su Anexo 'A'. 

Al respecto EL VENDEDOR se compromete a entregar los bienes nuevos y de primera calidad, según se establece en las especificaciones técnicas, 
siendo responsable de los daños y perjuicios, y la responsabilidad civil, que cause debido a la mala calidad de los mismos. 

De existir inconformidad respecto a lo contemplado en esta cláusula, LA UNIVERSIDAD solicitará a EL VENDEDOR reemplazar a costa de esta última, 
los bienes defectuosos o no adecuados. 

DÉCIMA PRIMERA.- EL VENDEDOR además de observar el cumplimiento de este contrato, estará obligado a lo siguiente: 

a) Vigilar que el objeto del presente contrato sea de acuerdo a lo aprobado, y a las características especificaciones requeridas. 
b) En su caso hacer la revisión detallada de la instalación de los bienes, rindiendo el informe correspondiente. 
e) Tener en todo momento personal técnico capacitado para la dirección, supervisión e instalación y demás actividades relacionadas con el objeto 

materia de este contrato. 
d) Estar al corriente de todas las contribuciones que se originen por el desempeño de su actividad. 
e) Responder de la perdida, daño, robo o extravío de los bienes, hasta el momento en que se realice el acta de entrega recepción correspondiente, 

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

DÉCIMA SEGUNDA.- LA UNIVERSIDAD podrá dar por terminado anticipadamente en cualquier momento el presente contrato, cuando concurran 
circunstancias imprevistas o razones de interés general, previa notificación por escrito a EL VENDEDOR con cuando menos 5 (cinco) días naturales de 
anticipación. 

Adicionalmente, acuerdan las parte que LA UNIVERSIDAD podrá suspender los trabajos y/o pagos objeto del presente, en caso de que se 
presente alguno de los supuesto ue a continuación se mencionan de manera enunciativa mas no limitativa: CD 
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a) En su caso cuando existan bienes y/o trabajos defectuosos o no adecuados, que no se reemplacen o conijan, dentro de los 30 (treinta) días 
siguientes a la fecha en que LA UNIVERSIDAD lo haga del conocimiento de EL VENDEDOR. 

b) Incumplimiento de EL VENDEDOR por no estar al comente en el pago de las contribuciones que se generen por su operación o el pago de 
sus obligaciones directas e indirectas con su personal. 

c) Por presentación de reclamación de cualquier naturaleza, si se llegara a formalizar, en contra de LA UNIVERSIDAD derivada del objeto del 
presente contrato. 

d) Si EL VENDEDOR no entrega las fianzas a que se hace referencia en el presente contrato, dentro de los términos establecidos para tal 
efecto. 

e) Si EL VENDEDOR cayera en insolvencia o se declara en concurso mercantil. 
f) Por muerte o disolución de EL VENDEDOR, según corresponda. 
g) En general por cualquier incumplimiento por parte de EL VENDEDOR a cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato, su 

anexo o la ley. 

A juicio de LA UNIVERSIDAD y una vez que se subsanen los problemas a que se refieren los incisos anteriores, se podrán reanudar los efectos y/o 
pagos o rescindir el presente contrato. 

DÉCIMA TERCERA.- En caso de que se presente algún defecto o vicio oculto relacionado con el objeto del presente contrato, EL VENDEDOR será 
la responsable ante LA UNIVERSIDAD por los mismos. 

DÉCIMA CUARTA.- La entrega, y en su caso instalación, de los bienes detallados en el presente contrato y su Anexo "A" deberá quedar terminada en 
el plazo que se consigna en la carátula del presente. 

El plazo de terminación del presente instrumento solo podrá ser ampliado en caso de que haya modificaciones en lo establecido en el objeto del 
presente contrato, en caso fortuito o de fuerza mayor de conformidad a la ley o por mutuo acuerdo. 

Para que el objeto del presente instrumento se pueda considerar como satisfecho se deberá haber cumplido con lo establecido en el contrato y su 
Anexo "A". 

DÉCIMA QUINTA.- Las partes convienen en que EL VENDEDOR se compromete a cumplir con todas y cada una de las obligaciones derivadas de la 
relación laboral que imponen la Ley Federal del Trabajo, y demás ordenamientos legales aplicables a los patrones; por lo tanto EL VENDEDOR será el 
único responsable y obligado para con los trabajadores, ante todo tipo de autoridades ya sean administrativas o judiciales, Federales, Estatales o 
Municipales. 

En consecuencia, EL VENDEDOR asume todas las responsabilidades como patrón con relación a los trabajadores que emplee, liberando de posibles 
indemnizaciones, demandas o cualquier reclamación que éstos iniciaran en contra de LA UNIVERSIDAD. 

LA UNIVERSIDAD, no será responsable por ninguna reclamación que en contra de EL VENDEDOR presenten sus empleados o colaboradores, 
obligándose ésta última a sacar en paz y a salvo a LA UNIVERSIDAD de cualquier redamación de esta naturaleza, ya sea laboral, administrativa, civil o 
penal, induyéndose los accidentes de trabajo. 

Asimismo, será obligación de EL VENDEDOR hacer la retención y entero de las contribuciones correspondientes de los trabajadores que emplee con 
motivo del presente contrato. 

DÉCIMA SEXTA.- EL VENDEDOR otorgará a favor de LA UNIVERSIDAD las fianzas descritas en la carátula del presente contrato, expedidas por 
una compañia legalmente constituida y registrada, con oficinas en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y que se sujeten a la jurisdicción de los 
tribunales competentes de esta ciudad. 

Adicionalmente EL VENDEDOR manifiesta expresamente lo siguiente: 

(A) Su conformidad para que la fianza de cumplimiento se pague independientemente de que se interponga cualquier tipo de recurso ante 
instancias del orden administrativo o no judicial. 

(B) Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del contrato, permanezca vigente durante la substanciación de todos los 
procedimientos judiciales o arbitrales y los respectivos recursos que se interpongan con relación al presente contrato, hasta que sea 
dictada resolución definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal competente. 

(C) Su aceptación para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta que las obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en su 
totalidad a satisfacción de LA UNIVERSIDAD. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- Además de las causas previstas por la Ley, las partes convienen en que el presente contrato podrá ser rescindido por LA 
UNIVERSIDAD cuando EL VENDEDOR no haya cumplido con todas o alguna de las obligaciones que a su cargo se derivan de éste contrato, en 
especial si la entrega o instalación no cumple con las características pactadas. 

Serán causas de rescisión del presente contrato las que a continuación se mencionan enunciativamente más no limitativamente: 

a) Si EL VENDEDOR, por causas imputables a ella o a sus dependientes, no entrega los bienes, según lo acorado en el contrato y su 

caso, no entrega los trabajos contratados totalmente terminados dentro del plazo señala 
contrato y su anexo. 

� 

anexo. 
b) Si EL VENDEDOR, en 



CGADM/CUCBA-3455/2017 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Red Universitaria de Jalisco 

c) Si EL VENDEDOR, en su caso, suspende injustificadamente los trabajos objeto del presente o se niega a reparar o responder alguno 
que hubiere sido rechazado por LA UNIVERSIDAD, en un término de 30 (treinta) días. 

d) Si EL VENDEDOR cayera en insolvencia o se declara en concurso mercantil. 
e) Por muerte o disolución de EL VENDEDOR, según sea el caso. 
f) En general por cualquier incumplimiento por parte de EL VENDEDOR a cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato, 

su anexo o la ley. 

En caso de incumplimiento por parte de EL VENDEDOR en cualquiera de las obligaciones previstas en este contrato LA UNIVERSIDAD podrá 
rescindir el contrato o exigir el cumplimiento del mismo. 

Si LA UNIVERSIDAD opta por rescindir el contrato por causa imputable a EL VENDEDOR, está última, quedará obligada a cubrir los daños y 
perjuicios que por tal motivo ocasione a LA UNIVERSIDAD, los cuales no podrán ser inferiores al 20% (veinte por ciento) del monto total del 
presente instrumento. 

DÉCIMA OCTAVA.-Acuerdan las partes que en caso de que el presente contrato incluya mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo y/o 
capacitación, las actividades relacionadas con los mismos se realizarán conforme lo determinen las partes. 

DÉCIMA NOVENA.- Queda establecido que EL VENDEDOR no podrá ceder o transferir parcial o totalmente los derechos y las obligaciones 
derivadas del presente instrumento, sin el previo consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, siendo responsable de los daños y perjuicios 
que tal incumplimiento cause. 

VIGÉSIMA.- Nada de lo previsto en este contrato ni de las acciones que se deriven de su suscripción, podrá considerarse o interpretarse para 
constituir o considerar a las partes y al personal de las mismas que colabore en la ejecución de este contrato como socios, agentes, representantes 
o empleados uno del otro, y ninguna de las disposiciones de este contrato será interpretada para forzar a la otra parte a asumir cualquier obligación 
o a actuar o pretender actuar como representante de la otra. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- El presente contrato, podrá ser modificado previo acuerdo por escrito entre las partes y durante la vigencia del mismo, 
apegándose a la normatividad aplicable, y a través de los instrumentos jurídicos correspondientes, obligándose las partes a las nuevas 
estipulaciones, a partir de la fecha de su firma. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- Si alguna de las disposiciones contenidas en el presente contrato, llegara a declararse nula por alguna autoridad, tal 
situación no afectará la validez y exigibilidad del resto de las disposiciones establecidas en este contrato. Al respecto I as partes negociarán de 
buena fe la sustitución o modificación mutuamente satisfactoria de la cláusula o cláusulas declaradas nulas o inválidas por otras en términos 
similares y eficaces. 

En caso de que el presente contrato llegara a declararse nulo por la autoridad competente o el mismo se rescindiera por causa imputable a EL 
VENDEDOR, el mismo estará obligado a devolver a LA UNIVERSIDAD la o las cantidades que le hayan sido entregadas, más la actualización 
correspondiente conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, tomando como base la fecha en que se realizó la primera entrega por parte 
de LA UNIVERSIDAD y la fecha en que sean devueltas las mismas, lo anterior independientemente de los daños y perjuicios que por tal motivo 
tenga derecho a reclamar a LA UNIVERSIDAD. 

VIGÉSIMA TERCERA.- EL VENDEDOR se obliga a que los bienes serán nuevos y de la calidad señalada en las especificaciones del Anexo "A', y 
responderá por cualquier defecto en cualquiera de las partes de los bienes y accesorios objeto del presente, o por la instalación y puesta en marcha 
de los mismos. 

La garantía está sujeta a que los bienes sean utilizados de acuerdo a las especificaciones y características de estos. 

VIGÉSIMA CUARTA.- Ambas partes acuerdan que cualquier controversia relacionada con la interpretación, contenido o ejecución del presente 
contrato, se sujetará a lo establecido en el presente contrato y de manera supletoria a lo establecido en los documentos señalados a continuación y 
en el orden siguiente; en el anexo, las bases del procedimiento correspondiente, la propuesta presentada por EL VENDEDOR, la legislación federal, 
la universitaria y demás leyes aplicables. 

Las partes enteradas del contenido y alcance del presente contrato, manifiestan que en el mismo no existe mala fe, dolo o error y firman por 
triplicado en la carátula del mismo, en compañía de los testigos, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

En este sentido queda establecido que si existe alguna discrepancia en la información contenida en alguno de los documentos señalados en el 
párrafo anterior, siempre será aplicable la disposición que sea más favorable para LA UNIVERSIDAD, quedando sin efectos la disposición distinta. 

VIGÉSIMA QUINTA.- Para todo lo relacionado con la interpretación y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten voluntariamente a 
las leyes aplicables de la República Mexicana y a la jurisdicción y competencia de las autoridades de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, 
renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles en virtud de su domicilio presente o futuro. 
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A N E X O  "A" 

SINOPT!C MIKRO 
S.h. DE C.V. 

Zapopan, JaL a 26 de Septiembre de 2017 

PROPUESTA ECONOMICA 

Invitación: !NVC-COMPRA-007-CUCBA-2017. 

Mtro. Adrián Gómez Medrano 

Secretario Ejecutivo 
Comité de Compras y Adquisiciones de! CUCBA 
Presente. 

Precio �¡:¡;;;:¡:;---' 
Unitario l _ 

s 20,210.29 ! s 2(\? .· 

1 
1 
; 

1 
1 
! 

t 

¡ 

L 

,_r_PA_· R_n_o_A---i------- DESCRIPCION DE LOS BIENES -- 1 MARCA .J CANT!·-ºA_º __ u_:_'�_:_,�_A_º_E-¡- 
2 Estereoscopio Stemí ! Carl Zeiss ¡ 1 Piezas 

Mícroscopío Estereoscopíco Steml 305 Cuerpo del l · 
rnícroscopío STEM! 305 Sistema Greenough 1 ' 

' , Manual de zoom operable 5:1 (0,8 x ... ) 4.0 x) en I 
¡ ambos fados Zoom fijo clíckstops 0.8 x-1 x-z x-3 x ¡ 
I Distancia de trabajo libre 110 mm Ángulo de visión ,

1; ! 45 e con distancia interocular ajustable 55 ... 75 
¡ mm Montaje ocular 30 mm con número máximo I 
i de campo 23 m Montaje D = 76 mm para montaje . 
¡ de vástagos/montaje S interface D = 66 mm para I 
[ iluminadores M52 del hilo de rosca para la óptica o 

et analizador delantero tlurnínación de LEO ¡ 

Near -vertlcal integrada (!VI) para los soportes k l 

edu/Lab/Mat o controlador k LED Oculares 10 x/23 1 
i fr. Foc. Cable espiral RJ12, Stand K �du Base de pi� 1 I D310xW200xH35 mm Superficie de trabajo ¡ 
¡ D195xW160 mm Interfaces d = 84 mm para etapas I 
¡ y d = 45 mm para polarizado, TL Columna 250 mm 1 con accionamiento y manilla, rango de elevación r 

! 145 mm Soporte de vástago d = 76 mm, capacidad ¡ 
: de carga 5 kg, fricción ajustable Built--in LED de I 
I transil!umination Brightfield/Darkfield, conmutable 
j 2 x zócalos para !Vi e iluminador K LED Controles 

1
1 

t separados de RL/TL para 

!I encendido/apagado/atenuación Unidad de 
potencia integrada 12V DC 24W/100 ... 240V I 

! AC/50 ... 60Hz Placa de vidrio D = 84x5 mm Cable I 
I de alimentación específico de cada país euro C7 . 

Cubierta del polvo llumínador Spot K LED Un solo ¡ 
lugar para Brightfield y Darkfield Epi--Huminación '1 
M24x del hilo de rosca 0.5 para el polarizador , 
Altura ajustable, incltnable, Zoomab!e Para ¡ 

! los stands K edu/Lab/MAT Iluminador de ani!!o K 
;1· LEO segmentable 48 LEDs en 2 hileras, indinados ¡ ¡ 

. _ FWD 50 ... 300 mm, montaje d = 66 _!llm Controles L_ _,_I L _.__ _ 

Sinoptic Mikro, S.A. de r. °/,/. Sagitario N" 5261 Colonia La Calma 

,:.<:>��t�� ;�;��"=��"oom ,.�"":�::�>!w 
e:; 1 

� 
·------·---·----------·--·--·---·-- 



SINOPTIC MIKRO 
SADECV. 

Zapopan, Jal. a 26 de Septiembre de 2017 

PROPUESTA ECONOMICA 

Invitación: lNVC-COMPRA-007-CUCBA-2017. 

Mtro. Adrián Gómez Medrano 

·

l  

-···- --l 
s 37,224.14 ¡ 

1 
s 37,224.14 j 

1 

Colonia La Caíma 

ser!";,;;;!!::k:;'ct) 
1 
i 

Piezas 1 

Sagitario W 5261 
Código Postal 45070 

venta$.@sü·loptic1rL�ro.cofI 

Sinoptic Mikro, S.A. de C.V. 
Te!: (33) 3834 04 

Secretario Ejecutivo 
Comité de Compras y Adquisiciones del CUCBA 
Presente. 

I separados p��a segmentación y ro�ción 4 modos: ! ·--- 
¡ por completo, medio, círculo cuarto, 2 círculos del ! 
j cuarto de revestimiento Torneado manual en 
l pasos de 90 º o rotación continua Para los soportes 

I 
k edu/Lab/Mat o controlador k lED Garantía de 3 ¡ 

. Años como mínimo, que incluya contrato de I 
I servicio preventivo incluido, avalado con I 
I certificación de fábrica de origen de los equipos, ! 

¡ del técnico asignado para realizar los servicios de� 
¡  estos equipos, respuesta mínima de servicio 24 
I hrs.abatibles con seis parriHas. ..... . 
¡ Equipo veterinario de Rayos X . 
I Monitor VGA de 10 pulgadas I \ Cuatro transductores aceptables: convexo, llnear, ¡ 

I 
transvaglnal y endorectal Amplias aplicaciones: j , Gastrointestinal, ginecología y obstetricia, 

¡ Urología, Cardiología, etc. 
I 

Multifrecuencia de 3 pasos. 
I 

Medidas: Distancia, circunferencia, área, peso 
i fetal, frecuencia cardiaca fetal 
¡ Medidas obstétricas: BPD, GS, CRL, FL, AD, HC, AC 
\ 15 marcas corporales 
¡ Edad gestacional: Semana 4 a 43 
! Zoom de 4 niveles: xl.O, x1.2, xl.5, x2.0 con usa de 
'11 scroll para control de profundidad Modo de escaneo: Convexo/Linear 
, Modo de dísplay: B,B+B,B+M,M ,1, Profundidad de escaneo: 220mm 

Escala de grises: 256 

1 ¡ Cine=loop: 186 cuadros 
¡ Memoria permanente de a!macenamíento: 20 
¡ cuadros 
i Magnifícación de imágenes: xl.O,x1.2,x1.5,x2.0 

I Conversión de imágenes: arriba/abajo, 
j lzquterda/derecha, blanco/negro 

1 _J__�9om: 2 niveles t�nto en._t_ie-'--m___,_p_o_r_ea_l_c_o_m __ o_e_n _,__ �-------- 

r 
i 

h 
1 

·----- -------------------------------------·---···-·······---····· 



SíNOPTIC MIKRO 
$.A.Df.C.V. 

Zapopan, Jal, a 26 de Septiembre de 2017 

PROPUESTA ECONOMICA 

Invitación: INVC-COMPRA-007-CUCBA-2017. 

Mtro. Adrián Gómez Medrano 
Secretario Ejecutivo 

Comité de Compras y Adquisiciones del CUCBA 
Presente. 

·-----.,...------.-: ---·-- 

-· ----·-- ·------- 

1 ¡ 
$ 63,63s.oo¡'--$-1_2_7,-2-70-.r-,) 

j 

····-·---+··------; 
····-·· 1 $ 184,704.4� ! 

·--"'C...-.:.$ . 29,552.7-'- ; 

s 214,257.14 Í 
_...,__ ��--'----'- Total 

Piezas 

Subtotal 
IVA 

1 

2 

imagen congelada 
Correlación de cuadro: Tres niveles para ajuste 
(B¿B+B mode) 
Enfoque electrónlco; Dinamismo de 4 sectores 
Resolución lateral: =Zrnrn, axial=lmm 

5 Espectofotometro 6305 UV/visible 
spectrophotometer supplied with malns lead, pack . 
100 disposable cuvettes, 10 x 10mm cell holder, l 
interface cable and PC appllcation software on CD- , 

�-----''--·ROM, (llOV/ 60Hz), 8nm spectra! bandwidth . 
Importe con ietra: Doscientos catorce mll doscientos cincuenta y siete pesos 14/100 ·M.N. 

Tiempo de Entrega Partida 1 y 2: Entrega Inmediata a partir de la fecha de! fallo 
Tiempo de Entrega Partida 3 y 5: De 45 a 60 Días a partir de la fecha del Fallo 
Forma de pago: Crédito 15 Días Después De Recibido El Equipo En Su Almacén. 
Garantía: Los Equipos Comercializados Por Nuestra Empresa Cuentan Con Una 

Garantía De S AÑOS Contra Defecto De Fabricación A Partir De La 
Fecha De Entrega, La Garantía Cubre Todas Las Partes Mecánicas, 
Ópticas Y 2 AÑOS En Partes Electrónicas Siempre Y Cuando E! Daño No 
Sea Imputable Al Mal Uso Del Equipo. 

Vigencia: 30 Días A Parti De La Apertura De Las Pro uestas. 

� 
·-·····----···---·-··················� 
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