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CGADM/CUTONALA-1799/2015 

UNIVERSIDAD DE ÜUADALAJARA 

Red lJ111vcrsitanu de .lali�co 
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�--, ��� . �. 
LA UNIVERSIDAD :i �:- EL VEN.OE_DO� - .. 

Nombre, Nombro, 
Innovación en lnlormólica y Tolocomunlcaclones, S.A. do 

denominación o Universidad de Guadalajara 
donomlnaclOn o 

razón soclal razón social c.v.

Acta Escritura Pública No 16.315 de rocno 9 de marzo do 
Representante Mtra. Cannen Enedina Rodriguez Annenta ConstJtutJva 2012 anlo la re del Loe Lws Orvanlsta Ordorica. NoLDno 

Público Titular No 78 de GuadalaaJora. Jal_ 

Apoderada 
Recrosontante Dagoborto Rodrlguez Gonzóloz 

Titulo 
T,ltulo Apoderado 
Documento que Escritura Pübllca No. 16,517 de rccna 16 de octubre do 

Documento que Escritura Pública No. 6.931 de fecha 18 de acredita las 
acredita las abril de 2013. otorgada ante la re del Lic. facultades 
facultades Juan José Serratos Cervantes, Notario R.F.C. 

2012. ;in1e la re del Lle Lub Or¡¡anlslo Ordorica. Notario 
Público Titular No 78 de Guadalojara. Jalisco. 

Público No. 116 de Guadala¡ara, Jalisco 
Clavo Patronal 

Auenlda Ju�rez número 976, Zona Centro, I.M.S.S. -
Domlclllo Código Postal 44100, en Guadalajara, Domlclllo Jalisco 

'-
OBJETO E IMPORTE 

Denominación 
"Adquisición do Equipo Tecnológico poro la Blbllolcca del Cenlro Univorsilario do Tonolá do la Universidad de Guadaloforo· 

Clave ONC,005-CUTONAlA-2015 

Dopondencla 
rosponsable del Centro Univorsltoño de Tonal¡\ 
seguimiento 

Procodlmlento 
de Ad udlcación 

Concurso 

Dependenc.la o 
comlt6 quo 
adjudicó 

Comlté do Compras y Adqulsíciones dol Centro 
Universitario do Tonol3 

$805.436.5 t (Oehodenlos aneo mal cua1tooen1os lrllín1a PartJdas No oplk:a 
Cantidad a paga y seis pesos 511100M N.) IVA Incluido t-::::--"'.'"""-=----:t----:

0
:---------:::---------l 

1---------1--------------------1 Tlpo de Recurso Estatal O Federal 
Forma de pago 
(periodicidad) 35 días Fondo ordinario 

I!) NO incluye instalación 
FIANZAS 

r 
o 

o) Fianza paro goronlizar fo conecta aplicación dol os rccur3os del anticipo, por el Importe 10101 do ésle, lo cual doberii sor cancelada solo con el 
eonsontim1cnlo por escñlo de LA UNIVERSIDAD. y que deber.\ ser onlregada preví o a In entrega do dleho anllclpo. 

0 

b) Fianza para garantizar el cabal eumplimiento do tedas tas obhgaclones eontanldu en el presente contmlo. misma que se comratartl por el 10% (d1oz por 
eicnlo) del volor 1otal del presenlo. y que deber.\ ser entregada dcnlro de los !res dlas nnlurales siguionles a la firma del presente. 

o 

e) Fianza paro goranllzar los delectos o vlcíos ocullos, la cunl se con1ro1ora por la cnnlldad de 10% (diez por cionlo) del valor tolol del prosenle controlo. lo 
que contará con una duración do 1 (un) año a par11r do lo lecho en que LA UNIVERSIDAD reciba los bienes por oscrilo, y deber.\ ser enneciada solo con el 
consenUmiento por oscñto de LA UNIVERSIDAD. o la on1rcga del ecln de recepc,6n expedida por LA UNIVERSIDAD. y una vez entregada esl3 fianza. se 
proceder.\ a la eancelneión do las oslablecid.1s en los Incisos a) y b), medmnle el oserito que para tal efocu. emila LA UNIVERSIDAD 

o dlNinauna 
FIRMAS 

ante los testigos. 

Cargo Rector del Centro uc:. an..:.:r. • d<. T or:i:Ja 
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