
CGADM/CUTONALA-3173/2016 

UNrVERSlDAD DE GUADALAJARA 

(CARATULA CONTRATO COMPRAVENTA) 
LAS PARTES 

-.. "l"'"�E�u�t:.A� _ �· _eL_VENDeDoR 

Nombre, Nombre, 
denominación o universidad de GuadalaJara 

denominación o INVEDUC, S A DE C V 
razón soclal razón soclal 

Escntura Publica No 13.•06 de fecha 14 de sephembre Acta 
Representante Ora Carmen Ened1na Rod,11urz Armenl• Constitutiva de 2006. ante la fe del Lic Alfredo Ramos Rulz. Notano 

PubllCO Trtular No 89 de Guadala1ara, Jalisco 

Representante C Sergt0 Cruz 
Titulo Apoderada 

Titulo Administrado< General único 
Documento que 

Documento que Escntura Pública No 6,931 de fecha 18 de ac redita las Acta Con5trtuhva 
ac redita las abril de 2013 otorgada ante la re del Lic. facultades 

facul tades Juan José Serratos Cervanles Notario R.F.C. 
Público No 116 de Guadala¡ara Jalisco Clave Patronal 

I.M.S.S. Avenida Juárez numero 976, Zona Centro. 
Domlclllo Código Postal 44100 en GuadalaJara 

Jalisco Domlclllo 

. 

� 
OBJETO E IMPORTE 

Denominación 
Adqu1s1cl0n de EstacíOn de Control de FlujO para el Laborat0<t0 de Nanotecnolog1a del Centro Universltano de Tonala de la Universidad de 
Guadala)Mll con cargo al Proyecto Integral del PRODES-CUTONALA 

Clave INV-007-CUTONALA-2016 Procedimiento 1nvrtac10n 
de Ad udlcac lón 

Dependencia 
responsable del Centro universrtano de Tonalá 
seguimiento 

Dependencia o 
comité que 
adjudicó 

Partidas 
Cantidad a paga $280.122 60 Incluye IVA 

Comité de Compras y Adqumc,ones del Centro 
Umve<S1tano de Tonalá 

1------,----+------------------i Tipo de Recurso O Eslatal IBl Federal 1-------+-----;_;_'--'------'-..::...:;..::..;.::..;._ __ --I 
A la enlrega de la totahdad de los equipos 

o 

o 

o 

m 

Fondo PROFOCIE 

La firma del presente NO incluye instalación 
FI ANZAS 

a) Ftanza para garantizar la CO<Tecta aplicac,on de los recursos del anticipo. por el impone lotal de éste. la rual deberá ser cancelada solo con el 
consenhm1ento por escnto de LA UNIVERSIDAD. y que debera ser entregada prevt0 a la entrega de dicho anUc,po 

b) Fianza para garantizar el cabal rumpllm1ento de todas laS obligact0nes contenidas en el presente contrato, m,srna que se contra1ara por el 10% ¡diez por 
ciento) del va10< total del presente, y que debera ser entregada dentro de los tres dlas naturales siguientes a la flllTla del presente 

e) Fianza para garanuzar los defectos o VICIOS ocultos, la cual se controlaré por la cantidad de 1()'11, (diez por ciento) del valor total del presenle contrato la 
que contara con una duraclOn de 1 (un) a/lo a panir de la recha en que LA UNIVERSIDAD rec:,ba los bienes p0< escrito. y deberé ser cancelada solo con el 
consen1imiento por escrno de LA UNIVERSIDAD, a la entrega del acta de recepcl()n expedida p0< LA UNIVERSIDAO. y una vez entregada esta r,anza 
procederá a la cancelaclOn de las establectdas en los 1nc,sos a) y b). mediante el escnto que para tal electo emita LA UNIVERSIDAD 

d\Nmnuna 
FIRMAS 

partes del contenido y alcance lo ra1,r,can y firman en tnpl1cado de conlorm1dad anle los testigos. 

 
Representante C Sergt0 Cruz 

Tltulo Adm1r11strad0< General Unico 

se 

Nombre Nombre 

Cargo Cargo Secretario 
Tonala 

o del Centro Universrtar,o de 












