
Nombre, 
denominación o 
razón social 

Representante 

Tltulo 

Documento que 
acredita las 
facultades 

Domlclllo 

\.. 

Denominación 

Clave 

Dependencia 

CGADM/CUTONALA-1996/2015 

UNIVERSIDAD DE ÜUADALAJARA 

Ri:<l Univt:rsitaria de .Jalisco 

@�RATULA CONTRATO COMPRAVENTA) 

LAS PARTES 
LA UNIVERSIDAD ELVENDEDO� 

Nombre, 

Universidad de Guadala)ara 
denominación o VIEWHAUS SISTEMAS S.A. DE C.V. 
razón social 

Escritura Publica numero 50,625 de lecha 28 de abril de Acta 
Mira. Carmen Enedina Rodriguez Armenia Constitutiva 2003, ante la le del Lic. Jorge Robles Farias Notario 

Püblíco Trtular numero 12 de Guadalajara. Jalisco 

Reoresentante C. luis Suárez Romero 
Apoderada 

Tttulo Apoderado 
Documento que Escritura Pública número 2,979 de lecha 28 de febrero 

Escritura Pública No. 6,931 de fecha 18 de acredita las de 2012, ante al le del Lic. Salvador P6rez Gómez, 
abril de 2013, otorgada ante la re del Lic. facultades Notario Público Trtular número 27 de Zapopan, Jalisco. 
Juan José Serratos Cervantes. Notario R.F.C. 
Público No. 116 de Guadalajara, Jalisco 

Clave Patronal 
1.M.S.S. Avenida Juárez número ·376, Zona Centro. 

Código Postal 44100, en Guadalajara, 
Jalisco Domlclllo 

OBJETO E IMPORTE 
"Adquisición de equipo de video proyección para el Cenlro Universitario de Tonala. de la Universidad de Guadalajara con cargo al Fondo 
para Elevar la Calidad de la Educación Superior de las Universidades Públicas Esta1ales (FECES)" 

1-�CUTONALA-2015 Procedimiento 
de Ad udtcaclón 

Ucttaclón 

responsable del Centro Universitario de Tonalá 
-gulmlento 

Dependencia o 
comité que 
adjudicó 

Comtte de Compras y Adquisiciones del Centro 
Universitario de Tonalé 

Partidas 1 y 2 
Cantidad a paga s1·237,806.071ncluye IVA 

1--------+-------------------1 Tipo de Recurso O Estatal IEl Federal 

0 

0 

a 

o 

50% anliclpo. el resto a la entrega de la totalidad del 
equipo Fondo FE CES 

O SI incluye instalación 

G] NO Incluye Instalación 
FI ANZAS 

a) Fianza para garanlizar la correcta apllcaclón de los recur$0S del anticipo, por el Importe total de éS1e, la cual deberé ser cancelada solo con el 
coosentlmlento por escrito de LA UNIVERSIDAD, y que deberá ser entregada previo a ta enlrega de dicho anticipo. 

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 dias naturales siguientes a la firma del presente. 

c) Fianza pera garantizar los defectos o vicios ocull.os, la cual se contratara por la cantidad de 10% (diez por ciento) del valor tolal del presente contrato. la 
que cootara con una duración de 1 (un) a/lo a partir de la fecha en que LA UNIVERSIDAD reciba los bienes por escrtto, y deberá ser cancelada solo eco el 
consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, a ta enlrega del acta de recepción expedida por LA UNIVERSIDAD, y una vez entregada esta rtanza, se 
procederé a la cancelación de las establecidas en los Incisos a) y b), mediante el escrtto que para tal electo emita LA UNIVERSIDAD. 

d\Ninauna. 
FIRMAS 

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

Nombre Nombre 

Cargo Rector del Centro Unlversí1ario de Tonalá Cargo 
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