
CGADM/CUTONALA-2186/2016 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Red Universitaria Je Jalisco 

(CARATULA CONTRATO COMPRAVENTA) 
LAS PARTES 

LA UNIVERSIDAD EL VENDEDOR 

Nombre, Nombre, 
denominación o Lob-Toch Instrumentación S.A de C.V denominación o Universidad de Guadalajara razón social razón social 

Acta EseñlUra Publica No. 1 3,693 do locha 1 S do febrero de 
Representante Ora. Carmen Enedlna Rodríguez Armenia ConsUtutlva 1996 otorgado onto la fó dlll Lle. Juan Enrlquez Reyes, 

Notarlo Publico Titular no. SS, Guadalajaro, Jalisco 

Representante C. Xochill Gabriela Vlllalobos Montealegro 
Titulo Apoderada 

Titulo Apoderada 
Documento que Escntura Pública No. 30,066 de fecha 4 de sepliembre 

Escritura Pública No. 6,931 de fecha 18 de acredita las de 2014,olorgada ante la (6 del Lic. Alborto Farios Documento que 
acredita las abril de 2013, otorgada ante la fe del Lic. facultades Gonzalcz Rubio, Notario Publico Titular no. 55, Gdl, Jal. 
facultades Juan José Serratos Cervantes, Notarlo R.F.C. 

Público No. 116 de Guadalajara, Jalisco 
Clave Patronal 

Avenida Juárez número 976, Zona Centro, I.M.S.S. 

Domicilio Código Postal 44100, en Guadalajara, 
Domicilio Jalisco 

 

, 
OBJETO E IMPORTE 

Denomrnaclón 
Adquisición do Equipos Especializados para los Laboratorios do lngonierios y Ciencias do la Salud del Centro Universitario do Tonoló de la 
Universidad de Guedelajara, con cargo al Programo de Equjpamlonto do Ccnlros Unlvorsllarios Derivados dol lnctemenlo de la Malricula 

Clave -003-CUTONALA-201 e Procedimiento Licitación 
de Ad udlcaclón 

bependencla 
n19po.,.able del Centro Universitorio r:lc Tonalil 
seguimiento 

CanUdad a paga $1'630,453 .21 (IVA Incluido) 

Dependencia o 
comité que 
adjudicó 

Partidas 

Comlt6 de Compras y Adquisiciones dol Centro 
Universitario de Tonal/1 

Las mencionados en el acta do fallo 

l--------'-------------------1 Tipo de Recurso O Estatal !El Federal 
Forma de pago 30 dios siguientes o la entrega total do los equipos t--------+-------------'-,;...;,;..;.;.;;;... ___ _, 
(periodicidad) Fondo 1.1.1 Y 1.1.9.6 

I!) NO incluye instalación 
FIANZAS 

o 
a) Fianza para garantizar la correcta aplicación del os recursos del anticipo, por el Importe tolal do ésle. la cual debert, ser cancelada solo con el 
consentimiento por o,aito de LA UNIVERSIDAD, y que debera ser entregada previo a la entrega de dicho anticipo. 

(!J 
b) Fianza para garantizar el cabal cumplimiento do todas los obligaciones conlenldas en el presento contrato, misma que se conlratará por el 10% (diez por 
ciento) del valor total del presente, y que deberá ser entregada denlro de los tres dias naturales siguientes a lo firmo del presente. 

c) Fianza para garantizar los defoctos o vicios ocullos, la cual se contratará por la cantidad do 10% (diez por ciento) del valor total del presento controlo, la 
o que conlará con una duración de 1 (un) º"º a partir de lo fecha en quo LA UNIVERSIDAD recibo los blonos por escrito. y deberá ser cancelado solo con el 

consonlimienlo por escrilo de LA UNIVERSIDAD. a la entrega del acta de recepción expedida por LA UNIVERSIDAD. y uno vez entregado esta fianza. se 
procodora a la cancelación de las establecidas en los incisos a} y b}, mediante ol escrito que ?Ora tal efecto omita LA UNIVERSIDAD. 

o d\Nlnnuna 
FIRMAS 

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

Repreaentante 

Titulo 

• 

Nombre Nombre 

Cargo Cargo enlro Universitario de 
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