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CONCENTRADO DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS 

 

Estos contratos no son objeto de temas de estudio e investigación, y no han sido modificados. 
 

Folio Naturaleza Celebran Objeto 
 
Monto total y 
prevenciones 

Fecha de Firma Vigencia 

01/2015 Contrato de 
prestación de 
servicios 
independientes por 
honorarios. 

C. Román Jesús Pérez 
Rejón. 

Requiere el Prestador del servicio 
para realizar las siguientes 
actividades: 
a).- Servicios de limpieza (mano de 
obra) del área de la contraloría 
General, 7 horas de lunes a viernes 
de 8 a 15 horas. 
b).- La Contraloría entregará todo el 
equipo para la limpieza así como el 
material requerido. 
c).- Eventualmente se ocupará para 
las labores de carga de cajas de 
archivo, mover escritorio o llevar 
documentos dentro del campus 
Universitario. 

$54,777.00 13 de enero 2105 
 

Del 07 de enero 
del 2015 al 31 
de diciembre del 
2015 

02/2015 
 

Contrato de 
prestación de 
servicios 
independientes por 
honorarios 

C. Tomás Alejandro 
Pérez Zamudio. 

Requiere el Prestador del servicio 
para realizar las siguientes 
actividades: 
1.- Curso del sistema AFB, con 
control Siemens. 

$76,800.00 22 de enero del 2015 Del 21 de julio 
de 2015 al 25 
de julio del 2014 

03/2015 BIS Contrato de 
prestación de 
servicios de 
Telecomunicaciones  

UNINET, S.A. de C.V. Requiere de “EL PRESTADOR 
DEL SERVICIO” para llevar a cabo 
las siguientes actividades: 
establecer los términos y 
condiciones conforme a los cuales 
UNINET prestará al cliente los 
servicios de telecomunicaciones 
que éste en forma individual o 
conjunta a UNINET. 
 

 
$30,936.14 
 

 

Tiempo indefinido e 
iniciara a partir de la 
fecha de su firma. 

12 de marzo del 
2015 
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04/2015 Contrato de 
Prestación de 
Servicios 
Independientes por 
honorarios 

C. Víctor Gabriel 
Rodríguez Cruz, 
representante legal del 
Centro Deportivo de 
Taekwondo, A.C.  

LA UNIVERSIDAD requiere de “EL 
PRESTADOR DEL SERVICIO” 
para llevar a cabo las siguientes 
actividades: 
1.- Enseñanza de la disciplina de 
Taekwondo a los alumnos de 
primero al cuarto semestre de las 
preparatorias; 
Los trabajos se realizaran en la 
Dirección General de Actividades 
Deportivas y Recreativas. Bajo la 
responsabilidad de supervisión del 
cumplimiento del servicio  del Lic. 
EN Nut. Manuel Sosa Gantus, 
Director General de Actividades 
Deportivas y Recreativas. 

$120,000.00 30 de enero de 2015 Del 1 de enero 
del 2015 al 31 
de diciembre de 
2015.  

05/2015 Contrato de 
Prestación de 
Servicios 
Profesionales  

Sociedad Mancera, S.C. 
representada por el C. 
Henry González Duarte 

El prestador del servicio, acepta y 
se obliga a proporcionar a la 
universidad los siguientes servicios: 
la auditoria de estados financieros 
al 31 de diciembre de 2014 de la 
Universidad Autónoma de 
Campeche. 
Bajo la supervisión del C.P. Víctor 
Manuel Quijano Herrera, Auditor 
Interno de la Universidad Autónoma 
de Campeche. 

$370,800.00 5 de febrero de 2015 Del 1 de 
diciembre de 
2014 al 31 de 
marzo de 2015. 

006/2015 Contrato de 
prestación de 
servicios 

C. Francisco Chi Flores. El prestador del servicio, acepta y 
se obliga a proporcionar a la 
universidad los siguientes servicios: 
1.- Servicio de mantenimiento 
preventivo a 8 aires acondicionado 
tipo minisplit (limpieza de 
evaporadora, lavado de 
condensadora, limpieza de filtros, 
lubricación de motor eléctrico, 
revisión de sistema y limpieza de 
desagüe.  

$10,860.00 04 de febrero del 
2015 

Será hasta que 
se haya 
cumplido lo 
estipulado en la 
Cláusula 
Segunda. 
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007/2015 Contrato de 
prestación de 
servicios. 

C. La Sociedad Mancera, 
S.C. 

El prestador del servicio, acepta y 
se obliga a proporcionar a la 
universidad los siguientes servicios: 
la elaboración de reporte de 
información financiera 
complementaria correspondiente al 
ejercicio 2014. 

$21,900.00 10 de febrero del 
2015 

Del 01 de 
diciembre del 
2014 al 31 de 
marzo del 2015. 

008/2015 Contrato de 
prestación de 
servicios 

C. La Sociedad Mancera, 
S.C. 

El prestador del servicio, acepta y 
se obliga a proporcionar a la 
universidad los siguientes servicios: 
La Auditoría al Fondo de 
Prestaciones Sociales de la UAC; 
verificación de movimientos y los 
saldos de los recursos; verificación 
de las actas del comité Técnico; 
emisión del dictamen y de la 
carrera de observaciones y 
sugerencias. 

$67,400.00 10 de febrero del 
2015 

Del 02 de 
febrero del 2015 
al 31 de marzo 
del 2015. 

009/2015 Contrato de 
prestación de 
servicios 
independientes por 
honorarios. 

La Sociedad civil  
“Valuaciones Actuariales 
del Norte, S.C. 

EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, 
acepta y se obliga a proporcionar a 
“LA UNIVERSIDAD” los siguientes 
servicios: 1.- Estudio actuarial del 
esquema original del sistema de 
pensiones y prestaciones 
contingentes; 
2.- Estudio actuarial del esquema 
actual (reformado) del sistema de 
pensiones y jubilaciones;  
3.- Certificación por los casos 
presentados en 2014 (Auditoría de 
Operación); 4.- Estudio actuarial 
con reformas, bajo la metodología 
de la NIF D-3  

$380,709.50 10 de febrero del 
2015 

Del 02 de 
febrero del 2015 
al 31 de marzo 
del 2015. 
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010/2015 Contrato de 
prestación de 
servicios 
profesionales 

Empresa SPECTRUM, 
S.A. DE C.V. 

“EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, 
acepta y se obliga a proporcionar a 
“LA UNIVERSIDAD” los siguientes 
servicios: 
Servicio de internet dedicado de 5 
Mbps a través de enlace 
inalámbrico para el Campus VII 
(Tenabo), cumpliendo cada uno d 
los puntos que se precisan en la 
Propuesta de Servicios 
Profesionales presentada por “EL 
PRESTADOR DEL SERVICIO”, 
que al efecto se integra al presente 
contrato como anexo 1 y se tiene 
por reproducida a la letra para 
todos los efectos legales a que 
haya lugar. bajo la supervisión de 
cumplimiento de contrato del 
M.AT.I. Gerardo Navarrete Terán, 
Director  General de Tecnológicas 
de la información.  

$120,000.00 1 de febrero de 2015 Del 01 de 
febrero de 2015 
al 31 de enero 
de 2016. 

011/2015 Contrato de 
prestación de 
servicios 
independientes por 
honorarios 

“Quintana y CIA, S.C. 
C. Julián Javier Quintana 
Martínez 

EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, 
acepta y se obliga a proporcionar a 
“LA UNIVERSIDAD” los siguientes 
servicios: 1.- Auditoría para efectos 
del IMSS correspondiente al 
ejercicio 2014. 

$190,000.00 27 de febrero del 
2015 

Del 01 de enero 
del 2015 al 30 
de septiembre 
del 2015. 
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012/2015 Contrato de 
prestaciones de 
servicios 

C. Juan Carlos Uribe 
Quijano 

EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, 
acepta y se obliga a proporcionar a 
“LA UNIVERSIDAD” los siguientes 
servicios: 
1.- 81  mantenimiento preventivos 
en limpiezas de partes mecánicas, 
eléctricas y electrónicas de aires 
acondicionados tipo mini Split; 2.- 6 
reparaciones en partes mecánicas, 
eléctricas y cargas de gas 
refrigerante, en aires 
acondicionados tipo mini Split en 
las áreas del edificio “H” y edificio 
“I” 

$49,200.00 27 de febrero del 
2015 

Del 20 de marzo 
del 2015 al 22 
de marzo del 
2015 

015/2015 Contrato de 
prestación de 
servicios. 

La sociedad mercantil 
denominada 
“Corporativo Diamante 
del Sureste, S.A. de 
C.V.” 
C. Ichazar Rivera 
Romero 

EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, 
acepta y se obliga a proporcionar a 
“LA UNIVERSIDAD” los siguientes 
servicios: 
1.- Prestación de servicio de 
vigilancia privada a inmuebles. 

$25,868.00 05 de marzo del 2015 Del 01 de enero 
del 2015 al 31 
de enero del 
2015 

017/2015 Contrato de 
prestación de 
servicios 

La sociedad mercantil 
denominada 
“Corporativo Diamante 
del Sureste, S.A. de 
C.V.” 
C. Ichazar Rivera 
Romero 

EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, 
acepta y se obliga a proporcionar a 
“LA UNIVERSIDAD” los siguientes 
servicios: 1.-Prestación de servicio 
de vigilancia privada a inmuebles. 

$16,680.00 05 de marzo del 2015 Del 01 de enero 
del 2015 al 31 
de enero del 
2015 

021/2015 Contrato de 
prestación de 
servicios 

C. José Amador Martínez 
Centurión. 

EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, 
acepta y se obliga a proporcionar a 
“LA UNIVERSIDAD” los siguientes 
servicios: 
Tramite y gestión del recurso de 
revocación contra la resolución del 
SAT N o. 500-12-00-02-2015-1373 

 05 de marzo de 2015 Del 05 de marzo 
de 2015 y hasta 
que se haya 
concluido los 
trabajos. 
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022/2015 Contrato de 
prestación de servicio 

C. Carlos Manuel de 
Atoche Velázquez 
Sansores 

EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, 
acepta y se obliga a proporcionar a 
“LA UNIVERSIDAD” los siguientes 
servicios: 

$222,462.35 13 de abril del 2015 Del 23 de marzo 
del 2015 al 17 
de abril del 2015 

025/2015 Contrato de 
prestación de 
servicios 

C. Verónica Romero 
Estrella 

La Universidad requiere de El 
prestador del Servicio para realizar 
las siguientes actividades: Asesoría 
en la coordinación de las 
actividades del período de 
planeación del Proyecto México 
Conectado, dando como resultado 
los siguientes entregables:  
1.- Plan estratégico de validación e 
inspección in situ de la muestra de 
sitios a conectar. 
2.- Estructuración del plan 
estratégico para la validación 
inspección de gabinete del 100% 
de los sitios registrados en el 
SIMCO, entrega única. 
3.- Plan estratégico de visitas de 
inducción insi tu del 100%  de los 
sitios visitados, entrega única. 
Reporte de seguimiento de la ruta 
crítica del proyecto al cual deberá 
entregar periódicamente en el 
marco de la duración del presente 
contrato. 
4.- Reporte de vigilancia y 
cumplimiento de las funciones y 
responsabilidades de la IOE en el 
marco de la duración del presente 
contrato.  

$69,310.00 
 
 
 
 

 

16 de marzo de 2015 Del 16 de marzo 
del 2015 al 31 
de mayo de 
2015 
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026/2015 Contrato de 
prestación de 
servicios 

C. Felicitas Guadalupe 
Martínez Mar 

La Universidad requiere de El 
prestador del Servicio para realizar 
las siguientes actividades: Asesoría 
en el seguimiento de las 
actividades del período de 
planeación del Proyecto MÉXICO 
CONECTADO, considera la 
intervención en las acciones que 
daran como resultado los 
siguientes entregables:  
1.- Reporte ejecutivo del 
seguimiento de las fases de 
proyecto entregado en el marco de 
la duración del presente contrato. 
2.- Reporte de seguimiento de los 
acuerdos de coordinación, CTC y 
CUACS, con proyecto entregado 
periódicamente en el marco de la 
duración del presente contrato. 
3.- Reporte de las desviaciones 
encontradas al dar seguimiento a 
las fases del proyecto, proyecto 
entregado periódicamente en el 
marco de la duración del presente 
contrato. 
4.- Reporte del proceso de 
adhesión de municipios y control de 
la documentación, proyecto 
entregado periódicamente en el 
marco de la duración d  presente 
contrato. 
5.- Reporte de los resultados 
alcanzados en l entidad federativa 
en  la entidad federativa en el 
marco del proyecto MÉXICO 
CONECTADO, proyecto entregado 
periódicamente en el marco de la 
duración del presente contrato. A 
coordinación de las actividades del 
periodo de planeación del Proyecto 
México conectado. 

$51,724.14 

 
 

 

16 de marzo del 2015 Del 16 de marzo 
de 2015 al 31 
de mayo del 
2015 
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027/2015 Contrato de 
prestación de servicio 

C. Heribe Felipe Uribe 
Santiago 
México  Conectado 

La Universidad requiere de El 
prestador del Servicio para realizar 
las siguientes actividades: Asesoría 
en el seguimiento de las 
actividades del período de 
planeación del Proyecto MÉXICO 
CONECTADO, considera la 
intervención en las acciones que 
darán como resultado los 
siguientes entregables:  
1.- Inventario de sitios y espacios 
público a conectar en la entidad 
federativa cumplan con los criterios 
de calidad establecidos. 
2.- Informes del Desarrollo de los 
Actividades de la MC, CTC y 
CUACS.  
3.- El debido seguimiento de los 
acuerdos operativos derivados de 
las sanciones de la MC y los 
Comités, reportes y análisis de 
información que sean requeridos 
por las instancias participantes en 
el PCMC en el marco del contrato 
correspondiente. 
4.- Productos documentales o 
entregables del proyecto se 
elaboren de manera consistentes 
con los criterios de calidad y 
contenido establecidos. 

$51,724.14 
 

 

16 de marzo del 2015 Del 16 de maro 
de 2015 al 30 
de abril de 2015 

028/2015 Contrato de 
prestación de 
servicios 

C. Carlos Manuel de 
Atocha Velázquez 
Sansores 

EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, 
acepta y se obliga a proporcionar a 
“LA UNIVERSIDAD” los siguientes 
servicios: 1.- Aplicación de pintura 
en cerco perimetral y muros del 
campus central. 

$418,786.95 
 
 

13 de abril del 2015  Del 30 de marzo 
del 2015 al 17 
de abril del 2015 
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031/2015 Contrato de 
prestación de 
servicios 

C. Rosita Isabel Pool 
Panti 

EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, 
acepta y se obliga a proporcionar a 
“LA UNIVERSIDAD” los siguientes 
servicios: 
1.- 14 mantenimiento de aires 
acondicionados; 24 de aires 
acondicionados; 
2.- 38 cargas de gas refrigerante R-
22; 
3.- 8 reparaciones de drenajes de 
aires acondicionados; 
4.- 12 instalaciones de Kit 
capacitores y 18 Kit capacitadores; 
5.- 18 kit de capacitadores; 6 
instalaciones de kit de tuberías de 
cobre y 5 reparaciones de red 
eléctrica. 

$80,875.00 
 

 

27 de marzo del 
m2015 

Será hasta que 
se haya 
cumplido lo 
estipulado en la 
Cláusula 
Segunda. 

032/2015 Contrato de 
prestación de 
servicios 

C. Guadalupe de los 
Ángeles Cruz Mass. 

EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, 
acepta y se obliga a proporcionar a 
“LA UNIVERSIDAD” los siguientes 
servicios: 
1.- mante4nimiento correctivo y 
preventivo de aires acondicionado 
tipo minisplit y de ventana incluye: 
bajado, limpieza, lavado, singlado y 
recarga de gas. 

$19,439.65 
 

 

27 de abril del 2015 Será hasta que 
se haya 
cumplido lo 
estipulado en la 
Cláusula 
Segunda. 

033/2015 Contrato de 
prestación  de 
servicios 

C. Guadalupe de los 
Ángeles Cruz Maas 

EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, 
acepta y se obliga a proporcionar a 
“LA UNIVERSIDAD” los siguientes 
servicios: 
1.- mantenimiento y reparación de 
5 equipos de aires acondicionados 
de la facultad. 

$12,500.00 
 

 

27 de abril del 2015 Será hasta que 
se haya 
cumplido lo 
estipulado en la 
Cláusula 
Segunda 
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034/2015 Contrato de 
prestación de servicio 

C. Rosita Isabel Pool 
Panti 

EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, 
acepta y se obliga a proporcionar a 
“LA UNIVERSIDAD” los siguientes 
servicios: 
1.- 2 desmontajes de equipos de 
aires acondicionados de 30000 
BTU/HR marca York usados en el 
salón 6D, 2 equipos de aire 
acondicionado de 36,000 BTU/HR;  
2.- 2instalaciones de equipo de aire 
acondicionado de 36,000BTU/HR 

$35,755.28 
 

 

11 mayo del 2015 Será hasta que 
se haya 
cumplido lo 
estipulado en la 
Cláusula 
Segunda. 

036/2015 Contrato de 
prestación de 
servicios  

C. Rosita I. Pool Panti EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, 
acepta y se obliga a proporcionar a 
“LA UNIVERSIDAD” los siguientes 
servicios: 
1.- mantenimiento correctivo-
preventivo a los equipos de aire 
acondicionado del Cine-Teatro 
Universitario “JOAQUIN LANZ” 

$253,730.00 20 de abril del 2015 Del 20 a abril 
del 2015 al 08 
de mayo del 
2015 

037/2015 Contrato de 
prestación de 
servicios 

C. Alejandro Gallegos 
Valdez. 

EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, 
acepta y se obliga a proporcionar a 
“LA UNIVERSIDAD” los siguientes 
servicios: 
a).- Impartición del Módulo 4 del 6 
al 10 de octubre del 2014, del 
diplomado en alta dirección, a la 
CFE. 

$18,103.45 21 de mayo del 2015 Será hasta que 
se haya 
cumplido lo 
estipulado en la 
Cláusula 
Segunda. 

038/2015 Contrato de 
prestación de 
servicios 

C. Iván Carmona Toloza EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, 
acepta y se obliga a proporcionar a 
“LA UNIVERSIDAD” los siguientes 
servicios: a).- Participación del 
Módulo 4 del 20 al 24 de octubre 
del 2014 del diplomado en 
administración pública, a la C.F.E. 
 

$18,103.45 21 de mayo del 2015 Será hasta que 
se haya 
cumplido lo 
estipulado en la 
Cláusula 
Segunda. 
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039/2015 Contrato de 
prestación de 
servicios 

C. Miguel Ángel Vargas 
Toledo. 

EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, 
acepta y se obliga a proporcionar a 
“LA UNIVERSIDAD” los siguientes 
servicios:  
a).- Impartición  del módulo 4 del 03 
al 07 de noviembre del 2014, del 
diplomado en evaluación de 
proyectos de inversión a la 
Comisión Federal de Electricidad. 
 

$18,103.45 
 
 
 
 

21 de mayo de 2015 Será hasta que 
se haya 
cumplido lo 
estipulado en la 
Cláusula 
Segunda. 

041/2015 Contrato de 
prestación de 
servicios 

C. Rosita I. Pool Panti EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, 
acepta y se obliga a proporcionar a 
“LA UNIVERSIDAD” los siguientes 
servicios: 1.- Mantenimiento 
general a dos equipos de aire 
acondicionado marca G.E. de 
24,000 BTU/HR, 
2.- Mantenimiento general a un 
equipo de aire acondicionado 
marca york de 30,000 BTU/HR, 
3.- Cambio de manguera de 
drenaje a un  equipo de aire 
acondicionado, 
4.- Mantenimiento general a dos 
equipos de aires acondicionados 
marca carrier de 24,000 BTU/HR, 
5.- Mantenimiento general a un 
equipo de aire acondicionado tipo 
ventana de 18,000 BTU/HR, 
6.- Suministro de kit de capacitores, 
7.- mantenimiento general a un  
equipo de aire acondicionado de 
24,000 BTU/HR, 
8.- Sellado e impermeabilizado de 
techo, 
9.- Suministro e instalación de 10 
tramos de arnaflex.  
 

$8,870.00 
 

 

18 de mayo del 2015 Será hasta que 
se haya 
cumplido lo 
estipulado en la 
Cláusula 
Segunda. 
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043/2015 Contrato de 
prestación de 
servicios 

Corporativo Diamante del 
sureste, S.A. de C.V. 

C. Ichazar Rivera 
Romero 

EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, 
acepta y se obliga a proporcionar a 
“LA UNIVERSIDAD” los siguientes 
servicios: 
1.- Prestación de servicio de 
vigilancia privada a inmuebles. 

$310,416.00 26 de mayo del 2015 Del 01 de enero 
del 2015 al 31 
de diciembre del 
2015 

044/2015 Contrato de 
prestación de 
servicios. 

Corporativo Diamante del 
sureste, S.A. de C.V. 
C. Ichazar Rivera 
Romero 

EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, 
acepta y se obliga a proporcionar a 
“LA UNIVERSIDAD” los siguientes 
servicios: 
1.- Prestación de servicio de 
seguridad y limpieza. 

$200,160.00 26 de mayo del 2015. Del 01 de enero 
del 2015 al 31 
de enero del 
2015 

045/2015 Contrato de 
prestación de 
servicios 

C. Rosita I. Pool Panti. EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, 
acepta y se obliga a proporcionar a 
“LA UNIVERSIDAD” los siguientes 
servicios: 
1.- mantenimiento general a 8 aires 
acondicionados LG de 18,000 BTU 
a 4 aires acondicionados LG de 
12,000 BTU. 
2.- Mantenimiento general a 8 aires 
acondicionados de 36,000 BTU, 
3.- Mantenimiento general a 2 multi 
Split de 36,000 BTU y 1 
mantenimiento general a equipo de 
aire acondicionado totaline de 
48,000 BTU, 
4.- Suministro de 27 kit de armaflex 
e impermeabilizante para tuberías 
de gas,  
5.- Suministro de 5 Kit de 
capacitores de 45+5 MFD,  
6.- Suministro de 1 carga de gas R-
22 y 1 kit de arranque para 
comprensor instalación de aire en 
tiendita universitaria.  

$42,664.83 27 de mayo del 2015 Será hasta que 
se haya 
cumplido lo 
estipulado en la 
Cláusula 
Segunda. 
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046/2015 Contrato de 
prestación de 
servicios. 

C. Rosita Isabel Pool 
Panti. 

EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, 
acepta y se obliga a proporcionar a 
“LA UNIVERSIDAD” los siguientes 
servicios: 
1.- Reparación de 5 equipos de aire 
acondiciona do tipo piso-techo de 
36,000 BTU/HR;  
4.- 10 desmontajes de aire 
acondicionado piso-techo de 
36,000 BTU/HR. 

$21,440.00 27 de mayo del 2015 Será hasta que 
se haya 
cumplido lo 
estipulado en la 
Cláusula 
Segunda. 

047/2015 Contratos de 
prestación de 
servicios 

C. Oscar Enrique 
Cervera Dorantes 

EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, 
acepta y se obliga a proporcionar a 
“LA UNIVERSIDAD” los siguientes 
servicios: 1.- mantenimiento y 
rehabilitación de pisos en el Taller 
de Topografía Proyectos y Obras 
de la facultad de Ingeniería. 

$381,002.03 29 de mayo 2015 Del 04 de mayo 
del 2015 al 04 
de junio del 
2015 

049/2015 Contrato de 
prestación de 
servicios 

C. Carlos Manuel de 
atocha Velázquez 
Sansores 

EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, 
acepta y se obliga a proporcionar a 
“LA UNIVERSIDAD” los siguientes 
servicios: 
1.- Trabajos de mantenimiento en 
Campus V, incluye: pintura en 
barda perimetral y sellado de piso 
de concreto. 

$378,606.11 29 de mayo de 2015 Del 25 de mayo 
de4 2015 al 05 
de junio del 
2015.  

050/2015 Contrato de 
prestación de 
servicios. 

C. Rosita Isabel Pool 
Panti. 

EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, 
acepta y se obliga a proporcionar a 
“LA UNIVERSIDAD” los siguientes 
servicios: 
1.- 17 mantenimiento en las aulas 
del edificio central, edificio anexo, 
biblioteca y sala de actos; 4.- 
suministro de kit de capacitores 
para aire acondicionado y una 
tarjeta de control  universal con 
control remoto. 
 

$20,670.00 
 

 

02 de junio 2015 Será hasta que 
se haya 
cumplido lo 
estipulado en la 
Cláusula 
Segunda. 
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051/2015 Contrato de 
prestación de 
servicios 

C. Oscar Enrique 
Cervera Dorantes 

EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, 
acepta y se obliga a proporcionar a 
“LA UNIVERSIDAD” los siguientes 
servicios: 1.- mantenimiento y 
rehabilitación de pisos en el Área 
de Posgrado de la Facultad de 
Ingeniería. 
 

$373,210.00 29 de mayo del 2015 Del 04 de mayo 
del 2015 al 04 
de junio del 
2015 

052/2015 Contrato de 
prestación de 
servicios 

C. Gerardo González 
Chan  

El objeto del presente contrato es la 
prestación del servicio de 
maquillado de prótesis dentales 
incluyendo: coronas vener, 
porcelana, puentes fijos de metal y 
bell glass, placas totales, 
removibles, etc; por parte del “El 
prestador del servicio”.   
 

Es un contrato 
abierto al número de 
trabajos que se 
soliciten, se paga 
mensualmente de 
acuerdo a un 
tabulador. 

09 de junio del 2015 Del 01 de enero 
del 2015 al 31 
de diciembre del 
2015 

053/2015 Contrato de 
prestación de 
servicios 

C. Creativate para el 
desarrollo S.C. 
C. Imelda Yamile Fajardo 
Sánchez. 

EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, 
acepta y se obliga a proporcionar a 
“LA UNIVERSIDAD” los siguientes 
servicios: 
1.- Impartición del Curso 
“Perspectiva de Género y 
Discriminación I, 
2.- Curso “Perspectiva de Género y 
Discriminación II 
 

$37,913.79 02 de julio del 2015 Del 06 de mayo 
del 2015 al 08 
de mayo del 
2015 

054/2015 Contrato de 
prestación  de 
servicios 

C. Carlos Manuel de 
Atocha Velázquez 
Sansores 

EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, 
acepta y se obliga a proporcionar a 
“LA UNIVERSIDAD” los siguientes 
servicios: 
1.- mantenimiento correctivo en 
arbotantes y asta bandera, incluye: 
trabajo0s de raspado y pintura en 
los arbotantes, asta bandera y 
cubierta de estructura metálica. 
 

$303,186.00 
 
 

29 de mayo de 2015 18 de mayo de 
2015 al 05 de 
junio del 2015 
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055/2015 Contrato de 
prestación de 
servicios 

C. Víctor Antonio del Rio 
R de la Gala. 
“Vica Diseño y 
Construcción, S.A. de 
C.V.” 
 

EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, 
acepta y se obliga a proporcionar a 
“LA UNIVERSIDAD” los siguientes 
servicios: 
1.- Rehabilitación de módulos 
sanitarios en la Esc. Prepa. “Dr. 
Nazario Víctor Montejo Godoy”. 
 

$213,733.38 
 
 

17 junio del 2015 Del 30 de junio 
del 2015 al 30 
de julio del 2015 

056/2015 Contrato de 
prestación de 
servicios 

C. Carlos Manuel de 
Atocha Velázquez 
Sansores 

EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, 
acepta y se obliga a proporcionar a 
“LA UNIVERSIDAD” los siguientes 
servicios: 1.- mantenimiento 
correctivo en cerco perimetral del 
Campus V, INCLUYE: TRABAJOS 
De raspado y aplicación de pintura 
en el cerco. 
 

$306,204.49 
 
 

29 de mayo de 2015 Del 18 de mayo 
de 2015 al 05 
de junio del 
2015 

057/2015 Contrato de 
prestación de servicio 

C. Víctor Antonio del Rio 
R de la Gala. 
“Vica Diseño y 
Construcción, S.A. de 
C.V.” 

EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, 
acepta y se obliga a proporcionar a 
“LA UNIVERSIDAD” los siguientes 
servicios:  
1.- Rehabilitación de la barda 
perimetral de la esc. Prepa “Dr. 
Nazario Víctor Montejo Godoy” 
 

$378,829.93 
 
 

17 de junio del 2015 Del 27 de abril 
del 2015 al 25 
de junio del 
2015 
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060/2015 Contrato de 
prestación de 
servicios 

C. Rosita I. Pool Panti. EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, 
acepta y se obliga a proporcionar a 
“LA UNIVERSIDAD” los siguientes 
servicios: 
1.- mantenimiento general a 
equipos de aire acondicionado de 
12,000 BTU/HR, carga de gas R-
22, suminsitro de kit de capacitores 
de 35/2.5 MFS/440 VCA con 
terminales, armaflex con flejado, 
2.- Reparación de motores de 1 
HP/220 VOLTS y juego de 
sensores de humedad y 
temperatura para tarjeta.  

$45,000.00 22 de junio del 2015 Será hasta que 
se haya 
cumplido lo 
estipulado en la 
Cláusula 
Segunda. 

061/2015 Contrato de 
prestación de 
servicios 

C. Jorge Gerardo 
Martínez Kumul 

EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, 
acepta y se obliga a proporcionar a 
“LA UNIVERSIDAD” los siguientes 
servicios: 
1.- elaboración de base de datos;  
2.- Apoyo técnico en muestreos, 
3.- Análisis de muestras. 
 

$66,379.28 
 
 

19 de junio del 2015 Del 01 de julio 
del 2015 al 31 
de mayo del 
2016 

062/2015 Contrato de 
prestación de 
servicios 

C. Gilberto Martínez 
Muñoz 

EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, 
acepta y se obliga a proporcionar a 
“LA UNIVERSIDAD” los siguientes 
servicios: 
1.- elaboración de base de datos; 
2.- Apoyo Técnico en muestreos; 
3.- Análisis de muestras. 
 

$66,379.28 
 
( 

19 de junio del 2015 Del 01 de julio 
del 2015 al 31 
de mayo del 
2016 
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063/2015 Contrato de 
prestación de 
servicios 

C. Edson Francesco 
Flores Ramos. 

EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, 
acepta y se obliga a proporcionar a 
“LA UNIVERSIDAD” los siguientes 
servicios: 
a).- Realización de trabajo de 
campo, colecta de peces en 
puertos y trabajo en laboratorio, 
identificación de especies, 
extracción de otolitos, escamas y 
gonadas, análisis estadísticos e 
informe de la actividad. 

$76,413.76 
 
  

19 de junio del 2015 Del 15 de junio 
del 2015 al 15 
de diciembre del 
2015 

064/2015 Contrato de 
prestación de 
servicios 

C. María Celia Cueto 
Cigarroa. 

EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, 
acepta y se obliga a proporcionar a 
“LA UNIVERSIDAD” los siguientes 
servicios: 
1.- Mantenimiento preventivo a 14 
equipos de aire acondicionado tipo 
minisplit de 36,000 y 24,000BTU, 
2.- mantenimiento preventivo a 3 
equipos de aire acondicionado tipo 
minisplit de 24,000 BTU, 
3.- mantenimiento preventivo a 1 
equipo de aire acondicionado  de 
24,000 BTU. 

$13,650.00 19 de junio del 2015 Será hasta que 
se haya 
cumplido lo 
estipulado en la 
Cláusula 
Segunda. 

065/2015 Contrato de 
prestación de 
servicios 

C. José Alonso Sagundo 
Rodríguez 

EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, 
acepta y se obliga a proporcionar a 
“LA UNIVERSIDAD” los siguientes 
servicios: 
a).- Impartición de la Asignatura 
Finanzas públicas que forman parte 
de la Maestría e Innovación 
Administrativa, del 30 de enero al 
14 de febrero del 2015. 

$15,948.28 19 de junio del 2015 Será hasta que 
se haya 
cumplido lo 
estipulado en la 
Cláusula 
Segunda. 
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066/2015 Contrato de 
prestación de 
servicios 

C. Cristian Alejandro 
Cervera de la Cruz. 

EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, 
acepta y se obliga a proporcionar a 
“LA UNIVERSIDAD” los siguientes 
servicios: 
a).- Impartición de Clases de 
Maestría de Programa de Posgrado 
en Innovación Administrativa, 
asignatura: Indicadores y 
evaluación del desempeño, del 14 
de noviembre al 06 diciembre del 
2014. 

$15,948.28 
 
 

19 de junio del 2015 Será hasta que 
se haya 
cumplido lo 
estipulado en la 
Cláusula 
Segunda. 

067/2015 Contrato de 
prestación de 
servicios 

C. Iván Carmona Toloza  EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, 
acepta y se obliga a proporcionar a 
“LA UNIVERSIDAD” los siguientes 
servicios: 
a).- Impartición de clases de 
maestrías del programa de 
Posgrado en Innovación 
Administrativa, asignatura. 
Innovación en las Organizaciones 
Públicas, del 13 de diciembre del 
2014 al 17 de enero del 2015. 

$15,498.28 
 
 

19 de junio del 2015 Será hasta que 
se haya 
cumplido lo 
estipulado en la 
Cláusula 
Segunda. 
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068/2015 Contrato de 
prestación de 
servicios 

Asociación Civil “MUUCH 
KAMBAL, A.C. 
C. María Andrea Pech 
Moo 

EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, 
acepta y se obliga a proporcionar a 
“LA UNIVERSIDAD” los siguientes 
servicios: 
1.- la coordinadora trabajara medio 
tiempo en el seguimiento, diseño 
metodológico de las actividades del 
proyecto, 
2.- el promotor técnico apícola 
trabajará medio tiempo como apoyo 
en la recopilación de información y 
la organización  de talleres 
participativos, 
3.- Dos promotores harán la 
investigación participativa sobre el 
papel  de la  apicultura  en la 
economía campesina. 

$232,180.86 
 
 

22 junio del 2015 Del 02 de mayo 
del 2015 al 30 
de marzo del 
2015 

069/2015 Contrato de 
prestación de 
servicios. 

C. Luis Rey Avelino 
Santos. 

EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, 
acepta y se obliga a proporcionar a 
“LA UNIVERSIDAD” los siguientes 
servicios: 
1.- Mantenimiento preventivos y 
correctivos de aires acondicionado: 
8 servicios de mantenimiento de 
aires tipo minisplit de 24,000 
BTU/HR; 
2.- 6 reparaciones de aire de 
24,000 BTU/HR, cambios de 
capacitores y bulbos de sensores 
de los evaporadores; 
3.- 3 reparaciones de fugas y 
cargas de gas refrigerante de un 
aire de 24,000 BTU  

$12,300.00 19 de junio del 2015 Será hasta que 
se haya 
cumplido lo 
estipulado en la 
Cláusula 
Segunda. 
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Bis 069/2015 Contrato de 
prestación de 
servicios. 

C. Raúl Enrique 
González Chávez. 

EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, 
acepta y se obliga a proporcionar a 
“LA UNIVERSIDAD” los siguientes 
servicios: 
1.- reparación y mantenimiento 
correctivo y preventivo de 
minisplits. 

$16,350.00 
 
 

25 de junio del 2015 Será hasta que 
se haya 
cumplido lo 
estipulado en la 
Cláusula 
Segunda. 

070/2015 Contrato de 
prestación de 
servicios 

C. José Arturo Romero 
Montero. 

EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, 
acepta y se obliga a proporcionar a 
“LA UNIVERSIDAD” los siguientes 
servicios: 
a).- Realizar recorridos de campo 
en la zona de los Chenes 
Campeche como parte del 
reconocimiento del uso actual del 
suelo, así como la identificación de 
elementos del paisaje que permitan 
detectar los posibles usos de suelo 
años atrás, 
b).- realizar el análisis de cambio 
de uso de suelo, elaborar los 
mapas correspondientes. 

$54,665.72 
 

 

22 junio del 2015 Del 01 de junio 
del 2015 al 31 
de diciembre del 
2015 

071/2015 Contrato de 
prestación de 
servicios 

ARMS DE MËXICO, S.A. 
de C.V. 
C. Jorge Alberto Ortega 
Espinosa. 

EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, 
acepta y se obliga a proporcionar a 
“LA UNIVERSIDAD” los siguientes 
servicios: 
1.- certificación del sistema de 
Gestión ISO 14001-2008. 

$23,200.00 23 junio del 2015 Del 01 de  junio 
del 2015 al 30 
de junio del 
2015 

074/2015 Contrato de 
prestación de 
servicios 

“ALPHA DIGITAL S.A. de 
C.V. 
C. Rodolfo Novelo 
Ramírez 

EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, 
acepta y se obliga a proporcionar a 
“LA UNIVERSIDAD” los siguientes 
servicios: 
1.- Servicio de arrendamiento, 
venta de consumibles, servicio de 
mantenimiento y fotocopiado. 

$14,400.00 26 de junio del 2015 Del 01 de mayo 
del 2015 al 31 
de diciembre del 
2015 
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075/2015 Contrato de 
prestación de 
servicios 

C. Francisco Chi Flores.  
EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, 
acepta y se obliga a proporcionar a 
“LA UNIVERSIDAD” los siguientes 
servicios: 1.- Reparación y 
manteni8miento de 7 equipos de 
aire acondicionado tipo minisplit. 
 

$7,350.00 26 de junio del 2015 Será hasta que 
se haya 
cumplido lo 
estipulado en la 
Cláusula 
Segunda. 

076/2015 Contrato de 
prestación de 
servicios 

C. Fanny Paola Trujillo 
Dzib. 

EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, 
acepta y se obliga a proporcionar a 
“LA UNIVERSIDAD” los siguientes 
servicios: 
1.- mantenimiento de 3 aires 
acondicionados: desmantelamiento 
e instalación de condensador, 
cambio de capacitores y pastillas 
térmicas y limpieza general. 

$7,826.00 
 
 

26 de junio del 2015 Será hasta que 
se haya 
cumplido lo 
estipulado en la 
Cláusula 
Segunda. 

077/2015 Contrato de 
prestación de 
servicios 

C. Verónica Isabel 
Romero Estrella 

EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, 
acepta y se obliga a proporcionar a 
“LA UNIVERSIDAD” los siguientes 
servicios: 
1.- Plan estratégico de validación e 
inspección in situ de la muestra de 
sitios a conectar, 
2.- Estructuración del Plan 
estratégico para la validación e 
inspección de gabinete del 100% 
de los sitios visitados entrega 
única, 
3.- reporte de vigilancia y 
cumplimiento de las funciones y 
responsabilidades de la IOE en el 
marco de la duración del presente 
contrato. 

$69,310.00 24 de junio del 2015 Del 01 de junio 
del 2015 al 31 
de agosto del 
2015 
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078/2015 Contrato de 
prestación de 
servicios 

C. Felicitas Guadalupe 
Martínez Mar. 

EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, 
acepta y se obliga a proporcionar a 
“LA UNIVERSIDAD” los siguientes 
servicios: 
1.- reporte ejecutivo del 
seguimiento de las fases del 
proyecto entregado periódicamente 
en el marco de la duración del 
presente contrato, 
2.- reporte del seguimiento de los 
acuerdos de la mesa de 
coordinación, CTC y CUACS, con 
Proyecto entregado periódicamente 
en el marco de la duración del 
presente contrato, 
3.- reporte de las desviaciones 
encontradas al dar seguimiento d 
las fases del proyecto, 
4.- reporte del proceso de adhesión 
de municipios y control de la 
documentación, 
5.- reporte de los resultados 
alcanzados en la entidad federativa 
en el marco del proyecto.  

$51,724.14 24 de junio del 2015 Del 01 de junio 
del 2015 al 31 
de agosto del 
2015 

079/2015 
 

Contrato de 
prestación de 
servicios 

Servin soluciones y 
servicios integrales, S.A. 
de C.V. 
 
C. Jesús Miranda 
Uriostegui 

EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, 
acepta y se obliga a proporcionar a 
“LA UNIVERSIDAD” los siguientes 
servicios: 
a).- Servicio externo de 
desarrolladores especializados en 
software para la evaluación de 
riesgo en sus ductos, cumpliendo 
cada uno de los puntos que se 
precisan en la Propuesta de 
servicios Profesionales. 

 06 de mayo del 2015 Del 08 del mayo 
de 2015 al 15 
de junio del 
2015 
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081/2015 Contrato de 
prestación de 
servicios 

C. David Natanael 
Álvarez Góngora 

EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, 
acepta y se obliga a proporcionar a 
“LA UNIVERSIDAD” los siguientes 
servicios: 
1.- Servicios de impermeabilización 
en edificio A del Centro de Español 
y Maya. 

$362,055.75 
 
 

02 de julio del 2015 Del 01 de julio 
del 2015 al 15 
de julio del 2015 

083/2015 Contrato de 
prestación de 
servicios 

C. Lirio del Carmen 
Burgos Castillo  

EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, 
acepta y se obliga a proporcionar a 
“LA UNIVERSIDAD” los siguientes 
servicios: 
1.- servicios de impermeabilización 
en edificios B de la facultad de 
Humanidades. 

$282,772.50 02 de julio del 2015 Del 02 de julio 
del 2015 al 16 
de julio del 2015 

085/2015 Contrato de 
prestación de 
servicios 

C. Víctor Martín Ordoñez 
Chable 

EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, 
acepta y se obliga a proporcionar a 
“LA UNIVERSIDAD” los siguientes 
servicios: 
1.- Trabajos de servicios de 
impermeabilización en azotea de la 
facultad de Humanidades. 

$255,156.34 02 de julio del 2015 Del 29 de junio 
del 2015 al 13 
de julio del 2015 

 BIS 086/2015 Contrato de 
prestación de 
servicios 

C. Sara Esther Pardo 
González. 

EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, 
acepta y se obliga a proporcionar a 
“LA UNIVERSIDAD” los siguientes 
servicios: 
1.- impartición del taller de Técnica 
Vocal del 6 al 10 de julio de 2015 
en la Universidad Autónoma de 
Campeche 

$27,271.72 05 de julio del 2015 Del 06 de julio 
del 2015 al 10 
de julio del 2015 

087/2015 Contrato de 
prestación de 
servicios 

C. Lirio del Carmen 
Burgos Castillo. 

EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, 
acepta y se obliga a proporcionar a 
“LA UNIVERSIDAD” los siguientes 
servicios: 
1.- servicios de impermeabilización 
en edificio B de secretaría General. 

$253,477.50 02 de julio del 2015 Del 02 de julio 
del 2015 al 16 
de julio del 2015 
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091/2015 Contrato de 
prestación de 
servicios 

C. Víctor Martín Ordoñez 
Chable. 

EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, 
acepta y se obliga a proporcionar a 
“LA UNIVERSIDAD” los siguientes 
servicios: 1.- Trabajos de servicios 
de impermeabilización en la 
Facultad de contaduría y 
administración edificio A. 
 

$327,462.53 02 de julio del 2015 Del 29 de junio 
del 2015 al 13 
de julio del 2015 

093/2015 Contrato de 
prestación de 
servicios. 

C. José Cruz Mendoza 
Pan. 

EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, 
acepta y se obliga a proporcionar a 
“LA UNIVERSIDAD” los siguientes 
servicios: 
1.- Rehabilitación y mantenimiento 
del edificio de la Coordinación 
General de Asesores. 

$374,983.27 
 
 

20 de julio del 2015 Del 13 de julio 
del 2015 al 14 
de agosto del 
2015 

095/2015 Contrato de 
prestación de 
servicios 

C. José Jesús León 
Méndez. 

EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, 
acepta y se obliga a proporcionar a 
“LA UNIVERSIDAD” los siguientes 
servicios: 
1.- mantenimiento preventivo a 
equipo mini Split con capacidad de 
36,000 BTU de los salones  
2,3,4,4,5,7,8,9, 
2.- mantenimiento preventivo a 
equipo mini Split con capacidad de 
36,000 BTU de los salones de 
nutrición 11,12 y 13 laboratorio de 
alimentos y laboratorio de ciencias 
alimenticias, 
4.- mantenimiento preventivo a 
equipo minisplit con capacitad de 
24,000 BTU del área de la 
dirección. 

$16,950.00 03 de julio del 2015 Será hasta que 
se haya 
cumplido lo 
estipulado en la 
Cláusula 
Segunda. 
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096/2015 Contrato de 
prestación de 
servicios 

C. Leonardo Huchin 
Cauich. 

EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, 
acepta y se obliga a proporcionar a 
“LA UNIVERSIDAD” los siguientes 
servicios: 
1.- mantenimiento preventivo de 
aires acondicionado. 

$36,551.50 02 de junio del 2015 Será hasta que 
se haya 
cumplido lo 
estipulado en la 
Cláusula 
Segunda. 

097/2015 Contrato de 
prestación de 
servicios 

C. “DOMO Educativo, 
S.A. de C.V.  
C. Silvia Liliana Zarate 
Mendoza 

EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, 
acepta y se obliga a proporcionar a 
“LA UNIVERSIDAD” los siguientes 
servicios: 
1.- Decoración de muros interiores , 
aplicación de oxidación, patina 
general, 
2.- Instalación de muros 
decorativos en mármol Santo 
Tomás de 3 cm con grabado en 
bajo relieve y patina de texto, 
3.- piedra de mármol santo tomas 
en bruto, martelinada en 4 sesiones 
para decoración central, 
aproximadamente de 1.80 metros 
de diámetro. 

$755.200.00 03 de julio del 2015 Del 18 de mayo 
del 2015 al 10 
de julio del 2015 

101/2015 Contrato de 
prestación de 
servicios. 

“ZORA 
CONSTRUCCIONES, 
S.A. de C.V. 
C. Raúl Nazario Pérez 
Canto 

EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, 
acepta y se obliga a proporcionar a 
“LA UNIVERSIDAD” los siguientes 
servicios: 
1.- Servicio de impermeabilización 
en el edificio B de la facultad de 
Enfermería (Gerontología) 

$456,137.18 17 de julio del 2015 Del 13 de julio 
del 2015 al 27 
de julio del 2015 

BIS  101/2015 Contrato de 
prestación de 
servicios 

C. Construcciones y 
Avalúos de Campeche S. 
de R.L. de C.V. 
 
C. Carlota Ehuan Pérez 

EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, 
acepta y se obliga a proporcionar a 
“LA UNIVERSIDAD” los siguientes 
servicios: 
1.- Rehabilitación y mantenimiento 
de la Dirección de Difusión Cultural. 

$375,699.05 20 de julio del 2015 Del 13 de julio 
del 2015 al 14 
de agosto del 
2015 
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102/2015 Contrato de 
prestación de 
servicios 

C. Juan Carlos Uribe 
Quijano. 

EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, 
acepta y se obliga a proporcionar a 
“LA UNIVERSIDAD” los siguientes 
servicios: 1.- 81 mantenimientos 
preventivos en limpiezas de partes 
mecánicas, eléctrica, y electrónicas 
de aires acondicionados tipos 
minisplit. 
2.- 7 Reparaciones en partes 
mecánicas, eléctricas y cargas de 
gas refrigerante, en aires 
acondicionados tipo minisplit en las 
áreas de: Edifico “G” y “E” 
correspondiente. 
 

$50,650.00 10 de julio del 2015 Será hasta que 
se haya 
cumplido lo 
estipulado en la 
Cláusula 
Segunda. 

103/2015 Contrato de 
prestación de 
servicios 

Compañía Constructora 
CERCEL, S.A. de C.V. 
 
Amada de Jesús Celorio 
Pedrero. 

EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, 
acepta y se obliga a proporcionar a 
“LA UNIVERSIDAD” los siguientes 
servicios: 
1.- mantenimiento e 
impermeabilización de losa de 
azotea en área de fisioterapia. 

$373,412.00 
 

20 de julio del 2015 Del 20 de julio el 
2015 al 03 de 
agosto del 2015 

107/2015 Contrato de 
prestación de 
servicios. 

C. Karla Janeth Alcocer 
Pacheco. 

EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, 
acepta y se obliga a proporcionar a 
“LA UNIVERSIDAD” los siguientes 
servicios: 
1.- 6 servicios de mantenimiento de 
equipo de aire acondicionado tipo 
minisplit. 
2.- 10 servicios de mantenimiento 
de equipo de aire acondicionado 
tipo ventana, 

$17,230.00 20 de julio del 2015 Hasta que se 
haya cumplido 
lo estipulado en 
la Cláusula 
segunda. 
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108/2015 Contrato de 
prestación de 
servicios. 

C. Carlos Jorge Uc 
Pérez. 

EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, 
acepta y se obliga a proporcionar a 
“LA UNIVERSIDAD” los siguientes 
servicios: 
1.- servicio de pintura del edificio de 
Gerontología de “LA 
UNIVERSIDAD” 

$379,886.59 
 

14 de julio del 2015 Del 15 de julio 
del 2015 al 29 
de julio del 2015 

109/2015 Contrato de 
prestación de 
servicios 

C. “Compañía 
Constructora CERCEL, 
S.A. de C.V. 
 
C. Amada de Jesús 
Celorio Pedrero 

EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, 
acepta y se obliga a proporcionar a 
“LA UNIVERSIDAD” los siguientes 
servicios: 
1.- mantenimiento y rehabilitación 
de pisos en el área de Posgrado en 
la Facultad de Ingeniería. 

$435,075.09 
 
 

20 de julio del 2015 Del 20 de julio 
del 2015 al 03 
de agosto del 
2015 

111/2015 Contrato de 
prestación de 
servicios. 

C. Roberto Carlo 
Magaña. 

EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, 
acepta y se obliga a proporcionar a 
“LA UNIVERSIDAD” los siguientes 
servicios: 
1.- Servicio de pintura del edificio 
de Fisioterapia. 

$379,921.11 21 de julio del 2015 Del 15 de julio 
del 2015, al 29 
de julio del 
2015. 

114/2015 Contrato de 
prestación de 
servicios. 

C. Luis Rey Avelino 
Santos. 

EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, 
acepta y se obliga a proporcionar a 
“LA UNIVERSIDAD” los siguientes 
servicios: 
1.- Servicio general de 
Mantenimiento de 5 equipos de 
aires acondicionado tipo minisplit, 
Marca General Electric y Marca LG. 
2.-Reparación de un equipo de aire 
acondicionado tipo  minisplit, Marca 
General Electric, Reparación de 
fugas y reparación del motor 
ventilador de la unidad 
condensadora. 

$6,500.00 
 
 
 

01 de julio del 2015 Del 01 de julio 
del 2015 al 3 de 
julio del 2015 
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115/2015 Contrato de 
prestación de 
servicios. 

C. Oscar Enrique 
Cervera Dorantes. 

EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, 
acepta y se obliga a proporcionar a 
“LA UNIVERSIDAD” los siguientes 
servicios: 
1.- Mantenimiento e 
impermeabilización de losa de 
azotea en la Facultad de Derecho. 

$373,703.00 
 

21 de julio del 2015 Del 20 de julio 
del 2015 al 03 
de agosto del 
2015 

116/2015 Contrato de 
prestación de 
servicios 

“Compañía Constructora 
CERCEL, S.A. de C.V.  
C. Amada de Jesús 
Celorio Pedrero 

EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, 
acepta y se obliga a proporcionar a 
“LA UNIVERSIDAD” los siguientes 
servicios: 
1.- Mantenimiento y rehabilitación 
de pisos en la Facultad de Ciencias 
Químico Biológicas. 

$275,476.80 
 

 

20 de julio del 2015 Del 20 de julio 
del 2015 al 03 
de agosto del 
2015 

121/2015 Contrato de 
prestación de 
servicios. 

C. Rosita Isabel Pool 
Panti 

EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, 
acepta y se obliga a proporcionar a 
“LA UNIVERSIDAD” los siguientes 
servicios: 
1.- mantenimiento general a 
equipos de aire acondicionado de 
diversas capacidades en el Edifico 
de Fisioterapia, incluye: Instalación 
de kit de capacitores, contadores, 
armaflex, centro de carga, pastillas 
termomagneticas, cargas de 
refrigeración R-22, desmontaje de 
aires usados, dos instalaciones de 
aires de 36,000 BTU y uno de 
12,000 BTU, instalación de 
drenajes con tubería hidráulica e 
instalación de kits de red eléctrica a 
220V con cable de uso rudo 2x12 
THW.  

$66,560.00 30 de junio del 2015 Del 30 de junio 
del 2015 al 15 
de julio del 
2015. 
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122/2015 Contrato de 
prestación de 
servicios  

C. David Natanael 
Álvarez Góngora 

EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, 
acepta y se obliga a proporcionar a 
“LA UNIVERSIDAD” los siguientes 
servicios: 
1.- Servicio de impermeabilización 
en edificio B del Centro de español 
y maya. 

$384,886.75 
 
 

02 de julio del 2015 Del 01 de julio 
del 2015 al 15 
de julio del 2015 

124/2015 Contrato de 
prestación de 
servicios. 

C. Eleuterio Chan Canul. 
Proyecto 
“RESTAURACIÓN 
ECOLOGICA EN EL 
ECOSISTEMA DE 
MANGLAR EN LA ZONA 
ALEDAÑA AL CENTRO 
DE C. 

EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, 
acepta y se obliga a proporcionar a 
“LA UNIVERSIDAD” los siguientes 
servicios: 
1.- Apoyo en los muestreos y 
construcción de canales artificiales,  
2.- Entrega de 3 informes sobre 
actividades generadas en al 
construcción de canales y lagunas,  
3.- Medición de parámetros de 
muestreos. 
 

$116,379.,31 
 
 
 

 

01 de julio del 2015 Del 01 de julio 
del 2015 al 31 
de marzo del 
2016 

125/2015 Contrato de 
prestación de 
servicios. 

C. Luis Rey Avelino 
Santos. 

EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, 
acepta y se obliga a proporcionar a 
“LA UNIVERSIDAD” los siguientes 
servicios: 
1.- Servicio Genertal de 
Mantenimiento de 5 equipos de 
aires acondicionado, 4 tipo minisplit 
y 1 de aire acondicionado tipo de 
ventana, 
2.- Reparación de un equipo de aire 
acondicionado tipo mini Split de 
24,000 BTU, reparación del motor 
ventilador, condensador. 

$5,000.00 30 de julio de 2015 Del 17 de 
agosto del 2015 
al 31 de agosto 
del 2015. 
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130/2015 Contrato de 
prestación de 
servicios.  

C. Francisco Miranda 
Campillo 

EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, 
acepta y se obliga a proporcionar a 
“LA UNIVERSIDAD” los siguientes 
servicios: a).- modelación 
Hidrológica del agua intersticial  en 
el ecosistema de mangle y 
proyección de los efectos al cambio 
de la hidrodinámica del agua 
intersticial con la operación del 
proyecto hidroeléctrico “LAS 
CRUCES” cumpliendo cada uno de 
los puntos que se precisan en la 
Propuesta de servicios 
Profesionales. 
 

$766,964.31 01 de febrero del 
2015 

Del 01 e febrero 
del 2015 al 31 
de enero del 
2016 

139/2015 Contrato de 
prestación de 
servicios. 

C. Rosita Isabel pool 
Panti. 

EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, 
acepta y se obliga a proporcionar a 
“LA UNIVERSIDAD” los siguientes 
servicios: 
1.- Mantenimiento general a 
equipos de aire acondicionado tipo 
minisplit y ventana de diferentes 
capacidades. 

$21,551.64 20 de agosto del 
2015 

Hasta que se 
haya cumplido 
lo estipulado en 
la Cláusula 
segunda. 
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140/2015 Contrato de 
prestación de 
servicios 

C. Rosita Isabel Pool 
Panti. 

EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, 
acepta y se obliga a proporcionar a 
“LA UNIVERSIDAD” los siguientes 
servicios: 
1.- 10 Mantenimientos a equipos de 
aire acondicionado de 12,000 
BTU/HR de 220 volts tipo minisplit. 
2.- 3 mantenimientos a equipos de 
aire acondicionado de 18,000 
BTU/HR de 220 volts tipo minisplit. 
3.- 24 mantenimientos  a equipos 
de aire a condicionado de 24,000 
BTU/HR de 220 volts. 
4.- 1 mantenimiento a equipo de 
aire acondicionado de 60, 
000BTU/HR de 220 volts. 
5.- 9 reparaciones de motores de 
condensador de 1/5 HP 220 volts, 
rectificado de fecha, laderos ajuste 
de tapas. 
6.- 11 reparaciones de motores de 
evaporador de 1/10 HP  de 220 
volts. 
7.- 12 reparaciones de tarjetas 
principales de aire acondicionado 
con sensores de humedad y 
temperatura. 
8.- 15 reparaciones de sistemas de 
enfriamiento a equipos de tipo 
minisplit. 
9.- 13 reparaciones de 
condensador, soldadura en 
tuberías, cambio de línea de 
serpentín de cobre. 

$128,361.89 30 de julio del 2015 Hasta que se 
haya cumplido 
lo estipulado en 
la Cláusula 
segunda. 


