UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE
OFICINA DE LA ABOGADA GENERAL
EJERCICIO 2013

CONCENTRADO DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CLAVE
02/2013

NATURALEZA
Contrato de Prestación de
servicio

03/2013

Contrato de Prestación de
Servicio profesionales.

04/2013

Contrato de prestación de
servicio

05/2013

Contrato de Prestación de
Servicio

06/2013

Contrato de Prestación de
Servicio independientes

OBJETO
Requiere el prestador de servicio para realizar
las siguientes actividades: 1.- servicio de juez
de atletismo para el evento de encuentro UAC
2013. Los días 18 y 19 de enero del 2013 Los
trabajos se realizarán en la dirección general
de actividades deportivas y recreactivas y de
acuerdo al presupuesto presentado por el
Prestador del servicio.
Requiere el Prestador de servicio los siguientes
servicios: Elaboración de una Propuesta del
Plan Institucional de desarrollo 2013-2015 de la
Universidad Autónoma de Campeche.

FECHA DE FIRMA
05 de febrero del 2013

VIGENCIA
Del 18 de enero del 2013 al
19 de enero del 2013

01 de febrero del 2013

Requiere el Prestador de servicio los siguientes
servicios dentro del proyecto: 1.- servicio
profesionales
de
consultoría
en
telecomunicaciones. A) Estudio de factibilidad
para integrar a la preparatoria “Nazario Godoy”
a la red Universitaria de Banda Ancha de la
UAC. B) estudio de factibilidad para determinar
los requerimientos técnicos y regulatorios para
instalar una planta transmisora de televisión en
Campus Escárcega. C) Elaboración y
prestación ante COFETEL, del documento
solicitud de permiso para instalar y operar una
estación permisionada de radiodifusión sonora
en FM, en Campus Escárcega de la
Universidad.
Requiere el prestador de servicio para realizar
las siguientes actividades: 1.- Aislamiento por
micromanipulación
estereoscópica
de
microalgas marinas. 2.- Axenización de cultivos
monoalgales.
Requiere el prestador para realizar las
siguientes actividades: a) Actividades de
laboratorio; b) Identificación de especies; c)
Determinación de variables ambientales y
sedimentos en la Laguna de Término y Sonda
de Campeche; d) realización de bases de datos
de la información obtenida; e) Informe de
actividades.

05 de febrero del 2013

Del 01 de Febrero del 2013 al
28 de febrero del 2013.y/o
hasta que se haya cumplido
lo estipulado en la cláusula
segunda.
Durante los treinta días
naturales posteriores a la
fecha de firma.

20 de febrero del 2013

Del 01 de enero del 2013 al
28 de febrero del 2013

22 de febrero del 2013

Del 5 de enero del 2012 al 04
de julio del 2013
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OFICINA DE LA ABOGADA GENERAL
EJERCICIO 2013

CLAVE
07/2013

NATURALEZA
Contrato de Prestación de
servicio independiente

08/2013

Contrato de prestación de
servicio.

09/2013

Contrato de prestación de
servicio.

10/2013

Contrato de prestación de
servicio

OBJETO
Requiere el prestador para realizar las
siguientes actividades: a).- Actividades de
laboratorio. B).- Preparación de otolitos de 5
especies dominantes en la Laguna de
Términos para determinación de edad e
identificación de isotopos por microquímica;
c).- Determinación de isótopos en otolitos de
las especies C. melanopus y E. plumiere; d).realización de bases de datos de la información
obtenida.
Requiere de “El prestador del servicio” para la
realización de las siguientes actividades dentro
del Proyecto: “RESTAURACIÓN ECOLÓGICA
EN EL ECOSISTEMA DE MANGLAR EN LA
ZONA
ALEDAÑA
AL
CENTRO
DE
COMUNICAICÓN Y CULTURA DE LA
CONSERVACIÓN (CCC) ISLA DE JAINA,
MEDIANTE EL EMPLEO DE MODELOS DE
CIRCULACIÓN HIDRODINÁMICA EN EL
MUNICIPIO
DE
HECELCHAKAN,
CAMPECHE”
Requiere de “El prestador del servicio” para la
realización de las siguientes actividades dentro
del Proyecto: “RESTAURACIÓN ECOLÓGICA
EN EL ECOSISTEMA DE MANGLAR EN LA
ZONA
ALEDAÑA
AL
CENTRO
DE
COMUNICAICÓN Y CULTURA DE LA
CONSERVACIÓN (CCC) ISLA DE JAINA,
MEDIANTE EL EMPLEO DE MODELOS DE
CIRCULACIÓN HIDRODINÁMICA EN EL
MUNICIPIO
DE
HECELCHAKAN,
CAMPECHE”
Requiere de “El prestador del servicio” para la
realización de las siguientes actividades dentro
del Proyecto: “RESTAURACIÓN ECOLÓGICA
EN EL ECOSISTEMA DE MANGLAR EN LA
ZONA
ALEDAÑA
AL
CENTRO
DE
COMUNICAICÓN Y CULTURA DE LA
CONSERVACIÓN (CCC) ISLA DE JAINA,
MEDIANTE EL EMPLEO DE MODELOS DE
CIRCULACIÓN HIDRODINÁMICA EN EL
MUNICIPIO
DE
HECELCHAKAN,
CAMPECHE”

FECHA DE FIRMA
22 de febrero del 2013

VIGENCIA
Del 5 de enero del 2013 al 04
de junio del 2013

01 de febrero del 2013

01 de febrero del 2013 al 31
de julio del 2013.

01 de febrero del 2013

Del 01 de febrero del 2013 al
30 de abril del 2013

01 de febrero del 2013

Del 15 de noviembre del
2012 al 28 de mayo del 2013.
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE
OFICINA DE LA ABOGADA GENERAL
EJERCICIO 2013

CLAVE
11/2013

NATURALEZA
Contrato de Prestación de
Servicio independientes por
honorarios

12/2013

Contrato de Prestación de
Servicio independientes por
honorarios

13/2013

Contrato de Prestación de
Servicio

14/2013

Contrato de Prestación de
Servicio independientes por
honorarios

15/2013

Contrato de Prestación de
Servicio independientes por
honorarios

16/2013

Contrato de prestación de
Servicio

OBJETO
Requiere el prestador de servicio para realizar
las siguientes actividades: a).- Tomar,
preservar y mantener las muestras de sangre.
B).- Preparar las muestras de sangre para el
análisis de compuestos orgánicos persistentes.
C).- Adecuar y analizar las muestras de sangre
mediante cromatografía de gases masas
(GC/MS).
Requiere el prestador de servicio para realizar
las siguientes actividades: a).- Tomar,
preservar y mantener las muestras de sangre.
B).- Preparar las muestras de sangre para el
análisis de compuestos orgánicos persistentes.
C).- Adecuar y analizar las muestras de sangre
mediante cromatografía de gases masas
(GC/MS).
Requiere el prestador de servicio, para llevar a
cabo las siguientes actividades: 1.- Servicio de
mantenimiento preventivo y calibración de
equipo electrónico a potenciostatogalvanostato
de la marca Par, Modelo 263 A.
Requiere el prestador de servicio, para llevar a
cabo las siguientes actividades: a).- Trabajo de
campo (colecta de datos para encuestas de
vulnerabilidad); b).- Análisis e interpretación de
cartografía
temática
e
información
geoestadística; c).- Elaboración de cartografía
digital y analógica.
Requiere la prestación del servicio de
maquilado de prótesis dentales incluyendo:
placas parciales,placas totales, removibles,
coronas de porcelana, coronas de venner,
coronas totales, puentes fijos de mental acrílico
y metal porcelana, endopostes, incrustaciones,
bellglass.
Requiere el Prestador de Servicio para realizar
las siguientes actividades: a) Enseñanza de la
disciplina de Karate Do a los Alumnos de la
UAC.

FECHA DE FIRMA
20 de febrero del 2013

VIGENCIA
Del 01 de noviembre del
2012 al 31 de diciembre del
2012

20 de febrero del 2013

01 de enero del 2013 al 31 de
diciembre del 2013

22 de febrero del 2013

Del 15 de enero del 2013 al
28 de febrero del 2013.

05 de marzo del 2013

Del 01 de marso del 2013 al
31 de agosto del 2013

05 de marzo del 2013

Del 01 de enero del 2013 al
31 de diciembre del 2013

05 de marzo del 2013

Del o1 de enero del 2013 al
31 de diciembre del 2013.
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OFICINA DE LA ABOGADA GENERAL
EJERCICIO 2013

CLAVE
17/2013

NATURALEZA
Contrato de Prestación de
Servicio

18/2013

Contrato de Prestación de
Servicio

19/2013

Contrato de Prestación de
Servicio Profesionales.

20/2013

Contrato de Prestación de
Servicio

OBJETO
Requiere 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 realizarán en la
dirección general de actividades deportivas y
recreactivas y de acuerdo al presupuesto
presentado por el Prestador del servicio.
Requiere de El Prestador del servicio, dentro
del proyecto P/PIFI 2013-04MSU0018K-07
Desarrollo de la capacitad y competitividad
académica, fortalecimiento de la innovación
educativa para la mejora de la formación
integral de los estudiantes, contribuyendo al
desarrollo sustentable de sistemas productivos
agropecuarios para llevar a cabo las siguientes
actividades: 1.- Curso taller denominado “El
diseño Experimental y los modelos de análisis
estadístico en el protocolo y desarrollo de
proyectos de investigación” con una duración
de 80Hrs, que se llevará a cabo del 4 al 15 de
marzo 2013.
El prestador del servicio llevar a cabo los
siguientes servicios: a).- Auditoría al Fondo de
prestaciones sociales de la UAC., b)
Verificación de los movimientos de ingresos y
egresos de la cuenta., c) Verificación de las
actas del comité técnico., d) Emisión del
dictamen y de la carta de observaciones y
sugerencias.
El prestador del servicio de maquilado de
prótesis dentales incluyendo: coronas vener,
porcelana, puentes fijos de metal-acrilico y de
metal porcelana, incrustaciones de metal y bell
glass, placas parciales, placas totales,
removibles, ect.

FECHA DE FIRMA
27 de febrero del 2013

VIGENCIA
Del 01 de enero del 2013 al
31 de diciembre del 2013

07 de marzo del 2013

Del 01 de marzo del 2013 al
30 de marzo del 2013 y/o
Hasta que se haya cumplido
lo estipulado en la cláusula
segunda.

11 de marzo del 2013

Del 01 de febrero del 2013 al
31 de marzo de 2013 y/o
Hasta que se haya cumplido
lo estipulado en la Cláusula
segunda.

12 de marzo del 2013

Del 01 de enero del 2013 al
31 de diciembre del 2013.
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OFICINA DE LA ABOGADA GENERAL
EJERCICIO 2013

CLAVE
21/2013

NATURALEZA
Contrato de Prestación de
Servicio Profesionales.

22/2013

Contrato de Prestación de
Servicio

23/2013

Contrato de Prestación de
Servicio

24/2013

Contrato de Prestación de
Servicio

25/2013

Contrato de Prestación de
Servicio

26/2013

Contrato de prestación de
servicios profesionales

OBJETO
El prestador del servicio acepta los siguientes
servicios:
a),.
Evaluación
actuarial
estandarizada del esquema original del sistema
de pensiones y prestaciones contingentes. B),.
Evaluación actuarial del esquema actual
(reformado) del sistema de pensiones y
prestaciones
contingentes.
C).,
estudio
actuarial bajo la metodología de las Normas de
información financiera (NIF) D-3. D).,
Certificado actuarial por los casos presentados
en el 2012.
Requiere el prestador de servicio, para llevar a
cabo
las
siguientes
actividades:
1.Mantenimiento
general
a
los
aires
acondicionados de la coordinación de
vinculación y extensión académica en las áreas
del salón avanza, sala principal, área
administrativa, salón madera, salón 1, salón 2,
salón 3, el centro de incubación de empresas
“CIDE”. Los aires don de diversas marcas y
diversas capacidades.
El Prestador del Servicio, para realizar las
siguientes actividades: a)., Mantenimiento
general al edificio “A” de la Facultad de
Derecho.
El Prestador del Servicio, dentro del Proyecto
P/PIFI 2013-04MSU0018K-03 “Fortalecimiento
de la Perspectiva de Género en la Universidad
Autónoma de Campeche” para llevar a cabo las
siguientes actividades: 1.- Impartición de 8
cursos denominados “Derechos Humanos y
Género” con una duración de 4 hrs cada uno
que se efectuarán en el mes de abril del 2013.
Requiere el prestador de servicio, para llevar a
cabo
las
siguientes
actividades:
1.Mantenimiento
general
a
29
aires
acondicionados de diferentes capacidades, 2.Limpieza de evaporadoras, condensadoras,
mantenimiento a las tarjetas, sensores,
motores del evaporador y del condensador.
Requiere el prestador de servicio, los
siguientes servicios: a).- Puesta en escena de
la obra teatral en ingles de “THE TIME
MACHINE” en 2 (dos) presentaciones.

FECHA DE FIRMA
01 de febrero de 2013

VIGENCIA
Del 01 de febrero del 2013 al
31 de marzo de 2013.

15 de marzo del 2013

El presente contrato será
hasta que se haya cumplido
lo estipulado en la Cláusula
Segunda.

22 de marzo del 2013

Del 19 de marzo del 2013 al
15 de abril del 2013

22 de marzo del 2013

Del 01 de abril del 2013 al 30
de abril del 2013 y/o hasta
que se haya cumplido lo
estipulado en la Cláusula
Segunda.

09 de abril del 2013.

El presente contrato será
hasta que se haya cumplido
lo estipulado en la Cláusula
Segunda.

14 de marzo del 2013

Del 15 de marzo de 2013 al
29 de abril del 2013.
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE
OFICINA DE LA ABOGADA GENERAL
EJERCICIO 2013

CLAVE
27/2013

NATURALEZA
Contrato de prestación de
servicio

28/2013

Contrato de prestación de
servicio

29/2013

Contrato de Prestación de
Servicio

30/2013

Contrato de Prestación de
Servicio

31/2013

Contrato de prestación de
servicio

32/2013

Contrato de prestación de
servicio

OBJETO
Requiere el prestador del servicio para la
realización de las siguientes actividades dentro
del proyecto: “FOTALECIMIENTO DE LA
CALIDAD DE LOS PLANES Y PROGRAMAS
DE ESTUDIO DE LA UAC”
A) Cursos teóricos y prácticos para el
fortalecimiento de la enseñanza, promoción y
competencia deportiva a través de planes,
proyectos estructura y metodología del deporte.
El objeto del presente es la prestación de los
servicios técnicos protésistas por parte del “El
PRESTADOR DEL SERVICIO” de acuerdo a
los presupuestos estipulados.
Requiere el prestador de servicio, para llevar a
cabo
las
siguientes
actividades:
1.Mantenimiento y reparación de 2 aires de 2
toneladas, 2.- Mantenimiento y reparación de
aires piso techo de 36,000BTU/hr.
Requiere el prestador de servicio, para llevar a
cabo las siguientes actividades: 1.- Servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo de 7
aires acondicionados de la Facultad de
Humanidades tipo minisplit de capacitada
18,000, 24,000 12,000 36,000, así como carga
de gas.
Requiere el prestador de servicio, para llevar a
cabo las siguientes actividades: 1.- Servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo de 9
aires acondicionados de la Facultad de
Humanidades tipo minisplit de capacitada
18,000, 24,000 18,000 así como carga de gas.
Requiere el prestador de servicio, para llevar a
cabo las siguientes actividades: a9.- 2(d0s)
servicios de reparación de equipos de aire
acondicionado
consistente
en
revisión,
detección de falla y reposición de: un capacitor,
línea de conducción eléctrica del compresor,
pruebas
de
buen
funcionamiento
y
mantenimiento general del propio equipo
completando la carga de gas refrigerante.

FECHA DE FIRMA
01 de febrero del 2013

VIGENCIA
Del 01 de octubre del 2012 al
01 de octubre del 2013

07 de enero del 2013

Del 01 de enero del 2013 al
31 de diciembre del 2013.

22 de abril del 2013.

El presente contrato será
hasta que se haya cumplido
lo estipulado en la Cláusula
Segunda.

22 de abril del 2013

El presente contrato será
hasta que se haya cumplido
lo estipulado en la Cláusula
Segunda.

22 de abril del 2013

El presente contrato será
hasta que se haya cumplido
lo estipulado en la Cláusula
Segunda.

17 de abril de 2013.

Del 17 de abril del 2013 al 17
de mayo del 2013.
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CLAVE
33/2013

NATURALEZA
Contrato de Prestación de
Servicio

34/2013

Contrato de Prestación de
Servicio

35/2013

Contrato de Prestación de
servicio

OBJETO
Requiere El Prestador del Servicio, dentro del
Proyecto
P/PIFI
2012-04MSU0018K-03
“Fortalecimiento de la Perspectiva de Género
en la Universidad Autónoma de Campeche,
para llevar a cabo las siguientes actividades:
1.- Impartición de 3 cursos denominados
“Aprendiendo a Vivir con Equidad” con una
duración de 4 Hrs. Cada uno que se efectuarán
en el mes de abril del 2013.
Requiere el prestador de servicio, para llevar a
cabo
las
siguientes
actividades:
1.Mantenimiento correctivo de sistema de
condensación de cámara ambiental Thermo
Scientific; 2.- Mantenimiento preventivo y
actualización de cámara de ciclos uvcondensación.
Marca
ATLAS;
3.Mantenimiento correctivo y actualización de
potenciostato Gil-ACM, 4.- Mantenimiento
correctivo y reposición de piezas de destilador
Bernsted Thermolyne, 5.- mantenimiento
correctivo de Bomba de Vacío Felisa, 6.Reparación del sistema de potencia del horno
de convección, Felisa.
Requiere el prestador de servicio, para llevar a
cabo las siguientes actividades: 1.- Trabajos de
rehabilitación de la velaría de la nevería de la
Esc. Preparatoria “Dr. Nazario Víctor Montejo
Godoy”.

FECHA DE FIRMA
19 de abril del 2013

VIGENCIA
Del 01 de abril del 2013 al 30
de abril del 2013

19 de abril del 2013

El presente contrato será
hasta que se haya cumplido
lo estipulado en la Cláusula
Segunda.

25 de abril del 2013

Del 15 de mayo del 2013 al
15 de junio del 2013.
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE
OFICINA DE LA ABOGADA GENERAL
EJERCICIO 2013

CLAVE
36/2013

NATURALEZA
Contrato de Prestación de
servicio

37/2013

Contrato de Prestación de
Servicio.

38/2013

Contrato de Prestación de
Servicio

OBJETO
Requiere el prestador de servicio, para llevar a
cabo
las
siguientes
actividades:
1.Mantenimiento preventivo a 7 equipos de aire
acondicionado tipo mini Split de 12,000 BTU´S,
marca Trane N° de inventario (628-020302.628-0203-02, 628-0204, 628-0203-05, 6280203-11, 628-0203-16, 628-203-23;
2.Mantenimiento preventivo a 1 equipo de aire
acondicionado tipo mini Split de 12,000 BTU´S
Marca LG, N° de inventario (628-0203-062007),
3.- mantenimiento preventivo a 2
equipos de aire acondicionado tipo mini Split de
24,000 BTU´S marca Trane N° de inventario
(628-0203-03,
628-0203-08),
4.Mantenimiento preventivo a 3 equipos de aire
acondicionado tipo mini Split de 24,000 BTU´S
marca York, N° de inventario /628-02-03-2012,
628-02-03-01-2012. 628-0230-02-2012,
5.Mantenimiento preventivo a 4 equipos de aire
acondicionado tipo mini Split de 36,000 BTU ´S
marca Trane, N° de inventario (628-0203-09,
628-0203-15, 6280203-22, 628-0203-24).
El prestador de servicio requiere para realizar
las siguientes actividades: 1.- Suminstro de
compresor de 12,000 BTU/HR, 2.- Instalación
de compresor, corrección de drenaje, 3.Suministro e instalación de kit capacitadores de
3.5 +5 MFD, 440 VAC; 4.- mantenimiento
general a un aire acondicionado tipo minisplit
de 12,000 BTU/HR.
El prestador de servicio requiere para realizar
las
siguientes
actividades:
1.desmantelamiento
muros
tablaroca;
2.Instalación eléctrica, incluye desalojo; 3.Suministro y elaboración muros tablaroca a
base canal y poste metálico; 4.- Suministro y
aplicación de sellador vinilico y pintura vinilica a
dos manos en muros.

FECHA DE FIRMA
19 de abril del 2013

VIGENCIA
El presente contrato será
hasta que se haya cumplido
lo estipulado en la Cláusula
Segunda.

30 de abril del 2013

Hasta que se haya cumplido
lo estipulado de la Cláusula
Segunda

30 de abril del 2013

Hasta que se haya cumplido
lo estipulado de la Cláusula
Segunda
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OFICINA DE LA ABOGADA GENERAL
EJERCICIO 2013

CLAVE
39/2013

NATURALEZA
Contrato de prestación de
servicio

40/2013

Contrato de prestación de
Servicio profesionales.

41/2013

Contrato de Prestación de
Servicio.

42/2013

Contrato de Prestación de
servicio

43/2013

Contrato de Prestación de
servicio

OBJETO
Requiere el Prestador del servicio, para la
realización de las siguientes actividades dentro
del proyecto: “DISEÑO DE INDICADORES Y
METODOLOGÍAS PARA LA APLICACIÓN DEL
ENFOQUE
ECOSISTEMICO
EN
LAS
PESQUERÍAS DE YUCATAN, CAMPECHE Y
QUINTANA ROO” a9 Apoyo técnico y logístico
en las actividades del Proyecto: Coleta de
información
en
campo,
laboratorio
y
bibliográfica, apoyo logístico en la realización
de los talleres, informes, análisis de datos.
El Prestador del Servicio para realizar las
siguientes actividades: Curso taller denominado
“SISTEMA DE PRODUCCIÓN BOVINA DE
CARNE Y LECHE EN EL TROPICO”
El Prestador del Servicio para realizar las
siguientes actividades: “APLICACIÓN DE
PINTURA EB EKL EDIFICO DEL SINDICATO
ÚNICO
DE
TRABAJADORES
ADMINISTRATIVOS DE INTENDENCIA Y
SIMILARES
DE
LA
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE
CAMPECHE.
(SUTAISAUAC)”
El Prestador del Servicio para realizar las
siguientes actividades: “APLICACIÓN DE
PINTURA EN EL EDIFICIO DEL SINDICATO
ÚNICO DE PERSONAL ACADÉMICO DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE
(SUPAUAC)
El Prestador del Servicio para realizar las
siguientes actividades: 1.- 70 mantenimiento
preventivos en limpiezas de partes mecánicas,
eléctricas
y
electrónicas
de
aires
acondicionados
tipo
minisplit;
2.6
reparaciones en partes mecánicas y eléctricas
de aires acondicionados tipo minisplit de las
aéreas del centro de cómputo, laboratorio de
física, dirección, control escolar, sala de usos
múltiples, aulas 9 y 11.

FECHA DE FIRMA
09 de abril del 2013

VIGENCIA
Del 05 de abril del 2013 al 30
de octubre del 2013

07 de mayo del 2013

Del 07 de mayo del 2013 al
31 de mayo del 2013

09 de MAYO DEL 2013

DEL 15 DE MAYO DEL 2013
AL 30 DE MAYO DEL 2013.

09 DE MAYO DEL 2013

DEL 15 DE MAYO DEL 2013
AL 30 DE MAYO DEL 2013.

14 de mayo del 2013

Hasta que se haya cumplido
lo estipulado de la Cláusula
Segunda
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE
OFICINA DE LA ABOGADA GENERAL
EJERCICIO 2013

CLAVE
44/2013

NATURALEZA
Contrato de prestación de
servicio.

45/2013

Contrato de prestación de
servicio independiente

46/2013

Contrato de prestación de
servicio

47/2013

Contrato de prestación de
servicio

OBJETO
Requiere el prestador del servicio para realizar
las siguientes actividades: 1.- responsables de
los muestreos y construcción de canales
artificiales (pago de jornales y la actividad como
tal); 2.- Se entregara 3 informes en el año
sobre las actividades generadas en la
construcción de canales y lagunas principales y
secundarías, así como el avance en kilómetros
escavados, con descripción de dimensiones y
forma cantidad de plataformas artificiales
instaladas, 3.- en cada informe cuatrimestral
reportara el número de personas que
efectuaron el muestreo, cuáles fueron los
parámetros medidos, en qué sitios y los días
que se trabajaron por muestreo.
El objeto del presente contrato es la prestación
de los servicios de arbitraje de torneos de fútbol
que organiza la Dirección general de
Actividades deportivas y Recreactivas con
alumnos
de escuelas preparatorias
y
Facultades de acuerdo al presupuesto
estipulado.
Requiere el prestador del servicio para realizar
las siguientes actividades: 1.- Apoyo en la
colecta de datos in situ para la elaboración de
los modelos hidrológicos y distribución
microtopográfico; 2.- Se entregaran 3 informes
en el año sobre las actividades generadas para
la elaboración de los modelos hidrológicos
(antes, durante y posterior a la construcción de
canales y lagunas principales y secundarias),
Requiere el prestador del servicio para realizar
las siguientes actividades dentro del proyecto:
Para cumplimiento del Programa SINED 2012
“DESARROLLO DE RECURSOS DIDACTICOS
EN VIDEO: HACIA LA EDUCACIÓN A
DISTANCIA” 1.- Elaboración de un taller para
desarrollar
videos
didácticos.
2.Documentación de la metodología para el
desarrollo de recursos didácticos en video. 3.Coordinar, asesorar y supervisar la producción
de 20 videos didácticos. 4.- Capacitar 20
docentes en el diseño de guiones de
producción de videos didácticos.

FECHA DE FIRMA
22 de abril del 2013

VIGENCIA
01 de abril del 2013 al 31 de
marzo del 2013.

14 de mayo del 2013

01 de enero del 2013 al 31 de
de diciembre del 2013.

22 de abril del 2013

Del 01 de abril del 2013 al 31
de marzo del 2013.

20 de mayo del 2013

01 de enero del 2013 al 30 de
junio del 2013
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE
OFICINA DE LA ABOGADA GENERAL
EJERCICIO 2013

CLAVE
48/2013

NATURALEZA
Contrato de prestación de
servicio

49/2013

Contrato de prestación de
servicio

50/2013

Contrato de prestación de
servicio

51/2013

Contrato de prestación de
servicio

52/2013

Contrato de prestación de
servicio

OBJETO
Requiere el Prestador de servicio para realizar
las siguientes actividades: 1.- AULA 1
A9 Desmontaje de condensadora tipo pisotecho de 36,000 BTU/HR; b) Suministro e
instalación de condensadora de 3 toneladas. C)
Suministro e instalación de pastillas termo
magnéticas
de
2x30
amperes.
D)
Mantenimiento preventivo. 2.- AULA 2 a)
Reparación del sistema eléctrico. b) Suministro
de centro de carga y pastillas termo magnéticas
de 2x30 ampares. c) mantenimiento preventivo.
d) Suministro e instalación de contactos de 24
vots. 3 AULA MANIQUIS a) Suministro e
Instalación de compresor a mini-split de 12,000
BTU/HR. B) Lavado de sistema. C) Suministro
de carga completa de gas R-22 d) Suministro e
instalación de capacitadores de 35+5MFD
Requiere el servidor del servicio para realizar
las siguientes actividades: 1.- Elaboración de
las declaraciones informativas mensuales de
operaciones con terceros (DIOT) y de la
información anual de proveedores ante la
Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Campeche, correspondiente al
periodo de febrero del 2013 a enero del 2014.
Requiere el servidor del servicio para realizar
las siguientes actividades: 1.- Supervisión
mensual y asesoría fiscal por las obligaciones
derivadas de la prestación de un servicio
personal subordinado correspondiente al
ejercicio fiscal 2013 y la elaboración de la
declaración informativa múltiple 2012.
Requiere el servidor del servicio para realizar
las siguientes actividades: 1.- mantenimiento
de líneas eléctricas y tableros de control y
distribución en el área provisional de CEDESU.
Requiere el servidor del servicio para realizar
las siguientes actividades: 1.- Instalación y
suministro de materiales para la instalación de
3 videoproyectores en aulas 1,2 y UM; Los
trabajos se realizarán en el centro de estudios
de lenguas extranjeras y de acuerdo al
presupuesto presentado por el Prestador del
servicio.

FECHA DE FIRMA
09 de mayo del 2013

VIGENCIA
Del 11 de marzo del 2013 al
12 de marzo del 2013

23 de mayo del 2013

Del 01 de febrero del 2013 al
31 de enero del 2014.

23 de mayo del 2013

Del 01 de enero del 2013 al
31 de diciembre del 2013.

23 de mayo del 2013

Hasta que se haya cumplido
lo estipulado en la Cláusula
Segunda.

23 de mayo del 2013

Hasta que se haya cumplido
lo estipulado en la Cláusula
Segunda.
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE
OFICINA DE LA ABOGADA GENERAL
EJERCICIO 2013

CLAVE
53/2013

NATURALEZA
Contrato de prestación de
servicio

54/2013

Contrato de prestación de
servicio.

55/2013

Contrato de prestación de
servicio

OBJETO
Requiere el servidor del servicio para realizar
las siguientes actividades: 1.- Reparación y
mantenimiento
de
7
climas;
2.1
mantenimiento correctivo y 2 mantenimientos
preventivos a climas BTU 24,000.
Requiere el servidor del servicio para realizar
las siguientes actividades: 1.- reparación y
mantenimiento de 3 equipos de aire
acondicionado tipo minisplit, dirección 1; 2.Minisplit 12,000 BTU S/N BRO1012C0529,
recepción 1 A.A., minisplit de 36,000 BTU; LG
evaporadora
S/N;
901KALCO1712;
condesadoraS/N 901KAJPO1364; 3.- Limpieza
de evaporadora y condensqdora; limpieza de
filtros; lubricar motor eléctrico, revisión de
sistema, salón 7,1 minisplit 36,000 B RHEEM
S/N 5429M3299; cambiar pastilla térmica de 2
x30 x 220V, cambiar acapcitor de trabajo de 50
MFD, cambiar terminales.
Requiere el servidor del servicio para realizar
las siguientes actividades: 1.- mantenimiento
de líneas eléctricas y tableros de control y
distribución en el área provisional para Radio
universidad, de acuerdo al presupuesto
presentado por el PRESTADOR DEL
SERVICIO.

FECHA DE FIRMA
23 de mayo del 2013

VIGENCIA
Hasta que se haya cumplido
lo estipulado en la Cláusula
Segunda.

23 de mayo del 2013

Hasta que se haya cumplido
lo estipulado en la Cláusula
Segunda.

03 de mayo del 2013

Del 03 de mayo del 2013 al
09 de mayo del 2013

12

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE
OFICINA DE LA ABOGADA GENERAL
EJERCICIO 2013

CLAVE
56/2013

57/2013

NATURALEZA
Contrato de prestación de
servicio

Contrato
de
prestación de servicio
de
recolección,
transporte,
tratamiento
y
disposición final de
residuos peligrosos
biológico infecciosos
(R.P.B.I.)

OBJETO
Requiere el servidor del servicio para realizar
las siguientes actividades: Reparación
y
mantenimiento de cuatro equipos 1.- ÁREA DE
SERVICIO:
a).- 1 servicio de reparación y mantenimiento
de equipo de aire acondicionado tipo minisplit,
marca galanz de 24,000 BTU, reparación de la
tarjeta electrónica, limpieza de evaporadora,
limpieza de filtros, lubricación de
motor
eléctrico y revisión de sistema.
b) 1 servicio de limpieza y mantenimiento de un
equipo de aire acondicionado tipo minisplit,
marca Galanz de 24,000 BTU, limpieza de
evaporadora, limpieza de filtros, lubricación de
motor eléctrico y revisión de sistema.
SALA DE JUNTAS:
a) 1 servicio de reparación y mantenimiento de
un equipo de aire acondicionado tio minisplit,
Marca Galanz de 24,000 BTU, limpieza de
evaporadora, limpieza de condensadora,
limpieza de filtros, lubricación de motor
eléctrico y revisión de sistema. b) 1 servicio de
mantenimiento y limpieza de un equipo de aire
acondicionado tipo minisplit, marca Galanz
24,000 BTU, limpieza de evaporadora, limpieza
de
condensadora,
limpieza
de
filtros,
lubricación de motor eléctrico y revisión de
sistema
El objeto se compromete a prestar el servicio
de recolección externa, transporte, tratamiento
y disposición final de los residuos peligrosos
biológicos infecciosos generados por el “El
Cliente”, en la unidades designadas por “El
cliente y en todas las unidades nuevas que se
agregen
al
grupo
empresarial
actual
conformado por el cliente durante la vigencia
del presente contrato, conforme a las leyes,
reglamentos, normas oficiales mexicanas y
toda normatividad legal vigente, ya sea en
materia ambiental, ecológica, y sanitaria en
cualquiera de los tres niveles de gobierno en el
territorio nacional, aplicables al objeto del
presente instrumento contractual.

FECHA DE FIRMA
22 de abril del 2013

VIGENCIA
A partir de la fecha de firma

01 de enero del 2013

Del 01 de enero del 2013 al
31 de diciembre del 2013
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE
OFICINA DE LA ABOGADA GENERAL
EJERCICIO 2013

CLAVE
58/2013

NATURALEZA
Contrato de prestación de
servicio

63/2013

Contrato de prestación de
servicio

OBJETO
El objeto “La Universidad” encomienda a
“COAPEHUM, A.C.” y éste se obliga a realizar
para ella, los trabajos consistentes de
evaluación y acreditación respectiva de los
programas educativos de Licenciado en
Historia y Licenciado en Literatura adscriptos a
la facultad de Humanidades.
Requiere el prestador de servicio para realizar
las siguientes actividades: 1.- Trabajos de
rehabilitación de la velaría de la nevería de la
facultad de ciencias químico biológicas.

FECHA DE FIRMA
No especifica

VIGENCIA
En el término de 7 meses
contados a partir del día de la
entrega de la documentación
solicitada.

08 de mayo del 2013

Del 30 de mayo del 2013 al
28 de junio del 2013.

Actualizado a Junio 2013
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