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CONCENTRADO DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
 

CLAVE NATURALEZA OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA 

01/2014 Contrato de prestación de 
servicio. 

Requiere “El Prestador del Servicio” para la 
realización de las siguientes actividades: a).- 
Impartición de la asignatura actualización fiscal, 
que forma parte del Seminario de Titulación de 
Licenciatura, del 23 de noviembre al 14 de 
diciembre 2013. 

 
14 de enero del 2014 

Del 23 de noviembre del 
2013 al 14 de diciembre del 

2013 

01/2014BIS Contrato de prestación de 
servicios. 

Requiere del prestador del Servicio para 
realizar las siguientes actividades: 1.- 
Suministro e instalación de un sistema de 
cableado estructurado de 62 salidas de 
telecomunicaciones, certificados con cable UTP 
categoría E para el sistema de datos, salida 
que se instalaran en los edificios de la Facultad 
de Enfermería. 

10 de enero del 2014 Será hasta que se haya 
cumplido lo estipulado en la 

Cláusula Segunda. 

02/2014 Contrato de prestación de 
servicios. 

Requiere “El Prestador del Servicio” para la 
realización de las siguientes actividades: a).- 
Impartición de la asignatura actualización 
administrativa, que forma parte del Seminario 
de Titulación de Licenciatura, del 19 de octubre 
al 16 de noviembre del 2013.45 

14 de enero de 2014 Del 19 de octubre del 2013 al 
16 de noviembre del 2013. 

03/2014 Contrato de prestación de 
servicios. 

Requiere “El Prestador del Servicio” para la 
realización de las siguientes actividades: 1.- 
Actividades de laboratorio: preparación de 
otolitos de 5 especies dominantes  en la laguna 
de términos para determinación de edad e 
identificación de hisopos por microquímica, 
realización de bases de datos de la información 
obtenida.  

07 de enero del 2014 Del 07 de enero del 2014 al 
30 de abril del 2014. 
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CLAVE NATURALEZA OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA 

04/2014 Contrato de prestación de 
servicios. 

Requiere de “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO”  para llevar a cabo las siguientes 
actividades: 
1.- Pago de trabajos de Auditoria para los 
Proyectos de la Universidad Autónoma de 
Campeche relacionados en el anexo 1; 
Los trabajos se realizaran en la Tesorería del 
Patronato Universitario de la Institución  y de 
acuerdo al presupuesto presentado por el 
“PRESTADOR DEL SERVICIO” que se integra 
al presente como Anexo 1 y se tiene por 
reproducido a la letra para todos los efectos a 
que haya lugar.  
Bajo la responsabilidad de supervisión del 
cumplimiento del servicio del C.P. José del 
Carmen Solana Flores, tesorero del Patronato 
Universitario.  

14 de enero de 2014.  Hasta que se haya cumplido 
lo estipulado en la Clausula 
Segunda.  

05/2014 Contrato de prestación de 
servicios. 

Requiere de “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” para llevar a cabo las siguientes 
actividades: 
1.- Pago de trabajos de Auditoria para el 
Proyecto “Fortalecimiento del Cuerpo 
Académico de Biomedicina de la UAC; 

14 de enero de 2014 Sera hasta que se haya 
cumplido lo estipulado en la 

Clausula Segunda. 

06/2014 Contrato de prestación de 
servicios. 

Requiere de “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” para llevar a cabo las siguientes 
actividades: 
1.- Pago de trabajos de Auditoria para el 
Proyecto “Fortalecimiento del Cuerpo 
Académico de Biomedicina de la UAC; 

14 de Enero de 2014.  Sera hasta que se haya 
cumplido lo estipulado en la 
Clausula Segunda.  
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CLAVE NATURALEZA OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA 

07/2014 Contrato de prestación de 
servicios. 

Requiere de “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” para realizar dentro del Proyecto 
“Fortalecimiento de Capacidades y 
Transversalización de la Prevención de 
Desastres Naturales en Campeche” las 
siguientes actividades:  
a) Integración de 79 brigadas comunitarias en 
los Municipios del Norte del Estado de 
Campeche; 
b) Capacitación de 316 brigadistas en manejo 
de fuego forestal; 
c) Capacitación de 237 brigadistas en 
evacuación y evaluación de daños; 
d) Levantamiento de 79 Actas Constitutivas 
correspondientes a las Brigadas Comunitarias 
integradas. 
 

21 de Enero de 2014.  Del 1 de diciembre del 2013 
al 30 de abril del 2014 y/o 
hasta que se haya cumplido 
en su totalidad lo 
especificado en la Clausula 
segunda.  

09/2014 Contrato de prestación de 
servicios. 

El prestador del servicio, acepta y se obliga a 
“La Universidad” los siguientes servicios: 
Elaboración de la Auditoría de estados 
financieros al 31 de diciembre de 2013 de la 
universidad autónoma de Campeche. 

01 de diciembre del 2013 Del 01 de diciembre del 2013 
al 31 de marzo de 2014. 
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CLAVE NATURALEZA OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA 

11/2014 Contrato de prestación de 
servicios. 

Requiere del “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” para realizar dentro del Proyecto 
“CFE-DTU MODALIDAD A PARA LINEA DE 
ALTA TENSION HOPELCHEN- 
HECELCHAKAN CON TRAYECTORIA DE 65 
KM” las siguientes actividades: 
a) Muestreo botánico y forestal predio y 
cuenca; 
b) cálculos y análisis de diversidad y similitud 
predio y cuenca de flora y fauna; 
c) Definición y determinación del sistema 
ambiental, área influencia  y área del proyecto, 
superficies y mapas de todo el estudio; 
d) Estimación de erosión eólica e hídrica de la 
cuenca y mapas; 
e) Estimación del balanceo hídrico (infiltración y 
escurrimiento de la cuenca y mapas; 
f) Estimaciones de volúmenes maderables por 
predio, rodales y tipos de vegetación; 
g) Ajuste de los capítulos 2,3,4, (medio físico y 
biótico); 
h) Diagnostico y pronostico ambiental del 
proyecto.  

10 de Febrero de 2014.  Del 1 de febrero del 2014 al 
15 de febrero de 2014 y/o 
hasta que se haya cumplido 
en su totalidad lo 
especificado en la 
CLAUSULA SEGUNDA.  

12/2014 Contrato de prestación de 
servicios. 

Requiere de “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” para realizar dentro del Proyecto 
“CFE-DTU MODALIDAD A PARA LINEA DE 
ALTA TENSION HOPELCHEN- 
HECELCHAKAN CON TRAYECTORIA DE 65 
KM” las siguientes actividades: 
a) Servicios ambientales que pudieran ponerse 
en riesgo por el cambio de uso del suelo 
propuesto; 
b) Justificación técnica, económica y social que 
motive la autorización excepcional del cambio 
de uso de suelo; 
c) Estimación económica de los recursos 
biológicos forestales del área sujeta a cambio 
de uso de suelo; 
d) Estimación del costo de las actividades de 
restauración con motivo del cambio de uso del 
suelo;  
e) Estimación de erosión hídrica, infiltración y 
escurrimientos superficiales;  

10 de febrero de 2014  Del 15 de febrero del 2013 al 
31 de enero del 2014 y/o 
hasta que se haya cumplido 
en su totalidad lo 
especificado en la 
CLAUSULA SEGUNDA.  
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CLAVE NATURALEZA OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA 

13/2014 Contrato de prestación de 
servicios. 

El prestador de servicio, requiere llevar a cabo 
las siguientes actividades: 1.- Evaluación 
actuarial estandarizada del esquema original 
del sistema de pensiones y prestaciones 
contingentes; 2.- Evaluación actuarial del 
esquema (reformado) del sistema de pensiones 
y prestaciones contingentes; 3.- estudio 
actuarial bajo la metodología de las Normas de 
Información Financiera (NIF) D-3; 4.- 
Certificación actuarial por los casos 
presentados en el 2013. 

10 de febrero de 2014 Del 01 de febrero del 2014 al 
31 de marzo del 2014. 

15/2014 Contrato de prestación de 
servicios. 

Requiere el prestador del servicio para llevar a 
cabo las siguientes actividades: 1.- Pago de 
trabajos de Auditoría para el Proyecto 
“Extracción optimizada, caracterización química 
y potencial tintóreo de pigmentos naturales 
para uso textil artesanal en Campeche”, del 
fondo mixto CONACYT-Gobierno del estado de 
Campeche. 

14 de enero de 2014 Hasta que se haya cumplido 
la estipulado en la cláusula 
segunda. 

16/2014 Contrato de prestación de 
servicio. 

Requiere el prestador de servicios 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. 

14 de febrero de 2014 Del 01 de enero del 2014 al 
31 de diciembre del 2014. 

17/2014 Contrato de prestación de 
servicio. 

Requiere el prestador de servicios para llevar a 
cabo las siguientes actividades: 1.- Elaboración 
y desarrollo del plan de negocios de 10 
incubados. 2.- Proporcionar herramientas y 
asesoría para la incubación de empresas. 

02 de enero de 2014 Del 02 de enero del 2014 al 
31 de mayo del 2014. 

18/2014 Contrato de prestación de 
servicio. 

Requiere de “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” para realizar las siguientes 
actividades: 
a) Impartición de clases de Maestría del 
programa de Posgrado en Innovación 
Administrativa, asignatura: Administración de 
Recursos Humanos en los Sistemas de Salud.  

26 de Febrero de 2014.  Hasta que se haya cumplido 
en su totalidad lo 
especificado en la 
CLAUSULA SEGUNDA.  

19/2014 Contrato de prestación de 
servicio. 

Requiere de “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” para realizar las siguientes 
actividades: 
a) Impartición de clases de Maestría del 
Programa  de Posgrado en INNOVACION 
Administrativa, asignatura: Apoyo para la toma 
de decisiones.  

26 de Febrero de 2014. Hasta que se haya cumplido 
en su totalidad lo 
especificado en la 
CLAUSULA SEGUNDA. 
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CLAVE NATURALEZA OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA 

20/2014 Contrato de prestación de 
servicio. 

Requiere de “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” para realizar las siguientes 
actividades: 
a) Impartición de clases de Maestría del 
Programa de Posgrado en Innovación 
Administrativa, asignatura: Sistemas de 
Calidad.  

26 de Febrero de 2014. Hasta que se haya cumplido 
en su totalidad lo 
especificado en la 
CLAUSULA SEGUNDA.  

21/2014 Contrato de prestación de 
servicio. 

Requiere de “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” para realizar las siguientes 
actividades: 
a) Impartición de clases de Maestría del 
Programa de Posgrado en Innovación 
Administrativa, asignatura: Coaching y 
Administración del tiempo.  

26 de Febrero de 2014. Hasta que se haya cumplido 
en su totalidad lo 
especificado en la 
CLAUSULA SEGUNDA. 

25/2014 Contrato de prestación de 
servicios. 

Requiere el prestador de servicio para llevar a 
cabo las siguientes actividades: 1.- 
Elaboración, revisión y visto bueno jurídico de 
150 actas constitutivas, derivadas de la 
conformación de igual número de brigadas 
comunitarias de protección civil para manejo de 
fuego y evacuación y evaluación de daños de 
los 11 municipios del estado de Campeche.  

2 de enero de 2014 Del 02 de enero de 2014 al 
30 de abril de 2014. 

26/2014 Contrato de prestación de 
servicios. 

Requiere de “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” para llevar a cabo las siguientes 
actividades: 1.- Capacitación a investigadores y 
alumnos en el “Método Sobrino”, los días 20 y 
21 de marzo del presente, del proyecto 
denominado “ESTUDIO EXPORATORIO DE 
POTENCIALIDADES EDUCATIVAS EN EL 
NIVEL SUPERIOR EN EL ESTADO DE 
CAMPECHE”, de acuerdo al Proyecto FOMIX 
000000000177621 

 

19 de marzo de 2014. Del 19 de marzo de 2014 al 
22 de marzo del 2014 

27/2014 Contrato de prestación de 
servicios. 

Requiere de “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” para llevar a cabo las siguientes 
actividades: 
1.- Pintura general en los edificios “A” y “B” de 
la Facultad de Enfermería.  

26 de Marzo de 2014 Del 24 de Marzo de 2014 al 
07 de abril del 2014 

28/2014 Contrato de prestación de 
servicios. 

Requiere de “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” para llevar a cabo las siguientes 
actividades: 
1.- Rehabilitación de edificio y obra exterior a la 
Facultad de Enfermería. 

26 de Marzo de 2014 Del 24 de Marzo del 2014 al 
07 de abril del 2014 
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CLAVE NATURALEZA OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA 

29/2014 Contrato de prestación de 
servicios. 

Requiere de “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” para llevar a cabo las siguientes 
actividades: 1.- Toma de muestras de sangre, 
su preservación y mantenimiento. 2.- 
Preparación de las muestras de sangre para el 
análisis de COPs. 3.- Adecuación y análisis de 
las muestras de sangre mediante cromatografía 
de grases y masas. (GC/MS). 

02 de enero del 2014 Del 02 de enero de 2014 al 
30 de abril del 2014. 

30/2014 Contrato de prestación de 
servicios. 

Requiere de “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” para llevar a cabo las siguientes 
actividades: 1.- 70 Mantenimiento preventivos 
en limpieza de partes mecánicas,  eléctricas y 
electrónicas de aires acondicionados tipo mini 
Split. 2.- 6 reparaciones en partes mecánicas, 
cargas de gas refrigerante y eléctricas de aires 
acondicionados tipo mini Split de las áreas de. 
Centro de cómputo, laboratorio de física, 
dispensario médico, dirección, control escolar y 
sala de maestros. 

03 de abril del 2014 Hasta que se haya cumplido 
en su totalidad lo 
especificado en la 

CLAUSULA SEGUNDA. 

31/2014 Contrato de prestación de 
servicios. 

Requiere de “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” para llevar a cabo las siguientes 
actividades: 1.- Mantenimiento preventivo y 
limpieza a 9 aires acondicionados de esta 
Dirección General de estudios de Posgrados e 
Investigación. 

08 de abril de 2014 Hasta que se haya cumplido 
en su totalidad lo 
especificado en la 

CLAUSULA SEGUNDA. 

32/2014 Contrato de prestación de 
servicios. 

Requiere de “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” para llevar a cabo las siguientes 
actividades: 1.- servicio de mantenimiento 
preventivo a 8 aires acondicionados tipo 
minisplit (limpieza de evaporadora, lavado de 
condensadora, limpieza de filtros, lubricación 
de motor eléctrico, revisión de sistema y 
limpieza de desagüe. 

18 de octubre de 2014 Hasta que se haya cumplido 
en su totalidad lo 
especificado en la 
CLAUSULA SEGUNDA. 

33/2014 Contrato de prestación de 
servicios. 

Requiere de “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” para llevar a cabo las siguientes 
actividades: 1.- Aplicación de sellador en 
grietas, reparaciones de losas y aplicación de 
tela e impermeabilizante en losas de la Escuela 
Superior de Ciencias Agropecuarias. 

08 de abril de 2014 Del 07 de abril del 2014 al 06 
de mayo del 2014. 

34/2014 Contrato de prestación de 
servicios  

El prestador del servicio acepta y se obliga a 
proporcionar a la Universidad “los siguientes 
servicios: 1.- 2 (dos) cursos ”No violencia 
contra las mujeres” 2.- 2 (dos) “derechos 
Humanos y Genero”. 

09 de abril de 2014 Del 29 de abril del 2014 al 22 
de mayo del 2014. 
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CLAVE NATURALEZA OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA 

35/2014 Contrato de prestación de 
servicio. 

Requiere de “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” para llevar a cabo las siguientes 
actividades: Reparación y calibración del 
equipo: interfase electroquímica marca 
SOLARTON, modelo SI 1287, serie 00129243, 
núm. De inventario 628-0151-01 

10 de abril de 2014 Del 20 de marzo del 2014 al 
20 de abril del 2014. 

36/2014 Contrato de prestación de 
servicio. 

El objeto del presente contrato es la prestación 
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 parciales, 
placas totales, removibles, etc;  

10 de abril del 2014 Del o1 de enero del 2014 al 
31 de diciembre del 2014. 

37/2014 Contrato de prestación de 
servicios. 

El prestador del servicio, acepta y se obliga a 
proporcionar a “la Universidad# lo siguientes 
servicios: Impartición de: 1.- 1(un) curso en 
materia de Sistema de Gestión Ambiental ISO 
14001:2004, para cuatro personas, los días 7 y 
8 de mayo. 2.- 1(un) Diplomado Materia de 
Sistema de Gestión Ambiental ISO 
14001:2004. 

09 de abril del 2014 Será hasta que se haya 
cumplido en su totalidad que 

se señala en la Cláusula 
Primera. 

38/2014 Contrato de prestación de 
servicio. 

Requiere de “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” para llevar a cabo las siguientes 
actividades: 1.- Servicio de internet dedicado 
de 10 mbps a través de enlace inalámbrico. 

28 de abril del 2014 Del 01 de abril del 2014 al 30 
de septiembre del 2014 

39/2014 Contrato de prestación de 
servicio. 

Requiere de “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” para llevar a cabo las siguientes 
actividades: 1.- mantenimiento general a 6 
aires acondicionados de 24,000 BTU marca 
G.E. a 1 equipo de 24,000BTU marca YORK. A 
1 aire acondicionado de 12,000 BTU marca 
G.E.  
2.- Suministro de 8 kit de capacitadores (35+3 
MFD/50+6MFD/35+5 MFD); 3.- Suministro de 
26 tramos de insultiup de 7/8x1/2 con forro de 
cinta plástica; 4.- 6 cargas de gas R-22; 5.- 
Suministro de 1kit de sensor de humedad y 
ambiente; 6.- Suministro de 1 contador coli y 2 
reparaciones de sistema de enfriamiento, 
deshidratado. 

28 de abril de 2014 Del 07 de abril del 2014 al 07 
de mayo del 2014. 
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CLAVE NATURALEZA OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA 

40/2014 Contrato de prestación de 
servicio. 

Requiere de “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” para llevar a cabo las siguientes 
actividades: 1.- mantenimiento general a 8 
aires acondicionados 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; 4.- 1 mantenimiento general a quipo de 
aire acondicionado totaline de 48,000 BTU; 5.- 
suministro de 27 kit de armaflex e 
impermeabilizante para tuberías de gas; 6.- 
suministro de 5 kit de capacitores de 45+5MFD; 
7.- Suministro de 1 carga de gas R-22 y 1 kit de 
arranque para comprensor.  

29 de abril de 2014 Del 07 de abril del 2014 al 07 
de mayo del 2014 

41/2014 Contrato de prestación de 
servicios. 

Requiere de “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” para llevar a cabo las siguientes 
actividades: a).- Impartición de clases de 
Maestría del Programa de Posgrado en 
Innovación Administrativa, asignatura: 
Formulación y Evaluación de Proyectos de 
inversión en el sector salud. 

29 de abril del 2014 Del 08 del noviembre del 
2013 al 23 de noviembre del 

2013. 

42/2014 Contrato de prestación de 
servicios. 

El objeto del presente contrato es la prestación 
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, etc. 

29 de abril de 2014 Del 01 de enero del 2014 al 
31 de diciembre del 2014. 

42/2014BIS Contrato de prestación de 
servicios. 

Requiere de “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” para llevar a cabo las siguientes 
actividades: Alquiler de automóviles con chofer. 

02 de enero de 2014. Del 02 de enero del 2014 al 
30 de abril del 2014. 
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CLAVE NATURALEZA OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA 

43/2014 Contrato de prestación de 
servicios. 

Requiere de “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” para llevar a cabo las siguientes 
actividades: 1.- Suministro e instalación de Kit 
de tubería para compresor de 24,000BTU/HR. 
2.- Suministro e Instalación de agente de 
limpieza 141B y nitrógeno para lavar el 
sistema. 3.- Instalación de dos comprensores 
de 24,000 BTU/HR para aire acondicionado. 4.- 
suministro e instalación de gas refrigerante R-
22 al Sistema. 5.- suministro de dos 
comprensores para aire acondicionado de 
24,000 BGTU/HR, de acuerdo al presupuesto 
presentado por el “prestador del servicio” que 
se integra al presente como anexo 1 y se tiene 
por reproducido a la letra para todos los efectos 
a que haya lugar. 

07 de abril de 2014 Del 07 de abril del 2014 al 21 
de abril de 2014 

44/2014 Contrato de prestación de 
servicios 

Requiere de “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” para llevar a cabo las siguientes 
actividades: 1.- servicio de mantenimiento 
general a 4 equipos de aire acondiciona tipo 
mini splif, suministro de tramos de insultiup, 
armaflex, recarga de gas R-22 y Kit de 
capacitores. 

27 de abril de 2014 Del 28 de abril del 2014 al 29 
de mayo del 2014 

45/2014 
 
 
 
 
 

Contrato de prestación de 
servicios. 

 
 
 
 
 

Requiere de “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” para llevar a cabo las siguientes 
actividades: a).- Realización de análisis  
estadísticos y fichas de algunas de las 
especies importantes en la laguna de términos 
e informe de la actividad. 
 

20 de mayo de 2014 
 
 
 
 
 
 

Del 01 de mayo del 2014 al 
27 de mayo del 2014. 

 
 
 
 

46/2014 Contrato de prestación de 
servicios. 

Requiere de “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” para llevar a cabo las siguientes 
actividades: a).- Actividades de laboratorio: 
lectura de edad de peces en otolitos, análisis 
de datos y preparación de informe. 

20 de mayo de 2014 Del 01 de mayo del 2014 al 
27 de mayo del 2014. 

47/2014 Contrato de prestación de 
servicios. 

Requiere de “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” para llevar a cabo las siguientes 
actividades: 1.- Servicio correctivo y 
mantenimiento general a 17 aires 
acondicionados piso techo de 36,000 BTU, 
instalado en techo y 15 aires piso techo de 
36,000 BTU/HR instalados en piso. 2.- 2 
reubicaciones de aires acondicionados piso 
techo en áreas de lobby y rack de cómputo. 

20 de mayo de 2014 Del 01 de mayo del 2014 al 
01 de junio del 2014 
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CLAVE NATURALEZA OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA 

48/2014 Contrato de prestación de 
servicios. 

Requiere de “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” para llevar a cabo las siguientes 
actividades: 1.- Apoyo en los muestreo y 
construcción de canales artificiales. 2.- Se 
entregaran 3 informes sobre las actividades 
generales en la construcción de canales y 
lagunas. 3.- Medición de parámetros de los 
muestreos. 

20 de mayo del 2014 Del 01 de enero del 2014 al 
30 de septiembre del 2014. 

49/2014 Contrato de prestación de 
servicios. 

Requiere de “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” para llevar a cabo las siguientes 
actividades: 1.- Revisión, detección y 
reparación de equipo de aire acondicionado 
integral (paquete), rehabilitando compresor 
dañada y localización fuga en tuberías internas, 
corriendo estas, complementando cargas de 
gas refrigerante al mismo.   

20 de mayo del 2014 Del 19 de mayo del 2014 al 
25 de mayo del 2014. 

50/2014 Contrato de Prestación de 
Servicios. 

Requiere de “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” para llevar a cabo las siguientes 
actividades: 1.- mantenimiento correctivo y 
preventivo de aires acondicionados tipo 
minisplit y de ventana incluye: bajado, limpieza, 
lavado, singlado y recarga de gas. 

20 de mayo de 2014 Del 01 del octubre del 2014 al 
31 de de diciembre del 2014 

51/2014 Contrato de Prestación de 
Servicio. 

Requiere de “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” para llevar a cabo las siguientes 
actividades: 1.- Mantenimiento, suministro e 
instalación de carga de gas. 2.- reparaciones 
de motor de condensadores y suminito de 
controles remotos. 

20 de mayo del 2014 Del 06 de mayo del 2014 y/o 
hasta que se haya cumplido 
lo estipulado en la Cláusula 

Segunda 

52/2014 Contrato de prestación de 
servicios. 

Requiere de “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” para llevar a cabo las siguientes 
actividades: a).- Póliza de mantenimiento por 
36 meses de la infraestructura de 
telecomunicaciones, incluye los servicios de 
mantenimientos correctivos, dos 
mantenimientos anuales preventivos, soporte 
telefónico y remoto ilimitado, capacitación para 
dos personas, configuración del “FailOver” para 
redundancia de los servicios de internet y 
actualización tecnológica.  

27 de mayo de 2014 Del 01 de julio de 2014 al 30 
de junio de 2017. 
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CLAVE NATURALEZA OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA 

53/2014 C0ntrato de Prestación de 
Servicios. 

Requiere de “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” para llevar a cabo las siguientes 
actividades: 1.- Preliminares: demolición, 
deshabilitado, desmantelamiento. 2.- 
Albañilería: castillo, cadena, cerrada, tablaroca, 
aplanados. 3.- Instalación eléctrica: Salidas, 
lámparas. 4.- Carpintería: puertas, tambor, 
cancelaria. 

26 de mayo del 2014 Del 26 de mayo del 2014 al 
09 de junio del 2014. 

54/2014 Contrato de Prestación de 
Servicios. 

Requiere de “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” para llevar a cabo las siguientes 
actividades: 1.- Servicios de mantenimiento 
general a 11 equipos de aire acondicionado de 
diferentes tipo, marcas y capacidades. 2.- 
suministro de tramos de insultiup, armaflex, 
recarga de gas R-22, kit de capacitores y 
reparación de turbina y drenaje. 

26 de mayo del 2014 Del 28 de abril del 2014 al 29 
de mayo del 2014. 

55/2014 Contrato de prestación de 
servicios. 

Requiere de “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” para llevar a cabo las siguientes 
actividades: a).- Ilustración del contenidas del 
manual para brigadistas comunitarios de 
protección civil. 

26 de mayo del 2014 Del 01 de abril del 2014 al 30 
de abril del 2014. 

56/2014 Contrato de prestación de 
servicios. 

El objeto del presente contrato es la prestación 
de servicios de maquilado de prótesis dentales 
incluyendo: coronas vener, porcelana, puentes 
fijos de metal-acrilico y de mental porcelana, 
incrustaciones de metal y bell glass, placas 
parciales, placas totales, removibles, ect. .  

26 de mayo del 2014 Del 01 de enero del 2014 al 
31 de diciembre del 2014. 

57/2014 Contrato de 

prestación de 

servicios. 

El objeto del presente contrato es la prestación 
de servicios   de maquilado de prótesis 
dentales incluyendo: coronas vener, porcelana, 
puentes fijos de metal-acrilico y de mental 
porcelana, incrustaciones de metal y bell glass, 
placas parciales, placas totales, removibles, 
ect. . 

26 de mayo del 2014 Del 01 de enero del 2014 al 
31 de enero del 2014. 

58/2014 Contrato de prestación de 
servicios. 

Requiere de “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” para llevar a cabo las siguientes 
actividades: a).- Servicio de Internet dedicado 
de 20 Mbps a través de enlace inalámbrico por 
36 meses (Facultad de Ingeniería 15 Mbps, 
Facultad de Medicina 5 Mbps) 

27 de mayo del 2014 Del 01 de julio del 2014 al 30 
de junio del 2017. 
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CLAVE NATURALEZA OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA 

59/2014 Contrato de prestación de 
servicios. 

Requiere de “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” para llevar a cabo las siguientes 
actividades: a).- Póliza de mantenimiento por 
36 meses de la infraestructura de 
Telecomunicaciones, incluye los servicios de: 
Mantenimientos correctivos, dos 
mantenimientos anuales preventivos, soporte 
telefónico y remoto ilimitado, capacitación para 
dos personas, configuración del “FailOver” para 
redundancia de los servicios de internet y 
actualización tecnológica. 

29 de mayo del 2014 Del 01 de julio del 2014 al 30 
de junio del 2017. 

60/2014 Contrato de prestación de 
servicios. 

Requiere de “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” para llevar a cabo las siguientes 
actividades: 1.- 1 (un) Curso de Taller 
denominado “Diseño experimental para 
proyectos de investigación” con una duración 
de 40 horas. 2.-1 (un) Cursos Taller 
denominado “Manejo y producción de bovinos 
de carne y leche en el trópico”. Con una 
duración de 40 horas. 3.-1 (un) Curso Taller 
denominado “Manejo de ovinocultura en el 
trópico” con una duración de 40 horas. 4.- 1 
(un) Curso Taller denominado #biotecnologías 
reproductivas aplicadas a ovinos y caprinos” 
con una duración de 40 horas. 

23 de mayo del 2014 Del 23 de mayo del 2014 al 
30 de julio de 2014. 

61/2014 Contrato de prestación de 
servicios. 

Requiere de “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” para llevar a cabo las siguientes 
actividades: 1.- Asesoría y llenado de los 
formatos requeridos por la Auditoria Superior 
de la Federación relativa a los sistemas de 
pensiones y prestaciones contingentes. 

14 de mayo de 2014 Del 15 de mayo de 2014 al 
15 de junio de 2014. 

62/2014 Contrato de prestación de 
servicios. 

1.- 1 (un) Curso Taller denominado 
“Reproducción en Bovinos del Trópico”, con 
una duración de 40 horas, trabajando con un 
grupo máximo de 20 personas. 2.- 1.- (un) 
Curso Taller denominado “Análisis de riesgo y 
epidemología de la tuberculosis bovina”, con 
una duración de 40 horas, trabajando con un 
grupo máximo de 20 personas. 3.- 1 (un) Curso 
Taller denominado “Elaboración de Proyectos 
de Investigación” con una duración de 40 
horas, trabajando con un grupo máximo de 20 
personas. 

26 de mayo de 2014. Del 26 de mayo del 2014 al 
31 de agosto del 2014. 
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CLAVE NATURALEZA OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA 

63/2014 Contrato de prestación de 
servicio. 

Requiere de “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” para llevar a cabo las siguientes 
actividades: 1.-Reubicación y mantenimiento de 
minisplit de 36,000BTU LG con 15 mts de tubo 
de cobre de 5/8 y #/8, forros, Cables y tubería 
de PVC. 2.- Limpieza de evaporadora, lavar 
condensadora, limpieza de filtros, lubricar 
motor electrico, cambiar capacitor de trabajo de 
evaporadora. 

18 de octubre del 2014 Hasta que se haya cumplido 
lo estipulado en la Cláusula 

Segunda. 

64/2014 Contrato de Prestación de 
Servicios. 

Requiere de “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” para llevar a cabo las siguientes 
actividades: 1.- Servicio de mantenimiento de 2 
minisplit de 36,000 BTU LG, 1 minisplit de 
12,000 BTU general electric. 2.- Limpieza de 
evaporadora, lavar condensadora, limpieza de 
filtros, lubricar motor eléctrico,  crevisión de 
sistema y encinar forros. 3.- Reparación y 
mantenimiento de 1 minisplit 36,000 BTU LG, 
cambiar capacitadores de trabajo de 
compresor. 4.- Cambiar 2 capacitadores de 
evaporadora, cambiar  centro de carga cambiar 
pastilla térmica, cambiar display, cambiar 
sensor ambiente, limpieza de evaporadora, 
lavar condensadora, limpieza de filtros, lubricar 
motor eléctrico, revisión de sistema y encintar 
forros.  

29 de mayo del 2014 Hasta que se haya cumplido 
lo estipulado en la Cláusula 

Segunda. 

65/2014 Contrato de Prestación de 
Servicios. 

Requiere de “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” para llevar a cabo las siguientes 
actividades: 1.- Servicio de mantenimiento de 2 
minisplit de 36,000 BTU GL. 2.- Limpieza de 
evaporadora, lavar condensadora , limpieza e 
filtros, lubricar motor eléctrico, revisión de 
sistema y encintar forros. 3.- Reparación de 1 
minisplit 18,000 BTU LG, limpieza de 
evaporadora, lavar condensadora, limpieza de 
filtros, lubricar motor eléctrico, revisión de 
sistema, cambiar motor de condensadora, 
reparar tarjeta electrónica. 

29 de mayo del 2014 Hasta que se haya cumplido 
lo estipulado en la Cláusula 

Segunda. 
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CLAVE NATURALEZA OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA 

66/2014 Contrato de prestación de 
servicios. 

Requiere de “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” para llevar a cabo las siguientes 
actividades: 1.- Servicio de mantenimiento de 5 
minisplit de 48,000 BTU LG, 2.- Limpieza de 
evaporadora, lavar condensadora, limpieza de 
filtros, lubricar motor eléctrico, revisión de 
sistema y limpieza  de evaporadora, lavar 
condenadora, limpieza de filtros, lubricar motor 
eléctrico, revisión de sistema y limpieza de 
tarjeta electrónica. 4.- Reparación de 1 minisplit 
de 48,000 BTU y 1 minisplit de 36,000 BTU. 

29 de mayo del 2014. Hasta que se haya cumplido 
lo estipulado en la Cláusula 

Segunda. 

67/2014 Contrato de prestación de 
servicios. 

Requiere de “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” para llevar a cabo las siguientes 
actividades: 1.- mantenimiento general a 24 
equipos de aire acondicionado tipo minisplit 
pared y ventana de diferentes capacidades. 

05 de junio del 2014. Del 27 de mayo del 2014 al 
27 de junio del 2014 

68/2014 Contrato de prestación de 
servicios. 

Requiere de “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” para llevar a cabo las siguientes 
actividades: 1.- Mantenimiento general a 
equipo de aire acondicionado de 12,000 
BTU/HR G.E. y 18,000 BTU/HR L.G. 2.- 
Suministro de 8 tramos de armaflex, 3 juegos 
de Kit de capacitores y 3 carga de gas 
refrigeración. 

11 de junio del 2014 Del 01 de junio del 2014 al 19 
de junio del 2014 

69/2014 Contrato de prestación de 
servicios. 

Requiere de “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” para llevar a cabo las siguientes 
actividades: 1.- Mantenimiento genera a 11 
aires acondicionados de minisplit de 36,000 
BTU/HR tipo piso techo. 2.- Mantenimiento 
general aires acondicionados de 12,000 
BTU/HR.  

11 de junio del 2014 Del 26 de mayo del 2014 al 
30 de junio del 2014. 

70/2014 Contrato de prestación de 
servicios. 

Requiere de “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” para llevar a cabo las siguientes 
actividades: 1.- mantenimiento mayor a equipo 
para el tratamiento y eliminación de cadáveres 
de animales y restos orgánicos de los mismos 
(calibración de PLC, limpieza general, cambio 
de cableado eléctrico, limpieza y calibración de 
quemador industrial, cambio de encendido 
electrónico).  

11 de junio del 2014 Hasta que se haya cumplido 
lo estipulado en la Cláusula 

Segunda. 
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CLAVE NATURALEZA OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA 

71/2014 Contrato de prestación de 
servicios. 

Requiere de “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” para llevar a cabo las siguientes 
actividades: 1.- servicios de limpieza (mano de 
obra) del área de la contraloría general, 7 horas 
de lunes a viernes de 8 a 15 horas, incluye 
acomodo de cajas de archivo, colocación y 
mantenimiento del mobiliario de oficina. 2.- 
Servicio de entrega de documentación dentro 
del campus universitario. 

15 de mayo del 2014 Del 15 de mayo del 2014 al 
31 de diciembre del 2014 

072/2014 Contrato de prestación d 
servicios. 

Requiere de “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” para llevar a cabo las siguientes 
actividades: 1.- Mantenimiento preventivo a un 
equipo de aire acondicionado de 24,000 
BTU/HR marca GALANZ. 2.- Suministro de kit 
de capacitadores de 50 + 6 MFS. 3.- 
Reparación de sistema eléctrico de la 
condensadora. 4.- Suministro de tramos de 
insultiup y suministro de carga de gas R-22. 

17 de junio de 2014 Del 15 de abril del 2014 al 13 
de mayo del 2014 

073/2014 Contrato de prestación de 
servicios. 

Requiere de “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” para llevar a cabo las siguientes 
actividades: 1.- impartición de curso del Módulo 
Hermatología interpretación de serie roja y 
serie blanca. 

17 de junio de 2014 Del 10 de marzo del 2014 al 
04  de abril del 2014. 

074/2014 Contrato de prestación de 
servicios.  

Requiere de “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” para llevar a cabo las siguientes 
actividades: 1.- Servicio correctivo a un equipo 
de aire acondicionado piso-techo de 18,000 
BTU/Hr marca Freyven. 2.- Suministro de 2 
capacitores de 35+5 MFD 440 VAC. 3.- 
Suministro de 1 contactor coil 24 V. 

19 de junio de 2014 Del 05 de junio del 2014 al 27 
de junio del 2014. 

075/2014 Contrato de prestación de 
servicios. 

Requiere de “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” para llevar a cabo las siguientes 
actividades: 1.- servicios de mantenimiento 
general a 11 equipos de aire acondicionado de 
diferentes capacidades y marcas. 2.- 
Suministro de tramos de insultiup, armaflex, 
recarga de gas R-22 y kit de capacitores. 3.- Kit 
de arranque para comprensor y reparación del 
sistema de enfriamiento. 

19 de junio de 2014 Del 13 de mayo del 2014 al 
29 de mayo del 2014. 
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CLAVE NATURALEZA OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA 

076/2014 Contrato de prestación de 
servicios. 

Requiere de “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” para llevar a cabo las siguientes 
actividades: 1.- Mantenimiento preventivos y 
correctivos de acondicionadores de aire. 2.- 2 
reparaciones de aires de 24,000 BTU Marca 
LG (cambio de capacitores y bulbos de 
sensores de los evaporadores). 3.- 3 
reparaciones de aires (cambios de centro de 
carga, pastillas térmicas y rectificaciones de 
líneas de 22 volts de aires. 

19 de junio de 2014. Del 21 de junio del 2014 al 25 
de junio del 2014. 

077/2014 Contrato de prestación de 
servicios.  

Requiere de “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” para llevar a cabo las siguientes 
actividades: a).- Apoyo en las prácticas de 
laboratorio. 

19 de junio del 2014. Del 10 de junio del 2014 al 04 
de abril del 2014. 

078/2014 Contrato de prestación de 
servicios.  

Requiere de “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” para llevar a cabo las siguientes 
actividades: 1.- Servicios de mantenimiento 
preventivo y correctivos de aires 
acondicionados. 

19 de junio del 2014. Será hasta que se haya 
cumplido lo estipulado en la 

Cláusula Segunda.  

078/2014Bis Contrato de prestación de 
servicios. 

Requiere de “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” para llevar a cabo las siguientes 
actividades: a).- jueceo para el encuentro 
atlético UAC 2014. 

23 de junio del 2014 Será hasta que se haya 
cumplido lo estipulado en la 

Cláusula Segunda. 

079/2014 Contrato de prestación de 
servicios. 

Requiere de “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” para llevar a cabo las siguientes 
actividades: a).- Póliza de mantenimiento por 
36 meses de la infraestructura de 
Telecomunicaciones, incluye los servicios de: 
Mantenimiento correctivos, dos mantenimientos 
anuales preventivos, soporte telefónico y 
remoto ilimitado, capacitación para dos 
personas, configuración del “FailOver” para 
redundancia de los servicios de internet y 
actualización tecnológica.  

26 de junio del 2014 Del 01 de julio del 2014 al 30 
de junio del 2017. 

080/2014 Contrato de prestación de 
servicios. 

Requiere de “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” para llevar a cabo las siguientes 
actividades: 1.- servicios de mantenimiento 
preventivo de 5 aires acondicionados de la 
Dirección de Recursos y mantenimiento 
correctivo de dos aires acondicionados. 

25 de junio del 2014 Será hasta que se haya 
cumplido lo estipulado en la 

Cláusula Segunda. 
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CLAVE NATURALEZA OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA 

081/2014 Contrato de prestación de 
servicios.  

Requiere de “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” para realizar las siguientes 
actividades:  

1.- Mantenimiento correctivo y 
preventivo de equipos dentales y de 
laboratorio; 

01 de julio de 2014 Será hasta que se haya 
cumplido lo estipulado en la 

Cláusula Segunda. 

082/2014 Contrato de prestación de 
servicios. 

Requiere de “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” para llevar a cabo las siguientes 
actividades: 1.- Actualización del 
potenciostato/galvanostato EG&G versastat, 
modelo versa con N° de serie 33D14 y 
mantenimiento preventivo y calibración de 
potenciostato/galvanostato marca EG&G PAR, 
modelo 263° con número de serie D4165. 

27 de junio del 2014 Del 20 de junio del 2014 al 20 
de octubre del 2014. 

083/2014 Contrato de prestación de 
servicios. 

requiere de “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” 
dentro del Proyecto P/PIFI 2012-04MSU0018K-
03 “ FORTALECIMIENTO DE LA 
PERSPECTIVA DE GENERO EN LA 
UNIVERSIDAD AUTONOMA” para llevar a 
cabo las siguientes actividades: 
1.- Impartición del curso Violencia de Género I; 
2.- Curo Violencia de Género II 

 
01 de julio de 2014 

Del 23 de junio del 2014 al 30 
de junio de 2014y/o hasta 
que se haya cumplido lo 
estipulado en la clausula 

segunda.  

084/2014 Contrato de prestación de 
servicios. 

Requiere de “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” para llevar a cabo las siguientes 
actividades: a).- Realizar el proceso de 
evaluación de la calidad de los estudios del 
Programa de Licenciatura en economía que 
imparte la Universidad Autónoma de 
Campeche con el fin de acreditar su nivel de 
calidad en la enseñanza de acuerdo con los 
criterios establecidos por “EL CONACE”, 
mismos que fueron aprobados por el Consejo 
de Acreditación de la Educación Superior 
(COPAES), que reconoce a “EL Prestador del 
Servicio” como organismo autorizado para 
evaluar y acreditar programas académicos de 
educación superior. 

06 de julio del 2014 A partir de su firma 

085/2014 Contrato de prestación de 
servicios. 

Requiere de “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” para llevar a cabo las siguientes 
actividades: 1.- Impartición de clases en la 
maestría en Ingeniería Fase I 13-1, Materia 
Drenaje y Subdrenaje Superficial. 

07 de julio de 2014 Del 28 de enero del 2014 al 
28 de agosto del 2014. 
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CLAVE NATURALEZA OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA 

086/2014 Contrato de prestación de 
servicios. 

Requiere de “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” para llevar a cabo las siguientes 
actividades: 1.- Presentación en la Ciudad de 
Campeche, Campeche: del grupo musical 
“Kuban Flow” en el festival tropicalismo el día 
26 de julio del año en curso, dentro del marco 
del Programa “Verano Cultural universitario 
2014) 

08 de julio del 2014 Del 25 de julio del 2014 al 27 
de julio del 2014. 

087/2014 Contrato de prestación de 
servicios. 

El objeto establecer los términos y condiciones 
conforme a los cuales UNINET prestará al 
cliente los servicios de telecomunicaciones que 
éste contrate en forma individual o conjunta a 
UNINET (en lo sucesivo “SERVICIOS”) 

20 de mayo del 2014 A partir de la fecha de su 
firma. 

088/2014 Contrato de prestación de 
servicios. 

Requiere de “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” para llevar a cabo las siguientes 
actividades: 1.- 18 mantenimientos generales a 
aires acondicionados, 18 kit de capacitadores 
de 40/3MFS/400 VCA; 2.- 4 reparaciones de 
compresor de 24,000 BTU. 3.- 18 cargas de 
gas freon 22, 40 tramos de armaflex de 7/8 
x1/2, con cinchos para tubería de gas; 4.- 8 
reparaciones de motor de evaporador, 10 
drenajes, 3 comprensores de 24,000 BTU/HR. 

15 de julio de 2014 Será hasta que se haya 
cumplido lo estipulado en la 
Cláusula Segunda. 

090/2014 Contrato de prestación de 
servicios.  

Requiere de “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” para llevar a cabo las siguientes 
actividades: 1.- mantenimiento preventivo que 
consta de: lavado de turbina, lavado de filtros, 
lavado de panel interior, lavado de 
condensadora, revisión de niveles refrigerantes 
R22 y revisión de terminales eléctricas para los 
equipos tipo minisplit de diversas marcas con 
capacidades de 36,000 BTU; 2.- Mantenimiento 
correctivo que consta en cambio de contadores 
a las unidades tipo minisplit con capacidad de 
36,000 BTU ubicados en los salones 2,5,7,8,9 y 
10 del campus de la Facultad de Medicina. 

10 de julio del 2014. Será hasta que se haya 
cumplido lo estipulado en la  
Cláusula Segunda. 

091/2014 Contrato de prestación de 
servicios. 

Requiere de “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” para llevar a cabo las siguientes 
actividades: 1.- Análisis de datos multivariados; 
2.- Análisis de calidad de agua; 3.- Análisis del 
sedimento. 

18 de julio del 2014 Del 01 de junio del 2014 al 30 
de abril del 2015. 
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092/2014 Contrato de prestación de 
servicios. 

Requiere de “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” para llevar a cabo las siguientes 
actividades: 1.- Elaboración de base de datos; 
2.- Apoyo técnico en muestreos; 3.- Análisis de 
muestras. 

18 de julio del 2014 Del 01 de agosto del 2014 al 
30 de junio del 2015. 

093/2014 Contrato de prestación de 
servicios. 

Requiere de “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” para llevar a cabo las siguientes 
actividades: 1.- Elaboración de base de datos; 
2.- Apoyo técnico en muestreos; 3.- Análisis de 
muestras.  

18 de julio del 2014. Del 01 de agosto del 2014 al 
30 de junio del 2015. 

094/2014 Contrato de prestación de 
servicios. 

Requiere de “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” para llevar a cabo las siguientes 
actividades: 1.- Dos desmontajes de equipos 
de aire acondicionado tipo ventana; 2.- 1 
suministro e instalación de minisplit de 12,000 
BTU/HR; 3.- 1 suministro e instalación de un 
aire acondicionado minisplit de 18,000 
BTU/HR; 4.- Instalación de material eléctrico e 
hidráulico para los aires. 

22 de julio del 2014 Hasta que se haya cumplido 
lo estipulado en la Cláusula 

Segunda. 

095/2014 Contrato de prestación de 
servicios. 

Requiere de “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” para llevar a cabo las siguientes 
actividades: 1.- mantenimiento preventivo a 
aires acondicionados minisplit de 12,000 BTU, 
18,000 BTU, 24,000 BTU 36,000 BTU; 2.- 
Mantenimiento correctivo de motor de turbina 
del evaporizador; 3.- Mantenimiento correctivo 
de tarjeta electrónica de aire acondicionado; 4.- 
Desmantelamiento de minisplit de 3 toneladas 
e instalación de minsplit de 24,000 BTU.  

22 de julio del 2014. 
 

Del 01 de julio de 2014 al 30 
de noviembre del 2014. 

096/2014 Contrato de prestación de 
servicios. 

Requiere de “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” para llevar a cabo las siguientes 
actividades: 1.- Limpieza y mantenimiento de 5 
equipos, Programa indígena, recepción, sala de 
juntas, limpieza de evaporadoras, limpieza de 
filtros, lubricar motor eléctrico, revisión de 
sistema, acompletar carga de gas y limpieza de 
desagüe. 

22 de julio del 2014. Del 08 d julio del 2014 al 10 
de julio del 2014. 
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097/2014 Contrato de prestación de 
servicios. 

Requiere de “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” para llevar a cabo las siguientes 
actividades: 1.- Reparación mayor de pegadora 
de libros DB-250 perfect blinder; 2.- Cambio de 
resistencia probe Temp. 1 DB250; 3.- Cambio 
de un relay SSRDB250 tergeta; 4.- Cambio de 
un TG 200-CPU; 5.- Mano de obras y pruebas; 
6.- Fletes a centro de servicio. 

22 de julio del 2014 Hasta que se haya cumplido 
lo estipulado en la Cláusula 

Segunda. 

098/2014 Contrato de prestación de 
servicios. 

Requiere de “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” para llevar a cabo las siguientes 
actividades: 1.- Limpieza y mantenimiento de 6 
equipos, Dirección, área de servicios, 
capacitación, tutorías y evaluación, limpieza de 
evaporadoras, limpieza de filtros, lubricar motor 
eléctrico, revisión de sistema, acompletar carga 
de gas  y limpieza de desagüe. 

22 de julio del 2014 Del 08 de julio del 2014 al 10 
de julio del 2014. 

099/2014 Contrato de prestación de 
servicios. 

Requiere de “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” para llevar a cabo las siguientes 
actividades: 1.- Reparación de aire 
acondicionado, paquete de biblioteca, 2 cirocos 
completo, con turbina de 12 pulgadas, motores 
de ½ HP, 440 vel, capacitores de 10 MF/440 
VCA; 2.- bases para cirocos en herrería; 3.- 
Instalación de cirocos en manejadora; 4.- 1 
motor del HP/440 vel; 5.- Reparación de fuga 
en tubería de succión. 

25 de julio del 2014. Hasta que se haya cumplido 
lo estipulado en la Cláusula 

Segunda. 
 
 

 

100/2014 Contrato de prestación de 
servicios. 

Requiere de “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” para llevar a cabo las siguientes 
actividades: 1.- Revisión de un aire 
acondicionado de 24,000 BTU del área de 
Contraloría: 2.- Revisisón de presión, consumo 
y temperatura; 3.- Suministro de Kit de 
capacitores de 40 +5MFD 440 VAC. 

25 de julio del 2014 Hasta que se haya cumplido 
lo estipulado en la Cláusula 

Segunda. 

102/2014 Contrato de prestación de 
servicios. 

Requiere de “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” para llevar a cabo las siguientes 
actividades: 1.- levantamiento de la micro-
topografía del terreno y modelación 
hidrológicadel agua intersticial en el ecosistema 
de mangel en la zona aledaña al CCCC Isla 
Jaina. 

29 de julio del 2014 Del 01 de julio del 2014 al 31 
de diciembre del 2014. 
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103/2014 Contrato de prestación de 
servicios. 

Requiere de “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” para llevar a cabo las siguientes 
actividades: a).- Presentación del espectáculo 
“Segunda Gala Internacional de Ballet”, el 
sábado 30 de agosto del 2014, en el Cine-
Teatro Universitario “Joaquín Lanz”, en el 
marco del Verano Cultural Universitario 2014.  

30 de julio del 2014. Del 25 de agosto del 2014 al 
01 de septiembre del 2014. 

107/2014 Contrato de prestación de 
servicios. 

 

Requiere de “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” para llevar a cabo las siguientes 
actividades: 1.- Reparación y mantenimiento de 
dos equipos de aire acondicionado tipo 
minisplit.- 1 minisplit PRIME 24,000 BTU, num 
de inventario 752 092011, serie A 2009 2- ID 
03 037, soldar tubería de succión, limpieza de 
sistema con refrigerante, hacer vacio, carga 
completa de gas, ajustar base de motor 
eléctrico de la evaporadora, limpieza de 
evaporadora y de condensadora, lavar filtros, 
ID 03-002, reparación de tarjeta electrónicos, 
reparar valvula, limpieza de evaporadora y 
condensadora, lavar filtros, lubricar motor 
eléctrico. 

30 de julio del 2014 Hasta que se haya cumplido 
lo estipulado en la Cláusula 

Segunda. 

111/2014 Contrato de prestación de 
servicios. 

 

Requiere de “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” para llevar a cabo las siguientes 
actividades: a).- Impartición del Modulo 2 del 
diplomado en Administración Pública, del 16 al 
20 de junio del 2014, a la Comisión Federal de 
Electricidad. 

31 de julio del 2014 Del 16 de junio del 2014 al 20 
de junio del 2014. 

112/2014 Contrato de prestación de 
servicios. 

 

Requiere de “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” para llevar a cabo las siguientes 
actividades: a).- Impartición del Modulo 2 del 12 
al 16 de mayo del 2014, del diplomado en 
Desarrollo de Habilidades para asistentes 
ejecutivas, a la Comisión Federal de 
Electricidad. 

31 de julio del 2014. Del 12 de mayo del 2014 al 
16 de mayo del 2014. 

113/2014 Contrato de prestación de 
servicios. 

 

Requiere de “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” para llevar a cabo las siguientes 
actividades: a).- Impartición del Modulo 2 del 19 
al 23 de mayo del 2014, del Diplomado en Alta 
Dirección, a la Comisión Federal de 
Electricidad. 

31 de julio del 2014 Del 19 de mayo del 2014 al 
23 de mayo del 2014. 
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114/2014 Contrato de prestación de 
servicios. 

 

Requiere de “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” para llevar a cabo las siguientes 
actividades: a).- Impartición de la asignatura  
actualización Fiscal, que forma parte del 
Seminario de Titulación de Licenciatura, del 14 
de marzo al 05 de abril del 2014. 

31 de julio del 2014. Del 14 de marzo del 2014 al 
05 de abril del 2014. 

116/2014 Contrato de prestación de 
servicios. 

 

Requiere de “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” para llevar a cabo las siguientes 
actividades: a).- Impartición del modulo 1 del 10 
al 14 de marzo del 2014, del Diplomado en 
Evaluación de Proyectos de Inversión, a la 
Comisión Federal de Electricidad. 

31 de julio del 2014. Del 10 de marzo del 2014 al 
14 de marzo del 2014. 

117/2014 Contrato de prestación de 
servicios. 

Requiere de “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” para llevar a cabo las siguientes 
actividades: a).- Impartición del Modulo 1 al 10 
al 14 de marzo del 2014 del Diplomado en Alta 
Dirección, a la Comisión federal de Electricidad. 

31 de julio del 2014. Del 10 de marzo del 2014 al 
14 de marzo del 2014. 

 BIS117/2014 
 

Contrato de prestación de 
servicios. 

 

Requiere de “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” para llevar a cabo las siguientes 
actividades: Impartición del Modulo 1 del 31 de 
marzo al 04 de abril del 2014, del Diplomado en  
Desarrollo  de Habilidades para asistentes 
ejecutivas, a la Comisión Federal de 
Electricidad. 

31 de julio del 2014. Del 31 de marzo del 2014 al 
04 de abril del 2014. 

118/2014 Contrato de prestación de 
servicios. 

 

Requiere de “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” para llevar a cabo las siguientes 
actividades: 1.- mantenimiento preventivo a 8 
equipos de aire acondicionado tipo minisplit de 
36,000 BTUs, marca TRANE, núm de 
inventario 7401030-06-2008, 7401030-07-2008, 
740-1030-01-2008, 740-1030-01-2009, 740-10-
30-02-2009, 740-1030-03-2009, 74000090-08, 
740-0203-02;  2.- mantenimiento preventivo a 1 
equipo de aire acondicionado;  3.- 
mantenimiento a 3 equipos de aire 
acondicionado tipo minisplit de 24,000 BTUS, 
marca TRANE, Núm de inventario 7401030-08-
2010, 7401030-09-2010, 03008001-0203-24-
2013,  4.- mantenimiento preventivo a un 
equipo de aire acondicionado tipo ventana de 
12,000 BTUS, marca TRANE. 

18 de agosto del 2014. Hasta que se haya cumplido 
lo estipulado en la Cláusula 

Segunda. 
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119/2014 Contrato de prestación de 
servicios. 

 

Requiere de “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” para llevar a cabo las siguientes 
actividades: 1.- Presentación en la Ciudad de 
Campeche, Campeche, del Proyecto 
Transdisciplinario “Las Reinas del Trópico”, 
Conferencia  Magistral, Ciclo de películas  
Presentación de las mismas y Obra de Teatro 
Documental del 25 al 9 de septiembre del 2014, 
dentro del marco del Programa “Verano 
Cultural Universitario 2014”  

18 de agosto del 2014. Hasta que se haya cumplido 
lo estipulado en la Cláusula 
Segunda. 

 

120/2014 Contrato de prestación de 
servicios. 

 

Requiere de “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” para llevar a cabo las siguientes 
actividades: 1.- Revisión de las actividades 
desarrolladas de Forestación, construcción de 
plataformas, lagunas  artificiales y canales en 
sus diferentes etapas que contempla el 
proyecto en cuestión. 2.- Elaboración de 
informes de avances con base a los 
lineamientos establecidos por la CONAFOR. 3.- 
Elaboración del informe final con base a los 
lineamientos establecidos por la CONAFOR 

01 de agosto del 2014 Del 01 de agosto del 2014 al 
15 de febrero del 2015. 

121/2014 Contrato de prestación de 
servicios. 

Requiere de “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” para llevar a cabo las siguientes 
actividades: 1.- Mantenimiento y reparación de 
8 equipos de aires acondicionados de la 
Facultad. 

21 de agosto del 2014. Hasta que se haya cumplido 
lo estipulado en la Cláusula 
Segunda. 

122/2014 Contrato de prestación de 
servicios. 

Requiere de “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” para llevar a cabo las siguientes 
actividades: 1.- 70 mantenimientos preventivos 
en limpiezas de partes mecánicas, eléctricas de 
aires acondicionados tipo minisplit. 2.- 7 
reparaciones en partes mecánicas, carga de 
gas refrigerante y eléctricas de aires 
acondicionados tipo minisplit de las áreas de 
centro de cómputo, laboratorio de física, 
dispensario médico, dirección, control escolar y 
sala de maestros. 

30 de julio del 2014 Del 12 de septiembre del 
2014 al 14 de septiembre del 
2014. 



 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE 

OFICINA DE LA ABOGADA GENERAL 
EJERCICIO 2014 

 

 

 

25 
 

CLAVE NATURALEZA OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA 

128/2014 Contrato de prestación de 
servicios. 

Requiere de “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” para llevar a cabo las siguientes 
actividades: 1.- Pago de trabajos de Auditoria 
para el Proyecto: “Gestión para de una 
economía verd para afrontar la problemática de 
los jóvenes ninis en áreas rurales de alta 
biodiversidad en el estado de Campeche, fondo 
mixto Conacyt- gobierno del estado de 
Campeche. 

08 de septiembre del 2014 Del 09 de septiembre del 
2014 al 12 de septiembre del 
2014. 

133/2014 Contrato de prestación de 
servicios. 

Requiere de “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” para llevar a cabo las siguientes 
actividades: Responsable técnico forestal para 
la elaboración de los aspectos dasometricos, 
flora y fauna, servicios ambientales del estudio 
técnico justificativo para cambio de uso de 
suelo en terreno forestal de la ampliación del 
derecho de vía de la LT Escárcega Potencia-
Xpujil, ubicada en el Estado de Campeche.  

01 de junio de 2014 Del 01 de junio del 2014 al 30 
de agosto de 2014. 

 
 
Actualizado septiembre 2014. 


