
 
 
En observancia a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artículos 41, 42  
y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,  por conducto de La  Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la Secretaría de Finanzas, convoca a  los interesados en participar en la Invitación a cuando menos tres 
personas, para la contratación de SERVICIO DE LIMPIEZA,  para la Universidad Tecnológica de la Costa,  mismo que se llevará a cabo 
con recurso mixto (Federal y Estatal). 

No. de 
Invitación Costo de las bases Fecha Limite para  

Adquirir  bases 
Junta de 

aclaraciones 

Acto de presentación y apertura de 
proposiciones 

 
 

S.F.D.G.A. 
F001/2010 

 
$0.00 15 de Febrero de 2010 

16 de Febrero de 
2010 

12:00 hrs. 

18 de Febrero de 2010 
10:00 Hrs. 

Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

1 
(única) Servicio de Limpieza 

Limpieza en áreas administrativas, 
académicas, sanitarias, de jardinería 
dentro de las instalaciones de la 
universidad, áreas exteriores etc. 

1 servicio 

• Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta en  la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito 
en  Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos,  Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-2200 fax ext. 
20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 11 al 15 de Febrero de 2010. 

• Deberá presentar un escrito donde manifieste su deseo de participar, mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios Generales en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho a participar en la misma. 

• La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones  se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección General de 
Administración, localizada en la planta alta del Palacio de Gobierno en Tepic, Nayarit. 

• El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo de acuerdo a la fecha arriba señalada.  
• La fecha estimada de fallo será el día 22 de Febrero del presente año a las 12:00 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la 

Dirección General de Administración. 
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 
• La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 
• Los servicios contratados se proporcionaran a partir de la formalización del contrato y hasta el 31 de Diciembre de 2010. 
• El pago al Proveedor lo efectuará la U.T.C. en mensualidades vencidas, dentro de los 5 (cinco) días naturales a la entrega de factura, 

misma que entregara en la misma U.T.C. para trámite de pago. 
• No se otorgará Anticipo 
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y  Servicios del Sector Público. 
• Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente, 

analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador, 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las 
mejores condiciones de compra para el Estado. La Adjudicación se llevará a cabo por partida única. 

• Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser 
negociadas. 

 
 
 
 
 

Tepic, Nayarit, 11 de Febrero del 2010 
A T E N T A M E N T E  

 
 

 
L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO 

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
S E C R E T A R I A   DE   F I N A N Z A S  

 
 
 
 
 
SE FIRMA LA PRESENTE DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO SEXTO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE 
REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 
NAYARIT, DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2009. 
 
 
 
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARÍA DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

PRIMERA CONVOCATORIA F001/2010 
SECRETARIA DE FINANZAS 

CUALQUIER ACLARACION  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS 
TELEFONOS: 215-2000 ext. 20254 



 
 
En observancia a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artículos 41, 42  
y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,  por conducto de La  Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la Secretaría de Finanzas, convoca a  los interesados en participar en la Invitación a cuando menos tres 
personas, para la contratación de SERVICIO DE LIMPIEZA,  para la Universidad Tecnológica de la Costa,  (U.T.C.), mismo que se 
llevará a cabo con recurso mixto (Federal y Estatal). 

No. de 
Invitación Costo de las bases Fecha Limite para  

Adquirir  bases 
Junta de 

aclaraciones 

Acto de presentación y apertura de 
proposiciones 

 
 

S.F.D.G.A. 
F002/2010 

 
$0.00 22 de Febrero de 2010 

23 de Febrero de 
2010 

10:00 hrs. 

24 de Febrero de 2010 
12:00 Hrs. 

Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

1 
(única) Servicio de Limpieza 

Limpieza en áreas administrativas, 
académicas, sanitarias, de jardinería 
dentro de las instalaciones de la 
universidad, áreas exteriores etc. 

1 servicio 

• Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta en  la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito 
en  Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos,  Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-2200 fax ext. 
20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 18 al 22 de Febrero de 2010. 

• Deberá presentar un escrito donde manifieste su deseo de participar, mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios Generales en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho a participar en la misma. 

• La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones  se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección General de 
Administración, localizada en la planta alta del Palacio de Gobierno en Tepic, Nayarit. 

• El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo de acuerdo a la fecha arriba señalada.  
• La fecha estimada de fallo será el día 26 de Febrero del presente año a las 10:00 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la 

Dirección General de Administración. 
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 
• La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 
• Los servicios contratados se proporcionaran a partir del 01 de Marzo y hasta el 31 de Diciembre de 2010. 
• El pago al Proveedor lo efectuará la U.T.C. en mensualidades vencidas, dentro de los 5 (cinco) días naturales a la entrega de factura, 

misma que entregara en la misma U.T.C. para trámite de pago. 
• No se otorgará Anticipo 
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y  Servicios del Sector Público. 
• Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente, 

analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador, 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las 
mejores condiciones de compra para el Estado. La Adjudicación se llevará a cabo por partida única. 

• Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser 
negociadas. 

 
 
 
 
 
 
 

Tepic, Nayarit, 18 de Febrero del 2010 
A T E N T A M E N T E  

 
 
 

 
L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO 

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
S E C R E T A R I A   DE   F I N A N Z A S  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARÍA DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

SEGUNDA CONVOCATORIA F002/2010 
SECRETARIA DE FINANZAS 

CUALQUIER ACLARACION  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS 
TELEFONOS: 215-2000 ext. 20254 



 
 
 

 
En observancia a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artículos 40, 42  
y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,  por conducto de La  Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Oficialía Mayor, convoca a  los interesados en participar en la 
Invitación a cuando menos tres personas, para la Adquisición de Material de Limpieza para la Universidad Tecnológica de Nayarit ,  
misma que se llevará a cabo con Recursos  Mixto Federal, Estatal y Propios. 
 

No. de 
Invitación Fecha Limite para  Registro Junta de 

aclaraciones 

Acto de presentación y apertura de 
proposiciones 

 
 

S.F.D.G.A. 
F003/2010 

1 de Marzo de 2010 
2 de Marzo de 

2010 
9:20 hrs. 

4 de Marzo de  2010 
09:15 Hrs. 

Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

7 
(siete 

partidas en 
total) 

MATERIAL DE LIMPIEZA 

- Papel Higiénico 
- Toalla en rollo 
- Cono de papel caja con 5,000 
- Shampoo para manos 
- Sanitizante 20 lts. 

745 
745 
248 
15 
8 

Caja 
Caja 
Caja 

Bidon 
Bidon 

• Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta en  la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito 
en  Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos,  Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-20-00 Ext. 
20241 y fax Ext. 20253 , con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del 24 de Febrero al 1 de Marzo  de 2010. 

• Deberá manifestar por escrito su deseo de participar, en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho en la misma. 
• La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones  se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de 

Recursos Materiales y Servicios Generales, localizada en calle Veracruz y Mina planta alta,  zona Centro, en Tepic, Nayarit. 
• El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo de acuerdo a la fecha arriba señalada.  
• La fecha estimada de fallo será el día 9 de Marzo del presente año a las 13:00 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la 

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 
• La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 
• Los materiales adjudicados se entregarán en parcialidades, según la calendarización entregada por el área usuaria al proveedor 

adjudicado, en las instalaciones de la misma Universidad, sito en Carretera Federal 200 Km 9, Xalisco, Nayarit. 
• El pago al proveedor lo efectuará la Universidad Tecnológica de Nayarit, dentro los 15 (quince) días hábiles posteriores a la recepción 

de facturas, con acuse de recibido por el usuario, en las instalaciones de la misma Universidad. El pago se hará conforme la entrega 
del material. 

• No habrá Anticipo. 
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y  Servicios del Sector Público. 
• Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente, 

analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador, 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las 
mejores condiciones de compra para el Estado.  

• La Adjudicación se llevará a cabo por  partida. 
• Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser 

negociadas. 
 
 

 
 
 
 

Tepic, Nayarit, 24 de Febrero de 2010 
 
 

A T E N T A M E N T E  
 

L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO 
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 
 
 
 
 
 
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARIA DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

PRIMERA CONVOCATORIA F003/2010 
SECRETARÍA FINANZAS 

CUALQUIER ACLARACION  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS 
TELEFONOS:  215-20-00 ext. 20241 y 215-22-26 



 
 

En observancia a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artículos 41, 42  
y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,  por conducto de La  Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la Secretaría de Finanzas, convoca a  los interesados en participar en la Invitación a cuando menos tres 
personas, para la contratación de SERVICIO DE LIMPIEZA,  para la Universidad Tecnológica de Nayarit,  (U.T.N.), mismo que se llevará 
a cabo con recurso mixto (federal, estatal y propios). 

No. de 
Invitación Costo de las bases 

Fecha Límite para  
registrar su 

participación 
Junta de 

aclaraciones 
Acto de presentación y apertura de 

proposiciones 
 

 
S.F.D.G.A. 
F004/2010 

 
$0.00 03 de Marzo de 2010 

04 de Marzo de 
2010 

11:00 hrs. 

09 de Marzo de 2010 
10:00 Hrs. 

Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

1 
(única) Servicio de Limpieza 

Limpieza en áreas administrativas, 
académicas, sanitarias, desinfección, y 
jardinería dentro de las instalaciones de 
la universidad, áreas exteriores etc. 

1 servicio 

• Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta en  la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito 
en  Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos,  Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-2200 fax ext. 
20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 01 al 03 de Marzo de 2010. 

• Deberá presentar un escrito donde manifieste su deseo de participar, mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios Generales en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho a participar en la misma. 

• La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones  se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, localizada en la planta alta del Palacio de Gobierno en Tepic, Nayarit. 

• El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo de acuerdo a la fecha arriba señalada.  
• La fecha estimada de fallo será el día 11 de Marzo del presente año a las 11:00 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la 

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 
• La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 
• Los servicios contratados se proporcionaran a partir del 01 de Abril y hasta el 31 de Diciembre de 2010. 
• El pago al Proveedor lo efectuará la U.T.N. en mensualidades vencidas, dentro de los 5 (cinco) días naturales a la entrega de factura, 

misma que entregara en la misma U.T.N. para trámite de pago. 
• No se otorgará Anticipo 
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y  Servicios del Sector Público. 
• Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente, 

analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador, 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las 
mejores condiciones de compra para el Estado. La Adjudicación se llevará a cabo por partida única. 

• Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser 
negociadas. 

 
 
 
 
 
 
 

Tepic, Nayarit, 01 de Marzo del 2010 
A T E N T A M E N T E  

 
 
 

 
L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO 

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 

 
 
 
 
 
 
 
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARÍA DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

PRIMERA CONVOCATORIA F004/2010 

SECRETARÍA DE FINANZAS 

CUALQUIER ACLARACION  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS 
TELEFONOS: 215-2000 ext. 20254 



 
 
 

 

  
 
En observancia a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artículos 40, 42  
y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,  por conducto de La  Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la  Dirección General de Administración de la Oficialía Mayor, convoca a  los interesados en participar en la 
Invitación a cuando menos tres personas, para la adquisición de VEHICULOS NUEVOS MODELO 2010, para la Secretaria de Desarrollo 
Rural, misma  que se llevará a cabo con Recursos del Programa Alianza para el Campo FOFAE. 
 

No. de Invitación Fecha Limite para  
Inscripción 

Junta de 
aclaraciones 

Acto de presentación y apertura de 
proposiciones 

 
 

O.M.F.D.G.A. 
F001/2010 09 de Marzo  de 2010 

10 de Marzo de 
2010 

9:30 hrs. 

12 de Marzo de  2010 
10:00 Hrs. 

Partida: Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

 
 

(UNICA) 

VEHICULOS NUEVOS 
MODELO 2010 

Motor 4 cilindros desplazamiento 2,300 c.c. 
16 válvulas 143 hp a 5250 rpm torque 354 
lbp a 3750 rpm, transmisión manual 5 
velocidades con sobre marcha dirección 
hidráulica suspensión delantera, capacidad 
de carga 1050 kgs. Peso bruto vehicular 
2,680 kgs. Peso vehicular 1,630.00 kgs. 
Tanque de combustible de 75 lts. Doble 
cabina y aire acondicionado  
 

02 
 
 

              
Unidades  

  

 
• Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta  en  la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito 

en  Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos,  Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-20-00 Ext. 
20254 y fax Ext. 20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del  05 al 09 de Marzo  de 2010. 

• Como requisito de inscripción, la persona presentara escrito ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales 
manifestando su deseo de participar en dicha invitación a mas tardar a las 14:00 hrs. del día 09 de Marzo de 2010. 

• La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones  se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, localizada en la planta alta del Palacio de Gobierno en Tepic, Nayarit. 

• El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo de acuerdo a la fecha arriba señalada.  
• La fecha estimada de fallo será el día 16 de Marzo  del presente año a las 9:30 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la 

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 
• La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 
• Las unidades se entregaran a más tardar a los 10 (diez) días hábiles siguientes a la notificación del fallo; en las instalaciones de la 

Secretaria de Desarrollo Rural sito en calle Zacatecas  No. 87 Col. Centro en esta ciudad de Tepic Nayarit; con horario de Lunes a 
Viernes de 9:00 a 14:00 hrs. 

• El trámite de pago al proveedor lo efectuara la Secretaria de Desarrollo Rural a los 15 (quince) días hábiles posteriores a la entrega de 
facturas, con acuse de recibo, dichas facturas se entregaran en las oficinas de la misma Secretaria.  

• No se otorgara anticipo 
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y  Servicios del Sector Público. 
• Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente, 

analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador, 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las 
mejores condiciones de compra para el Estado. 

• La Adjudicación se llevará a cabo por  partida única.  
• Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser 

negociadas. 
 
 

 
 
 
 

Tepic, Nayarit, 05  de Marzo del 2010 
 

A T E N T A M E N T E  
 

L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO 
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
OFICILIA MAYOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

PRIMERA CONVOCATORIA F001/2010 OFICIALIA MAYOR 

CUALQUIER ACLARACION  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS 
TELEFONOS: 215-20-00 Ext. 20254 y 215-22-30 



 
 

 

  
 

En observancia a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artículos 40, 42  
y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,  por conducto de La  Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la  Dirección General de Administración de la Oficialía Mayor, convoca a  los interesados en participar en la 
Invitación a cuando menos tres personas, para la adquisición de VEHICULOS NUEVOS MODELO 2010, para la Secretaria de Desarrollo 
Rural, misma  que se llevará a cabo con Recursos del Programa Alianza para el Campo FOFAE. 
 

No. de Invitación Fecha Limite para  
Inscripción 

Junta de 
aclaraciones 

Acto de presentación y apertura de 
proposiciones 

 
 

O.M.D.G.A. 
F002/2010 12 de Marzo  de 2010 

16 de Marzo de 
2010 

9:30 hrs. 

18 de Marzo de  2010 
10:15 Hrs. 

Partida: Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

 
 

(UNICA) 

VEHICULOS NUEVOS 
MODELO 2010 

Motor 4 cilindros desplazamiento 2,300 c.c. 
16 válvulas 143 hp a 5250 rpm torque 354 
lbp a 3750 rpm, transmisión manual 5 
velocidades con sobre marcha dirección 
hidráulica suspensión delantera, capacidad 
de carga 1050 kgs. Peso bruto vehicular 
2,680 kgs. Peso vehicular 1,630.00 kgs. 
Tanque de combustible de 75 lts. Doble 
cabina y aire acondicionado  
 

02 
 
 

              
Unidades  

  

 
• Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta  en  la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito 

en  Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos,  Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-20-00 Ext. 
20254 y fax Ext. 20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del  10 al 12 de Marzo  de 2010. 

• Como requisito de inscripción, la persona presentara escrito ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales 
manifestando su deseo de participar en dicha invitación a mas tardar a las 14:00 hrs. del día 12 de Marzo de 2010. 

• La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones  se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, localizada en la planta alta del Palacio de Gobierno en Tepic, Nayarit. 

• El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo de acuerdo a la fecha arriba señalada.  
• La fecha estimada de fallo será el día 19 de Marzo  del presente año a las 12:00 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la 

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 
• La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 
• Las unidades se entregaran a más tardar a los 10 (diez) días hábiles siguientes a la notificación del fallo; en las instalaciones de la 

Secretaria de Desarrollo Rural sito en calle Zacatecas  No. 87 Col. Centro en esta ciudad de Tepic Nayarit; con horario de Lunes a 
Viernes de 9:00 a 14:00 hrs. 

• El trámite de pago al proveedor lo efectuara la Secretaria de Desarrollo Rural a los 15 (quince) días hábiles posteriores a la entrega de 
facturas, con acuse de recibo, dichas facturas se entregaran en las oficinas de la misma Secretaria.  

• No se otorgara anticipo 
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y  Servicios del Sector Público. 
• Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente, 

analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador, 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las 
mejores condiciones de compra para el Estado. 

• La Adjudicación se llevará a cabo por  partida única.  
• Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser 

negociadas. 
 
 

 
 
 
 

Tepic, Nayarit, 10  de Marzo del 2010 
 

A T E N T A M E N T E  
 

L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO 
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
OFICILIA MAYOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

SEGUNDA CONVOCATORIA F002/2010 
OFICIALIA MAYOR 

CUALQUIER ACLARACION  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS 
TELEFONOS: 215-20-00 Ext. 20254 y 215-22-30 



 
 

 

 
 

En observancia a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artículos 40, 42  
y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,  por conducto de La  Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Oficialía Mayor, convoca a  los interesados en participar en la 
Invitación a cuando menos tres personas, para la Adquisición de Material de Limpieza para la Universidad Tecnológica de Nayarit ,  
misma que se llevará a cabo con Recursos  Mixto Federal, Estatal y Propios. 
 

No. de 
Invitación Fecha Limite para  Registro Junta de 

aclaraciones 

Acto de presentación y apertura de 
proposiciones 

 
 

O.M.D.G.A. 
F003/2010 

16 de Marzo de 2010 
17 de Marzo de 

2010 
14:00 hrs. 

19 de Marzo de  2010 
13:00 Hrs. 

Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

7 
(siete 

partidas en 
total) 

MATERIAL DE LIMPIEZA 

- Papel Higiénico 
- Toalla en rollo 
- Cono de papel caja con 5,000 
- Shampoo para manos 
- Sanitizante 20 lts. 

745 
745 
248 
15 
8 

Caja 
Caja 
Caja 

Bidon 
Bidon 

• Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta en  la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito 
en  Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos,  Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-20-00 Ext. 
20241 y fax Ext. 20253 , con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del 11 al 16 de Marzo  de 2010. 

• Deberá manifestar por escrito su deseo de participar, en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho en la misma. 
• La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones  se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de 

Recursos Materiales y Servicios Generales, localizada en calle Veracruz y Mina planta alta,  zona Centro, en Tepic, Nayarit. 
• El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo de acuerdo a la fecha arriba señalada.  
• La fecha estimada de fallo será el día 23 de Marzo del presente año a las 14:00 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la 

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 
• La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 
• Los materiales adjudicados se entregarán en parcialidades, según la calendarización entregada por el área usuaria al proveedor 

adjudicado, en las instalaciones de la misma Universidad, sito en Carretera Federal 200 Km 9, Xalisco, Nayarit. 
• El pago al proveedor lo efectuará la Universidad Tecnológica de Nayarit, dentro los 15 (quince) días hábiles posteriores a la recepción 

de facturas, con acuse de recibido por el usuario, en las instalaciones de la misma Universidad. El pago se hará conforme la entrega 
del material. 

• No habrá Anticipo. 
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y  Servicios del Sector Público. 
• Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente, 

analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador, 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las 
mejores condiciones de compra para el Estado.  

• La Adjudicación se llevará a cabo por  partida. 
• Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser 

negociadas. 
 
 

 
 
 
 

Tepic, Nayarit, 11 de Marzo de 2010 
 
 

A T E N T A M E N T E  
 

L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO 
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 
 
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
O F I C I A L I A  M A Y O R 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

SEGUNDA CONVOCATORIA F003/2010 
OFICIALIA MAYOR 

CUALQUIER ACLARACION  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS 
TELEFONOS:  215-20-00 ext. 20241 y 215-22-26 



 
 

En observancia a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artículos 41, 42  
y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,  por conducto de La  Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la Oficialía Mayor, convoca a  los interesados en participar en la Invitación a cuando menos tres personas, para la 
contratación de POLIZA DE SEGURO EMPRESARIAL,  para la Universidad Tecnológica de Nayarit,  (U.T.N.), mismo que se llevará a 
cabo con recurso mixto (federal, estatal y propios). 

No. de 
Invitación Costo de las bases 

Fecha Límite para  
registrar su 

participación 
Junta de 

aclaraciones 
Acto de presentación y apertura de 

proposiciones 
 

 
O.M.D.G.A. 
F004/2010 

 
$0.00 22 de Marzo de 2010 

23 de Marzo de 
2010 

09:30 hrs. 

24 de Marzo de 2010 
14:30 Hrs. 

Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

1 
(única) Póliza de seguro 

Poliza de seguro empresarial, con las 
siguientes coberturas, incendios y/o 
rayos, explosión, daños por agua etc. 

1 póliza 

• Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta en  la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito 
en  Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos,  Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-2200 fax ext. 
20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 19 al 22 de Marzo de 2010. 

• Deberá presentar un escrito donde manifieste su deseo de participar, mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios Generales en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho a participar en la misma. 

• La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones  se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, localizada en la planta alta del Palacio de Gobierno en Tepic, Nayarit. 

• El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo de acuerdo a la fecha arriba señalada.  
• La fecha estimada de fallo será el día 26 de Marzo del presente año a las 11:00 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la 

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 
• La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 
• A vigencia de la póliza será a partir del 01 de Abril de 2010 a las 12:00 horas  y hasta las 12:00 horas del 01 de Abril de 2011. 
• El pago al Proveedor lo efectuará la U.T.N. el 100%, dentro de los 15 (quince) días naturales a la entrega de factura, misma que 

entregara en la misma U.T.N. para trámite de pago. 
• No se otorgará Anticipo 
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y  Servicios del Sector Público. 
• Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente, 

analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador, 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las 
mejores condiciones de compra para el Estado. La Adjudicación se llevará a cabo por partida única. 

• Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser 
negociadas. 

 
 
 
 
 
 
 

Tepic, Nayarit, 19 de Marzo del 2010 
A T E N T A M E N T E  

 
 
 

 
L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO 

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
OFICIALIA MAYOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

PRIMERA CONVOCATORIA F004/2010 

OFICIALIA MAYOR 

CUALQUIER ACLARACION  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS 
TELEFONOS: 215-2000 ext. 20254 



 
 

En observancia a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artículos 41, 42  
y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,  por conducto de La  Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la Oficialía Mayor, convoca a  los interesados en participar en la Invitación a cuando menos tres personas, para la 
contratación de POLIZA DE SEGURO EMPRESARIAL,  para la Universidad Tecnológica de Nayarit,  (U.T.N.), mismo que se llevará a 
cabo con recurso mixto (federal, estatal y propios). 

No. de 
Invitación Costo de las bases 

Fecha Límite para  
registrar su 

participación 
Junta de 

aclaraciones 
Acto de presentación y apertura de 

proposiciones 
 

 
O.M.D.G.A. 
F005/2010 

 
$0.00 25 de Marzo de 2010 

26 de Marzo de 
2010 

11:00 hrs. 

29 de Marzo de 2010 
12:00 Hrs. 

Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

1 
(única) Póliza de seguro 

Póliza de seguro empresarial, con las 
siguientes coberturas, incendios y/o 
rayos, explosión, daños por agua etc. 

1 póliza 

• Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta en  la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito 
en  Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos,  Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-2200 fax ext. 
20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 23 al 25 de Marzo de 2010. 

• Deberá presentar un escrito donde manifieste su deseo de participar, mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios Generales en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho a participar en la misma. 

• La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones  se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, localizada en la planta alta del Palacio de Gobierno en Tepic, Nayarit. 

• El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo de acuerdo a la fecha arriba señalada.  
• La fecha estimada de fallo será el día 30 de Marzo del presente año a las 13:00 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la 

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 
• La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 
• A vigencia de la póliza será a partir del 01 de Abril de 2010 a las 12:00 horas  y hasta las 12:00 horas del 01 de Abril de 2011. 
• El pago al Proveedor lo efectuará la U.T.N. el 100%, dentro de los 15 (quince) días naturales a la entrega de factura, misma que 

entregara en la misma U.T.N. para trámite de pago. 
• No se otorgará Anticipo 
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y  Servicios del Sector Público. 
• Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente, 

analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador, 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las 
mejores condiciones de compra para el Estado. La Adjudicación se llevará a cabo por partida única. 

• Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser 
negociadas. 

 
 
 
 
 
 
 

Tepic, Nayarit, 23 de Marzo del 2010 
A T E N T A M E N T E  

 
 
 

 
L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO 

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO DE NA 

 
 
 
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
OFICIALIA MAYOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

SEGUNDA CONVOCATORIA F005/2010 

OFICIALIA MAYOR 

CUALQUIER ACLARACION  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS 
TELEFONOS: 215-2000 ext. 20254 



 
 
 

 
En observancia a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artículos 40, 42  
y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,  por conducto de La  Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Oficialía Mayor, convoca a  los interesados en participar en la 
Invitación a cuando menos tres personas, para la Adquisición de Vehículos Nuevos Modelo 2010 para la Secretaria de la Contraloría 
General ,  misma que se llevará a cabo con Recursos  del 5 al millar Federal. 
 

No. de 
Invitación Fecha Limite para  Registro Junta de 

aclaraciones 

Acto de presentación y apertura de 
proposiciones 

 
 

O.M.D.G.A. 
F006/2010 

07 de Abril de 2010 08 de Abril de 2010 
11:00 hrs. 

13 de Abril de  2010 
11:00 Hrs. 

Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

2 
(dos partidas 

en total) 

VEHICULOS NUEVOS 
MODELO 2010 

- Vehiculo modelo 2010 para 7 pasajeros, 
tanque de gasolina de 117 lt, motor v8 5.3 
L SFI, 320 hp 5,200 rpm etc 

- Vehiculo nuevo, tipo sedan, modelo 2010, 
4 cilindros, 4 puertas mas cajuela, motor 
de 1.6 L de potencia neta 105 hp, 16 
valvulas etc. 

1 
 

5 
 
 

Unidad  
 

Unidades  
 
 

• Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta en  la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito 
en  Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos,  Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-20-00 Ext. 
20241 y fax Ext. 20253 , con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del 05 al 07 de Abril  de 2010. 

• Deberá manifestar por escrito su deseo de participar, en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho de participar 
en la misma. 

• La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones  se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, localizada en calle Veracruz y Mina planta alta,  zona Centro, en Tepic, Nayarit. 

• El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo de acuerdo a la fecha arriba señalada.  
• La fecha estimada de fallo será el día 14 de Abril del presente año a las 13:00 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la 

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 
• La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 
• Los bienes adjudicados se entregarán de al día siguiente hábil de la notificación del fallo, en las instalaciones de la misma secretaria, 

sito en Zacatecas No.30 sur, Tepic,  Nayarit. 
• El tramite de pago al proveedor lo efectuará la Secretaria de la Contraloría General, dentro los 15 (quince) días hábiles posteriores a la 

recepción de facturas, con acuse de recibido por el usuario, en las instalaciones de la misma secretaria.  
• No habrá Anticipo. 
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y  Servicios del Sector Público. 
• Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente, 

analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador, 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las 
mejores condiciones de compra para el Estado.  

• La Adjudicación se llevará a cabo por  partida. 
• Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser 

negociadas. 
 
 

 
 
 
 

Tepic, Nayarit, 05 de Abril de 2010 
 
 

A T E N T A M E N T E  
 

L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO 
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 
 
 
 
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
O F I C I A L I A   M A Y O R 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

PRIMERA CONVOCATORIA F006/2010 
OFICIALIA MAYOR 

CUALQUIER ACLARACION  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS 
TELEFONOS:  215-20-00 ext. 20241 y 215-22-26 



 
 
 

 
En observancia a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artículos 40, 42  
y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,  por conducto de La  Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Oficialía Mayor, convoca a  los interesados en participar en la 
Invitación a cuando menos tres personas, para la Adquisición de Vehículos Nuevos Modelo 2010 para la Secretaria de la Contraloría 
General ,  misma que se llevará a cabo con Recursos  del 5 al millar Federal. 
 

No. de 
Invitación Fecha Limite para  Registro Junta de 

aclaraciones 

Acto de presentación y apertura de 
proposiciones 

 
 

O.M.D.G.A. 
F007/2010 

13 de Abril de 2010 14 de Abril de 2010 
13:00 hrs. 

19 de Abril de  2010 
10:30 Hrs. 

Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

2 
(dos partidas 

en total) 

VEHICULOS NUEVOS 
MODELO 2010 

- Vehiculo modelo 2010 para 7 pasajeros, 
tanque de gasolina de 117 lt, motor v8 5.3 
L SFI, 320 hp 5,200 rpm etc 

- Vehiculo nuevo, tipo sedan, modelo 2010, 
4 cilindros, 4 puertas mas cajuela, motor 
de 1.6 L de potencia neta 105 hp, 16 
válvulas etc. 

1 
 

5 
 
 

Unidad  
 

Unidades  
 
 

• Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta en  la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito 
en  Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos,  Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-20-00 Ext. 
20241 y fax Ext. 20253 , con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del 09 al 13 de Abril  de 2010. 

• Deberá manifestar por escrito su deseo de participar, en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho de participar 
en la misma. 

• La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones  se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, localizada en calle Veracruz y Mina planta alta,  zona Centro, en Tepic, Nayarit. 

• El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo de acuerdo a la fecha arriba señalada.  
• La fecha estimada de fallo será el día 20 de Abril del presente año a las 13:00 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la 

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 
• La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 
• Los bienes adjudicados se entregarán  al día siguiente hábil de la notificación del fallo, en las instalaciones de la misma secretaria, sito 

en Zacatecas No.30 sur, Tepic,  Nayarit. 
• El tramite de pago al proveedor lo efectuará la Secretaria de la Contraloría General, dentro los 15 (quince) días hábiles posteriores a la 

recepción de facturas, con acuse de recibido por el usuario, en las instalaciones de la misma secretaria.  
• No habrá Anticipo. 
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y  Servicios del Sector Público. 
• Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente, 

analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador, 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las 
mejores condiciones de compra para el Estado.  

• La Adjudicación se llevará a cabo por  partida. 
• Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser 

negociadas. 
 
 

 
 
 
 

Tepic, Nayarit, 09 de Abril de 2010 
 
 

A T E N T A M E N T E  
 

L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO 
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 
 
 
 
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
O F I C I A L I A   M A Y O R 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

SEGUNDA CONVOCATORIA F007/2010 
OFICIALIA MAYOR 

CUALQUIER ACLARACION  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS 
TELEFONOS:  215-20-00 ext. 20241 y 215-22-26 



 
 
 

 
En observancia a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artículos 40, 42  
y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,  por conducto de La  Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Oficialía Mayor, convoca a  los interesados en participar en la 
Invitación a cuando menos tres personas, para la contratación de Servicio de Limpieza para la Universidad Tecnológica de Bahía de 
Banderas ,  misma que se llevará a cabo con Recursos Estatal y Federal. 
 

No. de 
Invitación Fecha Limite para  Registro Junta de 

aclaraciones 

Acto de presentación y apertura de 
proposiciones 

 
 

O.M.D.G.A. 
F008/2010 

26 de Abril de 2010 27 de Abril de 2010 
12:00 hrs. 

30 de Abril de  2010 
12:00 Hrs. 

Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

1 
(una partida 

en total) 
SERVICIO DE LIMPIEZA 

- Servicio de limpieza en las instalación de 
la Universidad Tecnológica de Bahía de 
Banderas con máximo de 5 persona, en 
turno de 8 horas 

 
 

Anual  
 
 

 
Servicio 

 
 

• Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta en  la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito 
en  Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos,  Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-20-00 Ext. 
20241 y fax Ext. 20253 , con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del 22 al 26 de Abril  de 2010. 

• Deberá manifestar por escrito su deseo de participar, en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho de participar 
en la misma. 

• La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones  se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, localizada en calle Veracruz y Mina planta alta,  zona Centro, en Tepic, Nayarit. 

• El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo de acuerdo a la fecha arriba señalada.  
• La fecha estimada de fallo será el día 04 de Mayo del presente año a las 13:00 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la 

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 
• La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 
• Los servicios contratados iniciaran el día 19 de Junio del 2010 hasta el 19 de Junio del 2011, en las instalaciones de la Universidad 

Tecnológica de Bahía de Banderas, sito en Boulevard Nuevo Vallarta  No.65, Nuevo Vallarta,  Nayarit. 
• El tramite de pago al proveedor lo efectuará la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, dentro los 5 (cinco) días hábiles 

siguientes del mes vencido a la recepción de facturas, con acuse de recibido por el usuario, en las instalaciones de la misma 
universidad.  

• No habrá Anticipo. 
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y  Servicios del Sector Público. 
• Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente, 

analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador, 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las 
mejores condiciones de compra para el Estado.  

• La Adjudicación se llevará a cabo por  partida única. 
• Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser 

negociadas. 
 
 

 
 
 
 

Tepic, Nayarit, 22 de Abril de 2010 
 
 

A T E N T A M E N T E  
 

L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO 
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 
 
 
 
 
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
O F I C I A L I A   M A Y O R 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

PRIMERA CONVOCATORIA F008/2010 
OFICIALIA MAYOR 

CUALQUIER ACLARACION  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS 
TELEFONOS:  215-20-00 ext. 20240 y 215-22-26 



 
 
 

 
En observancia a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artículos 40, 42  
y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,  por conducto de La  Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Oficialía Mayor, convoca a  los interesados en participar en la 
Invitación a cuando menos tres personas, para la Adquisición de Equipo de Computo para la Universidad Tecnológica de Nayarit,  misma 
que se llevará a cabo con Recursos del  Fondo de Apoyo a la Calidad de las Universidades Tecnológicas 2009. 
 

No. de 
Invitación Fecha Limite para  Registro Junta de 

aclaraciones 

Acto de presentación y apertura de 
proposiciones 

 
 

O.M.D.G.A. 
F009/2010 

29 de Abril de 2010 30 de Abril de 2010 
10:00 hrs. 

05 de Mayo de  2010 
12:00 Hrs. 

Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

11 
(once 

partidas en 
total) 

EQUIPO DE COMPUTO 

- Licencias de sitio de laboratorio de 
simulación 

- Licencia de office para mac 2008 
académico 

- Lap Top  
- Computadora para diseño de 21.5” 

1 
 

6 
 

2 
30 

Licencia  
 

Licencia   
 

Pzas. 
Pzas.  

• Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta en  la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito 
en  Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos,  Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-20-00 Ext. 
20241 y fax Ext. 20253 , con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del 26 al 29 de Abril  de 2010. 

• Deberá manifestar por escrito su deseo de participar, en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho de participar 
en la misma. 

• La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones  se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, localizada en calle Veracruz y Mina planta alta,  zona Centro, en Tepic, Nayarit. 

• El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo de acuerdo a la fecha arriba señalada.  
• La fecha estimada de fallo será el día 07 de Mayo del presente año a las 11:00 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la 

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 
• La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 
• Los bienes adjudicados se entregarán  a los 20 (veinte) días hábiles después de la notificación del fallo, en las instalaciones de la 

misma universidad, sito en Carretera Federal No.200 km. 9 Xalisco,  Nayarit. 
• El tramite de pago al proveedor lo efectuará la Universidad Tecnológica de Nayarit, dentro los 15 (quince) días hábiles posteriores a la 

recepción de facturas, con acuse de recibido por el usuario, en las instalaciones de la misma universidad.  
• No habrá Anticipo. 
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y  Servicios del Sector Público. 
• Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente, 

analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador, 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las 
mejores condiciones de compra para el Estado.  

• La Adjudicación se llevará a cabo por  partida. 
• Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser 

negociadas. 
 
 

 
 
 
 

Tepic, Nayarit, 26 de Abril de 2010 
 
 

A T E N T A M E N T E  
 

L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO 
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 
 
 
 
 
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
O F I C I A L I A   M A Y O R 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

PRIMERA CONVOCATORIA F009/2010 
OFICIALIA MAYOR 

CUALQUIER ACLARACION  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS 
TELEFONOS:  215-20-00 ext. 20241 y 215-22-26 



 
 
 

 
En observancia a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artículos 40, 42  
y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,  por conducto de La  Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Oficialía Mayor, convoca a  los interesados en participar en la 
Invitación a cuando menos tres personas, para la contratación de Servicio de Limpieza para la Universidad Tecnológica de Bahía de 
Banderas ,  misma que se llevará a cabo con Recursos Estatal y Federal. 
 

No. de 
Invitación Fecha Limite para  Registro Junta de 

aclaraciones 

Acto de presentación y apertura de 
proposiciones 

 
 

O.M.D.G.A. 
F010/2010 

07 de Mayo de 2010 
11 de Mayo de 

2010 
11:00 hrs. 

13 de Mayo de  2010 
11:00 Hrs. 

Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

1 
(una partida 

en total) 
SERVICIO DE LIMPIEZA 

- Servicio de limpieza en las instalación de 
la Universidad Tecnológica de Bahía de 
Banderas con máximo de 5 persona, en 
turno de 8 horas 

 
 

Anual  
 
 

 
Servicio 

 
 

• Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta en  la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito 
en  Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos,  Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-20-00 Ext. 
20241 y fax Ext. 20253 , con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del 05 al 07 de Mayo  de 2010. 

• Deberá manifestar por escrito su deseo de participar, en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho de participar 
en la misma. 

• La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones  se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, localizada en calle Veracruz y Mina planta alta,  zona Centro, en Tepic, Nayarit. 

• El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo de acuerdo a la fecha arriba señalada.  
• La fecha estimada de fallo será el día 14 de Mayo del presente año a las 12:30 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la 

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 
• La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 
• Los servicios contratados iniciaran el día 19 de Junio del 2010 hasta el 19 de Junio del 2011, en las instalaciones de la Universidad 

Tecnológica de Bahía de Banderas, sito en Boulevard Nuevo Vallarta  No.65, Nuevo Vallarta,  Nayarit. 
• El tramite de pago al proveedor lo efectuará la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, dentro los 5 (cinco) días hábiles 

siguientes del mes vencido a la recepción de facturas, con acuse de recibido por el usuario, en las instalaciones de la misma 
universidad.  

• No habrá Anticipo. 
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y  Servicios del Sector Público. 
• Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente, 

analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador, 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las 
mejores condiciones de compra para el Estado.  

• La Adjudicación se llevará a cabo por  partida única. 
• Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser 

negociadas. 
 
 

 
 
 
 

Tepic, Nayarit, 05 de Mayo de 2010 
 
 

A T E N T A M E N T E  
 

L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO 
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 
 
 
 
 
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
O F I C I A L I A   M A Y O R 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

SEGUNDA CONVOCATORIA F010/2010 
OFICIALIA MAYOR 

CUALQUIER ACLARACION  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS 
TELEFONOS:  215-20-00 ext. 20240 y 215-22-26 



 
 
 

 
En observancia a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artículos 40, 42  
y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,  por conducto de La  Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Oficialía Mayor, convoca a  los interesados en participar en la 
Invitación a cuando menos tres personas, para la Adquisición de Vehículos Nuevos Modelo 2010 para el Consejo Estatal para la Cultura 
y las Artes de Nayarit,  misma que se llevará a cabo con Recurso Federal. 
 

No. de 
Invitación Fecha Limite para  Registro Junta de 

aclaraciones 

Acto de presentación y apertura de 
proposiciones 

 
 

O.M.D.G.A. 
F011/2010 

18 de Mayo de 2010 
19 de Mayo de 

2010 
12:00 hrs. 

24 de Mayo de  2010 
11:00 Hrs. 

Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

2 
(dos partidas 

en total) 

VEHICULOS NUEVOS 
MODELO 2010 

- Vehiculo 10 pasajeros con aire 
acondicionado semiautomatico, doble y 
puertas traseras de hoja doble, garantía 
de 2 años. 

- Automóvil de motor transversal, 4 
cilindros, desplazamiento 1.6 I, 8 válvulas, 
alimentación de combustible con 
inyección etc.  

1 
 

1 

Pza. 
 

Pza.  

• Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta en  la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito 
en  Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos,  Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-20-00 Ext. 
20241 y fax Ext. 20253 , con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del 14 al 18 de Mayo  de 2010. 

• Deberá manifestar por escrito su deseo de participar, en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho de participar 
en la misma. 

• La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones  se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, localizada en calle Veracruz y Mina planta alta,  zona Centro, en Tepic, Nayarit. 

• El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo de acuerdo a la fecha arriba señalada.  
• La fecha estimada de fallo será el día 25 de Mayo del presente año a las 14:00 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la 

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 
• La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 
• Los bienes adjudicados se entregarán  a los 15 (quince) días hábiles después de la notificación del fallo, en las instalaciones del 

CECAN, sito en Av. del Valle 183-203 CD. del Valle,  Nayarit. 
• El tramite de pago al proveedor lo efectuará el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit, dentro los 15 (quince) días 

hábiles posteriores a la recepción de facturas, con acuse de recibido por el usuario, en las instalaciones del CECAN.  
• No habrá Anticipo. 
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y  Servicios del Sector Público. 
• Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente, 

analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador, 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las 
mejores condiciones de compra para el Estado.  

• La Adjudicación se llevará a cabo por  partida. 
• Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser 

negociadas. 
 
 

 
 
 
 

Tepic, Nayarit, 14 de Mayo de 2010 
 
 

A T E N T A M E N T E  
 

L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO 
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 
 
 
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
O F I C I A L I A   M A Y O R 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

PRIMERA CONVOCATORIA F011/2010 
OFICIALIA MAYOR 

CUALQUIER ACLARACION  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS 
TELEFONOS:  215-20-00 ext. 20241 y 215-22-26 



 
 

En observancia a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artículos 41, 42  
y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,  por conducto de La  Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la Oficialía Mayor, convoca a  los interesados en participar en la Invitación a cuando menos tres personas, para la 
adquisición de EQUIPO DE COMPUTO,  para el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Nayarit,  (ICATEN), mismo que 
se llevará a cabo con recurso federal (acuerdo-02-ICATEN-01-2010). 

No. de 
Invitación Costo de las bases 

Fecha Límite para  
registrar su 

participación 
Junta de 

aclaraciones 
Acto de presentación y apertura de 

proposiciones 
 

 
O.M.D.G.A. 
F012/2010 

 
$0.00 19 de Mayo de 2010 

20 de Mayo de 
2010 

10:00 hrs. 

25 de Mayo de 2010 
10:00 Hrs. 

Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

4 
(cuatro en total) Equipo de computo 

Computadora, procesador intel core 2 
duo 4gb ram. Disco duro de 350 etc. 
Impresora laser-jet color etc. 
Impresora laser-jet etc. 
proyector 

40 
3 
5 
1 

Pieza 
Pieza 
Pieza 
pieza 

• Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta en  la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito 
en  Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos,  Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-2200 fax ext. 
20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 17 al19 de Mayo de 2010. 

• Deberá presentar un escrito donde manifieste su deseo de participar, mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios Generales en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho a participar en la misma. 

• La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones  se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, localizada en la planta alta del Palacio de Gobierno en Tepic, Nayarit. 

• El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo de acuerdo a la fecha arriba señalada.  
• La fecha estimada de fallo será el día 27 de Mayo del presente año a las 11:00 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la 

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 
• La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 
• Los bienes se entregaran a más tardar a los 15 (quince) días hábiles siguientes a la notificación del fallo, en las 

oficinas del ICATEN, sito en Av. Rey Nayar No.90 Int. 5 Col. Burócrata Federal, en Tepic, Nayarit. 
• El pago al Proveedor lo efectuará el el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Nayarit, (ICATEN) el 100%, dentro de 

los 15 (quince) días naturales a la entrega de factura, misma que entregara en el mismo ICATEN para trámite de pago. 
• No se otorgará Anticipo 
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y  Servicios del Sector Público. 
• Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente, 

analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador, 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las 
mejores condiciones de compra para el Estado. La Adjudicación se llevará a cabo por partida. 

• Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser 
negociadas. 

 
 
 
 
 
 
 

Tepic, Nayarit, 17 de Mayo del 2010 
A T E N T A M E N T E  

 
 
 

 
L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO 

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 

 
 
 
 
 
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
OFICIALIA MAYOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

PRIMERA CONVOCATORIA F012/2010 

OFICIALIA MAYOR 

CUALQUIER ACLARACION  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS 
TELEFONOS: 215-2000 ext. 20254 



 
 
 

 
En observancia a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artículos 40, 42  
y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,  por conducto de La  Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Oficialía Mayor, convoca a  los interesados en participar en la 
Invitación a cuando menos tres personas, para la Adquisición de Vehículos Nuevos Modelo 2010 para el Consejo Estatal para la Cultura 
y las Artes de Nayarit,  misma que se llevará a cabo con Recurso Federal. 
 

No. de 
Invitación Fecha Limite para  Registro Junta de 

aclaraciones 

Acto de presentación y apertura de 
proposiciones 

 
 

O.M.D.G.A. 
F013/2010 

25 de Mayo de 2010 
26 de Mayo de 

2010 
13:30 hrs. 

28 de Mayo de  2010 
11:30 Hrs. 

Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

2 
(dos partidas 

en total) 

VEHICULOS NUEVOS 
MODELO 2010 

- Vehiculo 10 pasajeros con aire 
acondicionado semiautomatico, doble y 
puertas traseras de hoja doble, garantía 
de 2 años. 

- Automóvil de motor transversal, 4 
cilindros, desplazamiento 1.6 I, 8 válvulas, 
alimentación de combustible con 
inyección etc.  

1 
 

1 

Pza. 
 

Pza.  

• Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta en  la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito 
en  Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos,  Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-20-00 Ext. 
20241 y fax Ext. 20253 , con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del 20 al 25 de Mayo  de 2010. 

• Deberá manifestar por escrito su deseo de participar, en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho de participar 
en la misma. 

• La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones  se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, localizada en calle Veracruz y Mina planta alta,  zona Centro, en Tepic, Nayarit. 

• El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo de acuerdo a la fecha arriba señalada.  
• La fecha estimada de fallo será el día 31 de Mayo del presente año a las 13:30 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la 

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 
• La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 
• Los bienes adjudicados se entregarán  a los 15 (quince) días hábiles después de la notificación del fallo, en las instalaciones del 

CECAN, sito en Av. del Valle 183-203 CD. del Valle,  Nayarit. 
• El tramite de pago al proveedor lo efectuará el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit, dentro los 15 (quince) días 

hábiles posteriores a la recepción de facturas, con acuse de recibido por el usuario, en las instalaciones del CECAN.  
• No habrá Anticipo. 
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y  Servicios del Sector Público. 
• Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente, 

analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador, 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las 
mejores condiciones de compra para el Estado.  

• La Adjudicación se llevará a cabo por  partida. 
• Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser 

negociadas. 
 
 

 
 
 
 

Tepic, Nayarit, 20 de Mayo de 2010 
 
 

A T E N T A M E N T E  
 

L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO 
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 
 
 
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
O F I C I A L I A   M A Y O R 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

SEGUNDA CONVOCATORIA F013/2010 
OFICIALIA MAYOR 

CUALQUIER ACLARACION  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS 
TELEFONOS:  215-20-00 ext. 20241 y 215-22-26 



 
 
 

 
En observancia a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artículos 40, 42  
y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,  por conducto de La  Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Oficialía Mayor, convoca a  los interesados en participar en la 
Invitación a cuando menos tres personas, para la Adquisición de Equipo de Computo para la Secretaría de la Contraloría General misma 
que se llevará a cabo con Recursos  Federales. 
 

No. de 
Invitación Fecha Limite para  Registro Junta de 

aclaraciones 

Acto de presentación y apertura de 
proposiciones 

 
 

O.M.D.G.A. 
F014/2010 

12 de Marzo de 2010 
16 de Marzo de 

2010 
09:00 hrs. 

18 de Marzo de  2010 
09:00 Hrs. 

Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

5 
(cinco 

partidas en 
total) 

EQUIPO DE COMPUTO 

- Computadora Portátil, disco duro 320 GB 
- Computadora de Escritorio procesador 

Intel core 2 quad 8400 
- Computadora de escritorio procesador 

Intel core 2 duo 
- Impresora Laser 
- Cámara fotográfica 12 megapixeles 

16 
3 
 

14 
7 
6 

Pza. 
Pza. 

 
Pza. 
Pza. 
Pza. 

• Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta en  la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito 
en  Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos,  Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-20-00 Ext. 
20241 y fax Ext. 20253 , con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del 10 al 12 de Marzo  de 2010. 

• Deberá manifestar por escrito su deseo de participar, en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho en la misma. 
• La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones  se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de 

Recursos Materiales y Servicios Generales, localizada en calle Veracruz y Mina planta alta,  zona Centro, en Tepic, Nayarit. 
• El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo de acuerdo a la fecha arriba señalada.  
• La fecha estimada de fallo será el día 19 de Marzo del presente año a las 14:30 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la 

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 
• La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 
• Los bienes adjudicados se entregará de manera inmediata después de notificado el fallo, en las Oficinas del Area Usuaria, sito en calle  

Zacatecas No. 30 sur, Col. Centro, Tepic, Nayarit. 
• El pago al proveedor lo efectuará la Secretaría de la Contraloría General, a más tardar a los 15 (quince) días hábiles posteriores a la 

recepción de facturas, con acuse de recibido por el usuario, en las instalaciones de la misma Secretaría. 
• No habrá Anticipo. 
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y  Servicios del Sector Público. 
• Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente, 

analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador, 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las 
mejores condiciones de compra para el Estado.  

• La Adjudicación se llevará a cabo por  partida. 
• Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser 

negociadas. 
 
 

 
 
 
 

Tepic, Nayarit, 10 de Marzo de 2010 
 
 

A T E N T A M E N T E  
 

L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO 
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 
 
 
 
 
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
O F I C I A L I A   M A Y O R 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

PRIMERA CONVOCATORIA F014/2010 
OFICIALIA MAYOR 

CUALQUIER ACLARACION  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS 
TELEFONOS:  215-20-00 ext. 20241 y 215-22-26 



 
 
 

 
En observancia a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artículos 40, 42  
y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,  por conducto de La  Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Oficialía Mayor, convoca a  los interesados en participar en la 
Invitación a cuando menos tres personas, para la Adquisición de Equipo de Computo para la Secretaría del Medio Ambiente (Uso de la 
Secretaría del Medio Ambiente y de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente) misma que se llevará a cabo con Recursos  
Mixto. 
 

No. de 
Invitación Fecha Limite para  Registro Junta de 

aclaraciones 
Acto de presentación y apertura de 

proposiciones 
 

 
O.M.D.G.A. 
F015/2010 28 de Mayo de 2010 

31 de Mayo de 
2010 

14:00 hrs. 

3 de Junio de  2010 
10:00 Hrs. 

Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

15 
(quince 

partidas en 
total) 

EQUIPO DE COMPUTO 

- Computadora de Escritorio, monitor 20” 
- Tarjeta de Red USB Wireless 802.11b/g 
- Computadora de Escritorio, monitor 24” 
- Laptop de marca reconocida 
- Impresora con tecnología laser 

monocromática 

16 
18 
3 
2 
4 

Equipo 
Pieza 

Equipo 
Equipo 
Equipo 

• Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta en  la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito 
en  Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos,  Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-20-00 Ext. 
20241 y fax Ext. 20253 , con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del 26 al 28 de Mayo  de 2010. 

• Deberá manifestar por escrito su deseo de participar, en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho en la misma. 
• La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones  se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de 

Recursos Materiales y Servicios Generales, localizada en calle Veracruz y Mina planta alta,  zona Centro, en Tepic, Nayarit. 
• El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo de acuerdo a la fecha arriba señalada.  
• La fecha estimada de fallo será el día 7 de Junio del presente año a las 14:00 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la 

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 
• La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 
• Los bienes adjudicados se entregará a más tardar a los 15 (quince) días naturales después de notificado el fallo, en las Oficinas del 

Area Usuaria, sito en Av. México No. 343 Sur, Centro, Tepic, Nayarit. 
• El pago al proveedor lo efectuará la Secretaría del Medio Ambiente por medio de C.L.C., a más tardar a los 15 (quince) días hábiles 

posteriores a la recepción de facturas, con acuse de recibido por el usuario, en las instalaciones de la misma Secretaría. 
• No habrá Anticipo. 
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y  Servicios del Sector Público. 
• Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente, 

analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador, 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las 
mejores condiciones de compra para el Estado.  

• La Adjudicación se llevará a cabo por  partida. 
• Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser 

negociadas. 
 
 

 
 
 
 

Tepic, Nayarit, 26 de Mayo de 2010 
 
 

A T E N T A M E N T E  
 

L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO 
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 
 
 
 
 
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
O F I C I A L I A   M A Y O R 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

PRIMERA CONVOCATORIA F015/2010 
OFICIALIA MAYOR 

CUALQUIER ACLARACION  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS 
TELEFONOS:  215-20-00 ext. 20241 y 215-22-26 



 
 

En observancia a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artículos 41, 42  
y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,  por conducto de La  Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la Oficialía Mayor, convoca a  los interesados en participar en la Invitación a cuando menos tres personas, para la 
adquisición de EQUIPO DE COMPUTO,  para el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Nayarit,  (ICATEN), mismo que 
se llevará a cabo con recurso federal (acuerdo-02-ICATEN-01-2010). 

No. de 
Invitación Costo de las bases 

Fecha Límite para  
registrar su 

participación 
Junta de 

aclaraciones 
Acto de presentación y apertura de 

proposiciones 
 

 
O.M.D.G.A. 
F016/2010 

 
$0.00 28 de Mayo de 2010 

31 de Mayo de 
2010 

10:00 hrs. 

01 de Junio de 2010 
10:00 Hrs. 

Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

4 
(cuatro en total) Equipo de computo 

Computadora, procesador intel core 2 
duo 4gb ram. Disco duro de 350 etc. 
Impresora laser-jet color etc. 
Impresora laser-jet etc. 
proyector 

40 
3 
5 
1 

Pieza 
Pieza 
Pieza 
pieza 

• Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta en  la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito 
en  Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos,  Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-2200 fax ext. 
20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 26 al 28 de Mayo de 2010. 

• Deberá presentar un escrito donde manifieste su deseo de participar, mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios Generales en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho a participar en la misma. 

• La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones  se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, localizada en la planta alta del Palacio de Gobierno en Tepic, Nayarit. 

• El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo de acuerdo a la fecha arriba señalada.  
• La fecha estimada de fallo será el día 03 de Junio del presente año a las 11:00 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la 

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 
• La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 
• Los bienes se entregaran a más tardar a los 15 (quince) días hábiles siguientes a la notificación del fallo, en las 

oficinas del ICATEN, sito en Av. Rey Nayar No.90 Int. 5 Col. Burócrata Federal, en Tepic, Nayarit. 
• El pago al Proveedor lo efectuará el el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Nayarit, (ICATEN) el 100%, dentro de 

los 15 (quince) días naturales a la entrega de factura, misma que entregara en el mismo ICATEN para trámite de pago. 
• No se otorgará Anticipo 
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y  Servicios del Sector Público. 
• Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente, 

analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador, 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las 
mejores condiciones de compra para el Estado. La Adjudicación se llevará a cabo por partida. 

• Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser 
negociadas. 

 
 
 
 
 
 
 

Tepic, Nayarit, 26 de Mayo del 2010 
A T E N T A M E N T E  

 
 
 

 
L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO 

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 

 
 
 
 
 
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
OFICIALIA MAYOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

SEGUNDA CONVOCATORIA F016/2010 

OFICIALIA MAYOR 

CUALQUIER ACLARACION  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS 
TELEFONOS: 215-2000 ext. 20254 



 
 

En observancia a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artículos 41, 42  
y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,  por conducto de La  Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la Oficialía Mayor, convoca a  los interesados en participar en la Invitación a cuando menos tres personas, para la 
adquisición de VEHICULOS NUEVOS MODELO 2010 y 2011,  para la Secretaria del Medio Ambiente,  mismo que se llevará a cabo con 
recurso mixto (20% estatal y 80% federal, oficio de aprobación AP-IC-FC-090/2010). 

No. de 
Invitación Costo de las bases 

Fecha Límite para  
registrar su 

participación 
Junta de 

aclaraciones 
Acto de presentación y apertura de 

proposiciones 
 

 
O.M.D.G.A. 
F017/2010 

 
$0.00 28 de Mayo de 2010 

31 de Mayo de 
2010 

13:30 hrs. 

01 de Junio de 2010 
11:00 Hrs. 

Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

4 
(cuatro en total) Vehículos nuevos 

Pick-up doble cabina, transmisión 
automática, motor 5.7 lts. Etc. 
Pick-up cabina sencilla, transmisión 
automática, motor 5.7 lts. Trac. 4x4 
Pick-up cabina sencilla, transmisión 
automática, motor 5.7 lts. Trac. 4x2 
Automóvil sedan motor 4 ci l. Etc. 

1 
 

3 
 

1 
2 

Unidad 
 

Unidad 
 

Unidad 
Unidad 

• Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta en  la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito 
en  Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos,  Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-2200 fax ext. 
20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 26 al 28 de Mayo de 2010. 

• Deberá presentar un escrito donde manifieste su deseo de participar, mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios Generales en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho a participar en la misma. 

• La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, localizada en la planta alta del Palacio de Gobierno en Tepic, Nayarit. 

• El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo de acuerdo a la fecha arriba señalada.  
• La fecha estimada de fallo será el día 03 de Junio del presente año a las 09:30 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la 

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 
• La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 
• Los bienes se entregaran en forma inmediata, en las oficinas de la Secretaria del Medio ambiente, sito en Av. México 

No.343 Sur Col. Centro, en Tepic, Nayarit. 
• El pago al Proveedor lo efectuará la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado, (a través de C.L.C. ) el 100%, dentro de los 15 (quince) 

días naturales a la entrega de factura, misma que entregara en la misma Secretaria del Medio Ambiente para trámite de pago. 
• No se otorgará Anticipo 
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y  Servicios del Sector Público. 
• Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente, 

analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador, 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las 
mejores condiciones de compra para el Estado. La Adjudicación se llevará a cabo por partida. 

• Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser 
negociadas. 

 
 
 
 
 
 
 

Tepic, Nayarit, 26 de Mayo del 2010 
A T E N T A M E N T E  

 
 
 

 
L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO 

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 

 
 
 
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
OFICIALIA MAYOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

PRIMERA CONVOCATORIA F017/2010 

OFICIALIA MAYOR 

CUALQUIER ACLARACION  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS 
TELEFONOS: 215-2000 ext. 20254 



 
 

En observancia a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artículos 41, 42  
y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,  por conducto de La  Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la Oficialía Mayor, convoca a  los interesados en participar en la Invitación a cuando menos tres personas, para la 
adquisición de VEHICULOS NUEVOS MODELO 2010 y 2011,  para la Secretaria del Medio Ambiente,  mismo que se llevará a cabo con 
recurso mixto (20% estatal y 80% federal, oficio de aprobación AP-IC-FC-090/2010). 

No. de 
Invitación Costo de las bases 

Fecha Límite para  
registrar su 

participación 
Junta de 

aclaraciones 
Acto de presentación y apertura de 

proposiciones 
 

 
O.M.D.G.A. 
F018/2010 

 
$0.00 02 de Junio de 2010 

03 de Junio de 
2010 

09:30 hrs. 

04 de Junio de 2010 
12:00 Hrs. 

Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

4 
(cuatro en total) Vehículos nuevos 

Pick-up doble cabina, transmisión 
automática, motor 5.7 lts. Etc. 
Pick-up cabina sencilla, transmisión 
automática, motor 5.7 lts. Trac. 4x4 
Pick-up cabina sencilla, transmisión 
automática, motor 5.7 lts. Trac. 4x2 
Automóvil sedan motor 4 ci l. Etc. 

1 
 

3 
 

1 
2 

Unidad 
 

Unidad 
 

Unidad 
Unidad 

• Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta en  la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito 
en  Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos,  Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-2200 fax ext. 
20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 31 De Mayo al 02 de Junio de 2010. 

• Deberá presentar un escrito donde manifieste su deseo de participar, mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios Generales en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho a participar en la misma. 

• La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, localizada en la planta alta del Palacio de Gobierno en Tepic, Nayarit. 

• El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo de acuerdo a la fecha arriba señalada.  
• La fecha estimada de fallo será el día 07 de Junio del presente año a las 12:00 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la 

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 
• La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 
• Los bienes se entregaran en forma inmediata, en las oficinas de la Secretaria del Medio ambiente, sito en Av. México 

No.343 Sur Col. Centro, en Tepic, Nayarit. 
• El pago al Proveedor lo efectuará la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado, (a través de C.L.C. ) el 100%, dentro de los 15 (quince) 

días naturales a la entrega de factura, misma que entregara en la misma Secretaria del Medio Ambiente para trámite de pago. 
• No se otorgará Anticipo 
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y  Servicios del Sector Público. 
• Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente, 

analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador, 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las 
mejores condiciones de compra para el Estado. La Adjudicación se llevará a cabo por partida. 

• Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser 
negociadas. 

 
 
 
 
 
 
 

Tepic, Nayarit, 31 de Mayo del 2010 
A T E N T A M E N T E  

 
 
 

 
L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO 

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 

 
 
 
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
OFICIALIA MAYOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

SEGUNDA CONVOCATORIA F018/2010 

OFICIALIA MAYOR 

CUALQUIER ACLARACION  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS 
TELEFONOS: 215-2000 ext. 20254 



 
 
 

 
En observancia a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artículos 40, 42  
y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,  por conducto de La  Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Oficialía Mayor, convoca a  los interesados en participar en la 
Invitación a cuando menos tres personas, para la Adquisición de Equipo de Computo para la Secretaría del Medio Ambiente (Uso de la 
Secretaría del Medio Ambiente y de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente) misma que se llevará a cabo con Recursos  
Mixto. 
 

No. de 
Invitación Fecha Limite para  Registro Junta de 

aclaraciones 
Acto de presentación y apertura de 

proposiciones 
 

 
O.M.D.G.A. 
F019/2010 8 de Junio de 2010 9 de Junio de 2010 

13:00 hrs. 
14 de Junio de  2010 

11:00 Hrs. 

Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

15 
(quince 

partidas en 
total) 

EQUIPO DE COMPUTO 

- Computadora de Escritorio, monitor 20” 
- Tarjeta de Red USB Wireless 802.11b/g 
- Computadora de Escritorio, monitor 24” 
- Laptop de marca reconocida 
- Impresora con tecnología laser 

monocromática 

16 
18 
3 
2 
4 

Equipo 
Pieza 

Equipo 
Equipo 
Equipo 

• Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta en  la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito 
en  Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos,  Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-20-00 Ext. 
20241 y fax Ext. 20253 , con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del 4 al 8 de Junio  de 2010. 

• Deberá manifestar por escrito su deseo de participar, en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho en la misma. 
• La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones  se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de 

Recursos Materiales y Servicios Generales, localizada en calle Veracruz y Mina planta alta,  zona Centro, en Tepic, Nayarit. 
• El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo de acuerdo a la fecha arriba señalada.  
• La fecha estimada de fallo será el día 16 de Junio del presente año a las 14:00 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la 

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 
• La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 
• Los bienes adjudicados se entregará a más tardar a los 30 (treinta) días hábiles después de notificado el fallo, en las Oficinas del Area 

Usuaria, sito en Av. México No. 343 Sur, Centro, Tepic, Nayarit. 
• El pago al proveedor lo efectuará la Secretaría del Medio Ambiente por medio de C.L.C., a más tardar a los 15 (quince) días hábiles 

posteriores a la recepción de facturas, con acuse de recibido por el usuario, en las instalaciones de la misma Secretaría. 
• No habrá Anticipo. 
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y  Servicios del Sector Público. 
• Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente, 

analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador, 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las 
mejores condiciones de compra para el Estado.  

• La Adjudicación se llevará a cabo por  partida. 
• Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser 

negociadas. 
 
 

 
 
 
 

Tepic, Nayarit, 4 de Junio de 2010 
 
 

A T E N T A M E N T E  
 

L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO 
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 
 
 
 
 
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
O F I C I A L I A   M A Y O R 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

SEGUNDA CONVOCATORIA F019/2010 
OFICIALIA MAYOR 

CUALQUIER ACLARACION  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS 
TELEFONOS:  215-20-00 ext. 20241 y 215-22-26 



 
 
 

 
En observancia a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artículos 40, 42  
y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,  por conducto de La  Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Oficialía Mayor, convoca a  los interesados en participar en la 
Invitación a cuando menos tres personas, para la Adquisición de Equipo de Computo para la Secretaría de la Contraloría General misma 
que se llevará a cabo con Recursos  Federales. 
 

No. de 
Invitación Fecha Limite para  Registro Junta de 

aclaraciones 

Acto de presentación y apertura de 
proposiciones 

 
 

O.M.D.G.A. 
F020/2010 

18 de Marzo de 2010 
19 de Marzo de 

2010 
14:30 hrs. 

23 de Marzo de  2010 
10:00 Hrs. 

Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

5 
(cinco 

partidas en 
total) 

EQUIPO DE COMPUTO 

- Computadora Portátil, disco duro 320 GB 
- Computadora de Escritorio procesador 

Intel core 2 quad 8400 
- Computadora de escritorio procesador 

Intel core 2 duo 
- Impresora Laser 
- Cámara fotográfica 12 megapixeles 

16 
3 
 

14 
7 
6 

Pza. 
Pza. 

 
Pza. 
Pza. 
Pza. 

• Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta en  la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito 
en  Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos,  Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-20-00 Ext. 
20241 y fax Ext. 20253 , con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del 16 al 18 de Marzo  de 2010. 

• Deberá manifestar por escrito su deseo de participar, en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho en la misma. 
• La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones  se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de 

Recursos Materiales y Servicios Generales, localizada en calle Veracruz y Mina planta alta,  zona Centro, en Tepic, Nayarit. 
• El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo de acuerdo a la fecha arriba señalada.  
• La fecha estimada de fallo será el día 24 de Marzo del presente año a las 14:00 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la 

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 
• La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 
• Los bienes adjudicados se entregará de manera inmediata después de notificado el fallo, en las Oficinas del Area Usuaria, sito en calle  

Zacatecas No. 30 sur, Col. Centro, Tepic, Nayarit. 
• El pago al proveedor lo efectuará la Secretaría de la Contraloría General, a más tardar a los 15 (quince) días hábiles posteriores a la 

recepción de facturas, con acuse de recibido por el usuario, en las instalaciones de la misma Secretaría. 
• No habrá Anticipo. 
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y  Servicios del Sector Público. 
• Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente, 

analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador, 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las 
mejores condiciones de compra para el Estado.  

• La Adjudicación se llevará a cabo por  partida. 
• Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser 

negociadas. 
 
 

 
 
 
 

Tepic, Nayarit, 16 de Marzo de 2010 
 
 

A T E N T A M E N T E  
 

L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO 
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 
 
 
 
 
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
O F I C I A L I A   M A Y O R 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

SEGUNDA CONVOCATORIA F020/2010 
OFICIALIA MAYOR 

CUALQUIER ACLARACION  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS 
TELEFONOS:  215-20-00 ext. 20241 y 215-22-26 



 
 

 
 

En observancia a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artículos 40, 42  
y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,  por conducto de La  Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Administración, convoca a  los interesados en 
participar en la Invitación a cuando menos tres personas, para la Adquisición de Mamparas y Mobiliario de Oficina para la Secretaría del 
Medio Ambiente (Uso de la Secretaría del Medio Ambiente y de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente) misma que se llevará 
a cabo con Recursos  Mixto. 
 

No. de 
Invitación Fecha Limite para  Registro Junta de 

aclaraciones 

Acto de presentación y apertura de 
proposiciones 

 
 

S.A.D.G.A. 
F001/2010 

15 de Julio de 2010 16 de Julio de 2010 
13:00 hrs. 

20 de Julio de  2010 
12:00 Hrs. 

PAQUETE Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

1 
(único, 

incluye 39 
partidas) 

ADQUISICION DE 
MAMPARAS Y MOBILIARIO 

DE OFICINA 

- Mamparas de varias medidas 
- Archivero 4 gavetas metálico 90 cm. 
- Escritorio 1.40 terminado melamina 
- Silla secretarial giratoria con brazos 
- Silla visitante con brazos tubular en tela 

55 
9 
1 

20 
17 

Pza. 
Pza. 
Pza. 
Pza. 
Pza. 

• Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta en  la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito 
en  Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos,  Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-20-00 Ext. 
20241 y fax Ext. 20253 , con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del 12 al 15 de Julio  de 2010. 

• Deberá manifestar por escrito su deseo de participar, en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho en la misma. 
• La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones  se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de 

Recursos Materiales y Servicios Generales, localizada en calle Veracruz y Mina planta alta,  zona Centro, en Tepic, Nayarit. 
• El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo de acuerdo a la fecha arriba señalada.  
• La fecha estimada de fallo será el día 23 de Julio del presente año a las 12:00 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la 

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 
• La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 
• Los bienes adjudicados se entregará a más tardar a los 30 (treinta) días naturales después de notificado el fallo, en las Oficinas del 

Area Usuaria, sito en Av. México No. 343 Sur primer piso, Centro, Tepic, Nayarit. 
• El pago al proveedor lo efectuará la Secretaría del Medio Ambiente por medio de C.L.C., a más tardar a los 15 (quince) días hábiles 

posteriores a la recepción de facturas, con acuse de recibido por el usuario, en las instalaciones de la misma Secretaría. 
• No habrá Anticipo. 
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y  Servicios del Sector Público. 
• Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente, 

analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador, 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las 
mejores condiciones de compra para el Estado.  

• La Adjudicación se llevará a cabo por  partida. 
• Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser 

negociadas. 
 
 

 
 
 
 

Tepic, Nayarit, 12 de Julio de 2010 
 
 

A T E N T A M E N T E  
 

L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO 
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

PRIMERA CONVOCATORIA F001/2010 
SECRETARIA DE  

ADMINISTRACION 

CUALQUIER ACLARACION  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS 
TELEFONOS:  215-20-00 ext. 20241 y 215-22-26 



 
 
  
En observancia a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artículos 40, 42  
y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,  por conducto de La  Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la  Dirección General de Administración de la Secretaria de Administración, convoca a  los interesados en 
participar en la Invitación a cuando menos tres personas, para la contratación de SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA 
ELABORACION DE UN DIAGNOSTICO Y METODOLOGIA PARA LA SALUD DE LA MUJER, para El Instituto para la Mujer Nayarita 
(INMUNAY), misma  que se llevará a cabo con Recursos del Programa DE Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de 
Género. 
 

No. de Invitación Fecha Limite para  
Inscripción 

Junta de 
aclaraciones 

Acto de presentación y apertura de 
proposiciones 

 
 

S.A.D.G.A. 
F002/2010 06 de Agosto de 2010 

09 de Agosto de 
2010 

10:00 hrs. 

11 de Agosto de  2010 
12:00 Hrs. 

Paquete: Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

1 
 
(Consta de 4 

partidas) 

CONTRATACION DE 
SERVICIOS DE 

CONSULTORIA PARA LA 
ELABORACION DE UN 

DIAGNOSTICO Y 
METODOLOGIA PARA LA 

SALUD DE LA MUJER  

Diagnostico para determinar las causas de la 
falta de prevención, atención y seguimiento 
del cáncer de mama en las mujeres del edo. 
de Nayarit. 
Talleres de Capacitación a promotoras 
comunitarias de la salud. 
 

01 
 

10 
 

                 Servicio   
Servicio  

 

 
• Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta  en  la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito 

en  Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos,  Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-20-00 Ext. 
20254 y fax Ext. 20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del  04 al 06 de Agosto  de 2010. 

• Como requisito de inscripción, la persona presentara escrito ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales 
manifestando su deseo de participar en dicha invitación a mas tardar a las 14:00 hrs. del día 04 de Agosto de 2010. 

• La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones  se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, localizada en la planta alta del Palacio de Gobierno en Tepic, Nayarit. 

• El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo de acuerdo a la fecha arriba señalada.  
• La fecha estimada de fallo será el día 13 de Agosto  del presente año a las 13:00 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la 

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 
• La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 
• El Tiempo de inicio para los productos y tiempos de entrega será el día 19 de Agosto de  2010; (los tiempos de entrega se describen 

en el anexo 1 de la Invitación), y se entregaran en las instalaciones del Instituto para la Mujer en Nayarit (INMUNAY) calle Puebla 
No.28 Col. Centro en esta ciudad de Tepic Nayarit; con horario de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas. 

• El trámite de pago al proveedor lo efectuara El Instituto Nayarita para la Mujer (INMUNAY) a los 15 (quince) días hábiles posteriores a 
la entrega de cada producto, con acuse de recibo, dichas facturas se entregaran en el mismo Instituto.  

• No se otorgara anticipo 
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y  Servicios del Sector Público. 
• Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente, 

analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador, 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las 
mejores condiciones de compra para el Estado. 

• La Adjudicación se llevará a cabo por  paquete que consta de 4 partidas.  
• Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser 

negociadas. 
 
 

 
 
 
 

Tepic, Nayarit, 04  de Agosto del 2010 
 

A T E N T A M E N T E  
 

L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO 
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

PRIMERA CONVOCATORIA F002/2010 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION 

CUALQUIER ACLARACION  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS 
TELEFONOS: 215-20-00 Ext. 20254 y 215-22-30 



 
 
  
En observancia a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artículos 40, 42  
y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,  por conducto de La  Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la  Dirección General de Administración de la Secretaria de Administración, convoca a  los interesados en 
participar en la Invitación a cuando menos tres personas, para la contratación de SERVICIO PARA IMPARTIR UN DIPLOMADO DE 
GENERO Y PROCURACION DE JUSTICIA, para El Instituto para la Mujer Nayarita (INMUNAY), misma  que se llevará a cabo con 
Recursos del Programa DE Fortalecimiento a la Transversalidad de la perspectiva de Género.  
 

No. de Invitación Fecha Limite para  
Inscripción 

Junta de 
aclaraciones 

Acto de presentación y apertura de 
proposiciones 

 
 

S.A.D.G.A. 
F003/2010 06 de Agosto de 2010 

09 de Agosto de 
2010 

11:00 hrs. 

11 de Agosto de  2010 
13:00 Hrs. 

Partida: Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

01 
(Única) 

PARA LA CONTRATACION DE 
SERVICIO PARA IMPARTIR 

UN DIPLOMADO DE GENERO 
Y PROCURACION DE 

JUSTICIA  

Diplomado “Genero y Procuración de Justicia 
Prevención y Atención a las Mujeres en 
Actos Delictivos” 

01                  Diplomado 

 
• Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta  en  la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito 

en  Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos,  Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-20-00 Ext. 
20254 y fax Ext. 20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del  04 al 06 de Agosto  de 2010. 

• Como requisito de inscripción, la persona presentara escrito ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales 
manifestando su deseo de participar en dicha invitación a mas tardar a las 14:00 hrs. del día 06 de Agosto de 2010. 

• La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones  se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, localizada en la planta alta del Palacio de Gobierno en Tepic, Nayarit. 

• El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo de acuerdo a la fecha arriba señalada.  
• La fecha estimada de fallo será el día 13 de Agosto  del presente año a las 14:00 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la 

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 
• La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 
• El Tiempo de entrega de cada diplomado será  de la siguiente manera:  para el modulo I el día 19 y 20 de Agosto, II será el día 26 y 27 

de Agosto , III será el día 2 y 3 de Septiembre, IV  9 y 10 de Septiembre V 16 y 17 de Septiembre VI 23 y 24 de Septiembre VII 30 de 
Septiembre y 1 de Octubre,  VIII 7 y 8 de Octubre IX 14 y 15 de Octubre, X 21 y 22 de Octubre todos los Módulos corresponden al año 
2010, y se entregaran en las instalaciones del Instituto para la Mujer en Nayarit (INMUNAY) calle Puebla No.28 Col. Centro en esta 
ciudad de Tepic Nayarit; con horario de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas. 

• El trámite de pago al proveedor lo efectuara El Instituto Nayarita para la Mujer (INMUNAY) a los 15 (quince) días hábiles posteriores a 
la entrega de cada producto, con acuse de recibo, dichas facturas se entregaran en el mismo Instituto.  

• No se otorgara anticipo 
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y  Servicios del Sector Público. 
• Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente, 

analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador, 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las 
mejores condiciones de compra para el Estado. 

• La Adjudicación se llevará a cabo por  partida única.  
• Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser 

negociadas. 
 
 

 
 
 
 

Tepic, Nayarit, 04  de Agosto del 2010 
 

A T E N T A M E N T E  
 

L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO 
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 
 
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

PRIMERA CONVOCATORIA F003/2010 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION 

CUALQUIER ACLARACION  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS 
TELEFONOS: 215-20-00 Ext. 20254 y 215-22-30 



 
 
  
En observancia a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artículos 40, 42  
y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,  por conducto de La  Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la  Dirección General de Administración de la Secretaria de Administración, convoca a  los interesados en 
participar en la Invitación a cuando menos tres personas, para la contratación de SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA 
ELABORACION DE UN DIAGNOSTICO Y METODOLOGIA PARA LA SALUD DE LA MUJER, para El Instituto para la Mujer Nayarita 
(INMUNAY), misma  que se llevará a cabo con Recursos del Programa DE Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de 
Género. 
 

No. de Invitación Fecha Limite para  
Inscripción 

Junta de 
aclaraciones 

Acto de presentación y apertura de 
proposiciones 

 
 

S.A.D.G.A. 
F004/2010 16 de Agosto de 2010 

17 de Agosto de 
2010 

10:00 hrs. 

19 de Agosto de  2010 
10:15 Hrs. 

Paquete: Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

1 
 
(Consta de 4 

partidas) 

CONTRATACION DE 
SERVICIOS DE 

CONSULTORIA PARA LA 
ELABORACION DE UN 

DIAGNOSTICO Y 
METODOLOGIA PARA LA 

SALUD DE LA MUJER  

Diagnostico para determinar las causas de la 
falta de prevención, atención y seguimiento 
del cáncer de mama en las mujeres del edo. 
de Nayarit. 
Talleres de Capacitación a promotoras 
comunitarias de la salud. 
 

01 
 

10 
 

                 Servicio   
Servicio  

 

 
• Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta  en  la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito 

en  Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos,  Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-20-00 Ext. 
20254 y fax Ext. 20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del  12 al 16 de Agosto  de 2010. 

• Como requisito de inscripción, la persona presentara escrito ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales 
manifestando su deseo de participar en dicha invitación a mas tardar a las 14:00 hrs. del día 16 de Agosto de 2010. 

• La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones  se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, localizada en la planta alta del Palacio de Gobierno en Tepic, Nayarit. 

• El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo de acuerdo a la fecha arriba señalada.  
• La fecha estimada de fallo será el día 20 de Agosto  del presente año a las 13:00 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la 

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 
• La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 
• El Tiempo de inicio para los productos y tiempos de entrega será el día 27 de Agosto de  2010; (los tiempos de entrega se describen 

en el anexo 1 de la Invitación), y se entregaran en las instalaciones del Instituto para la Mujer en Nayarit (INMUNAY) calle Puebla 
No.28 Col. Centro en esta ciudad de Tepic Nayarit; con horario de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas. 

• El trámite de pago al proveedor lo efectuara El Instituto Nayarita para la Mujer (INMUNAY) a los 15 (quince) días hábiles posteriores a 
la entrega de cada producto, con acuse de recibo, dichas facturas se entregaran en el mismo Instituto.  

• No se otorgara anticipo 
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y  Servicios del Sector Público. 
• Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente, 

analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador, 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las 
mejores condiciones de compra para el Estado. 

• La Adjudicación se llevará a cabo por  paquete que consta de 4 partidas.  
• Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser 

negociadas. 
 
 

 
 
 
 

Tepic, Nayarit, 12  de Agosto del 2010 
 

A T E N T A M E N T E  
 

L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO 
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

SEGUNDA CONVOCATORIA F004/2010 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION 

CUALQUIER ACLARACION  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS 
TELEFONOS: 215-20-00 Ext. 20254 y 215-22-30 



 
 
  
En observancia a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artículos 40, 42  
y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,  por conducto de La  Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la  Dirección General de Administración de la Secretaria de Administración, convoca a  los interesados en 
participar en la Invitación a cuando menos tres personas, para la contratación de SERVICIO PARA IMPARTIR UN DIPLOMADO DE 
GENERO Y PROCURACION DE JUSTICIA, para El Instituto para la Mujer Nayarita (INMUNAY), misma  que se llevará a cabo con 
Recursos del Programa DE Fortalecimiento a la Transversalidad de la perspectiva de Género.  
 

No. de Invitación Fecha Limite para  
Inscripción 

Junta de 
aclaraciones 

Acto de presentación y apertura de 
proposiciones 

 
 

S.A.D.G.A. 
F005/2010 16 de Agosto de 2010 

17 de Agosto de 
2010 

10:30 hrs. 

19 de Agosto de  2010 
11:15 Hrs. 

Partida: Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

01 
(Única) 

PARA LA CONTRATACION DE 
SERVICIO PARA IMPARTIR 

UN DIPLOMADO DE GENERO 
Y PROCURACION DE 

JUSTICIA  

Diplomado “Genero y Procuración de Justicia 
Prevención y Atención a las Mujeres en 
Actos Delictivos” 

01                  Diplomado 

 
• Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta  en  la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito 

en  Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos,  Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-20-00 Ext. 
20254 y fax Ext. 20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del  12 al 16 de Agosto  de 2010. 

• Como requisito de inscripción, la persona presentara escrito ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales 
manifestando su deseo de participar en dicha invitación a mas tardar a las 14:00 hrs. del día 16 de Agosto de 2010. 

• La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones  se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, localizada en la planta alta del Palacio de Gobierno en Tepic, Nayarit. 

• El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo de acuerdo a la fecha arriba señalada.  
• La fecha estimada de fallo será el día 20 de Agosto  del presente año a las 14:00 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la 

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 
• La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 
• El Tiempo de entrega de cada diplomado será  de la siguiente manera:  para el modulo I el día 2 y 3 de Septiembre, II será el día 9 y 

10 de Septiembre , III será el día 23 y 24 de Septiembre, IV  30 de Septiembre y 1 de Octubre, V  7 y 8 de Octubre, VI 14 y 15 de 
Octubre,  VII   21 y 22 de Octubre,  VIII 28 y 29 de Octubre, IX 4 y 5 de Noviembre, X 11 y 12 de Noviembre, todos los Módulos 
corresponden al año 2010, y se entregaran en las instalaciones del Instituto para la Mujer en Nayarit (INMUNAY) calle Puebla No.28 
Col. Centro en esta ciudad de Tepic Nayarit; con horario de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas. 

• El trámite de pago al proveedor lo efectuara El Instituto Nayarita para la Mujer (INMUNAY) a los 15 (quince) días hábiles posteriores a 
la entrega de cada producto, con acuse de recibo, dichas facturas se entregaran en el mismo Instituto.  

• No se otorgara anticipo 
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y  Servicios del Sector Público. 
• Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente, 

analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador, 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las 
mejores condiciones de compra para el Estado. 

• La Adjudicación se llevará a cabo por  partida única.  
• Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser 

negociadas. 
 
 

 
 
 
 

Tepic, Nayarit, 12  de Agosto del 2010 
 

A T E N T A M E N T E  
 

L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO 
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 
 
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

SEGUNDA CONVOCATORIA F005/2010 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION 

CUALQUIER ACLARACION  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS 
TELEFONOS: 215-20-00 Ext. 20254 y 215-22-30 



 
 

 
En observancia a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artículos 41, 42  
y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,  por conducto de La  Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la Secretaria de Administración, convoca a  los interesados en participar en la Invitación a cuando menos tres 
personas, para la adquisición de LIBROS,  para el CECYTEN,  mismo que se llevará a cabo con recurso federal (remanente). 
 

No. de 
Invitación Costo de las bases 

Fecha Límite para  
registrar su 

participación 

Junta de 
aclaraciones 

Acto de presentación y apertura de 
proposiciones 

 
 

S.A.D.G.A. 
F006/2010 

 
$0.00 26 de Agosto de 2010 

27 de Agosto de 
2010 

10:00 hrs. 

30 de Agosto de 2010 
12:00 Hrs. 

Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

2 
(dos en total) libros 

Paquete de libros bachillerato general 
Paquete de libros bachillerato 
tecnológico 

550 
 

2,300 

 
Paquete 

 
Paquete 

 
• Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta en  la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito 

en  Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos,  Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-2200 fax ext. 
20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 24 al 26 de Agosto de 2010. 

• Deberá presentar un escrito donde manifieste su deseo de participar, mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios Generales en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho a participar en la misma. 

• La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, localizada en la planta alta del Palacio de Gobierno en Tepic, Nayarit. 

• El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo de acuerdo a la fecha arriba señalada.  
• La fecha estimada de fallo será el día 31 de Agosto del presente año a las 13:00 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la 

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 
• La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 
• Los bienes se entregaran al siguiente día hábil de notificado el fallo, en las oficinas del Cecyten, sito en Av. 

Insurgentes No.866 Pte. Col. El Rodeo, en Tepic, Nayarit. 
• El pago al Proveedor lo efectuará el Cecyten el 100%, dentro de los 15 (quince) días naturales a la entrega de factura, misma que 

entregara en el mismo Cecyten para trámite de pago. 
• No se otorgará Anticipo. 
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y  Servicios del Sector Público. 
• Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente, 

analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador, 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las 
mejores condiciones de compra para el Estado. La Adjudicación se llevará a cabo por partida. 

• Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser 
negociadas. 

 
 
 
 
 
 
 

Tepic, Nayarit, 24 de Agosto del 2010 
A T E N T A M E N T E  

 
 
 

 
L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO 

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION 

 
 
 
 
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

PRIMERA CONVOCATORIA F006/2010 

SECRETARIA DE ADMON. 

CUALQUIER ACLARACION  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS 
TELEFONOS: 215-2000 ext. 20254 



 
 

 
En observancia a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artículos 41, 42  
y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,  por conducto de La  Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la Secretaria de Administración, convoca a  los interesados en participar en la Invitación a cuando menos tres 
personas, para la adquisición de LIBROS,  para el CECYTEN,  mismo que se llevará a cabo con recurso federal (remanente). 
 

No. de 
Invitación Costo de las bases 

Fecha Límite para  
registrar su 

participación 

Junta de 
aclaraciones 

Acto de presentación y apertura de 
proposiciones 

 
 

S.A.D.G.A. 
F007/2010 

 
$0.00 31 de Agosto de 2010 

01 de Septiembre 
de 2010 

11:00 hrs. 

02 de Septiembre de 2010 
11:00 Hrs. 

Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

2 
(dos en total) libros 

Paquete de libros bachillerato general 
Paquete de libros bachillerato 
tecnológico 

550 
 

2,300 

 
Paquete 

 
Paquete 

 
• Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta en  la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito 

en  Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos,  Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-2200 fax ext. 
20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 27 al 31 de Agosto de 2010. 

• Deberá presentar un escrito donde manifieste su deseo de participar, mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios Generales en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho a participar en la misma. 

• La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, localizada en la planta alta del Palacio de Gobierno en Tepic, Nayarit. 

• El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo de acuerdo a la fecha arriba señalada.  
• La fecha estimada de fallo será el día 03 de Septiembre del presente año a las 13:00 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de 

la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 
• La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 
• Los bienes se entregaran al siguiente día hábil de notificado el fallo, en las oficinas del Cecyten, sito en Av. 

Insurgentes No.866 Pte. Col. El Rodeo, en Tepic, Nayarit. 
• El pago al Proveedor lo efectuará el Cecyten el 100%, dentro de los 15 (quince) días naturales a la entrega de factura, misma que 

entregara en el mismo Cecyten para trámite de pago. 
• No se otorgará Anticipo. 
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y  Servicios del Sector Público. 
• Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente, 

analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador, 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las 
mejores condiciones de compra para el Estado. La Adjudicación se llevará a cabo por partida. 

• Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser 
negociadas. 

 
 
 
 
 
 
 

Tepic, Nayarit, 27 de Agosto del 2010 
A T E N T A M E N T E  

 
 
 

 
L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO 

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION 

 
 
 
 
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

SEGUNDA CONVOCATORIA F007/2010 

SECRETARIA DE ADMON. 

CUALQUIER ACLARACION  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS 
TELEFONOS: 215-2000 ext. 20254. 



 
 
 

 
En observancia a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artículos 40, 42  
y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,  por conducto de La  Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaria de administración, convoca a  los interesados en 
participar en la Invitación a cuando menos tres personas, para la contratación de prestación de servicios profesionales para el Desarrollo 
de un Proyecto de Diseño e Implementación de un Modelo de Gestión para la Secretaria de Turismo,  misma que se llevará a cabo con 
Recurso Federal. 
 

No. de 
Invitación Fecha Limite para  Registro Junta de 

aclaraciones 
Acto de presentación y apertura de 

proposiciones 
 

 
S.A..D.G.A. 
F008/2010 01 de Octubre del 2010 04 de Oct. de 2010 

12:00 hrs. 
07 de Oct. de  2010 

10:00 Hrs. 

Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

1 
(una partida 

en total) 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA EL 

DESARROLLO DE UN 
PROYECTO DE DISEÑO E 
IMPLEMENTACION DE UN 

MODELO DE GESTION 

- Desarrollo e implementación de un 
modelo de gestión para el seguimiento y 
evaluación de los convenios de 
colaboración de reasignación de recursos 
con las entidades federativas (CCRR) 

 
 

1 
 
 

 
Servicio 

 
 

• Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta en  la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito 
en  Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos,  Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-20-00 Ext. 
20241 y fax Ext. 20253 , con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del 28 de Sep. al 01 de Octubre  de 2010. 

• Deberá manifestar por escrito su deseo de participar, en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho de participar 
en la misma. 

• La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones  se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, localizada en calle Veracruz y Mina planta alta,  zona Centro, en Tepic, Nayarit. 

• El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo de acuerdo a la fecha arriba señalada.  
• La fecha estimada de fallo será el día 12 de Octubre del presente año a las 11:00 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la 

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 
• La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 
• El proyecto deberá entregarse a mas tardar el 10 de Diciembre del 2010, en las instalaciones de la Secretaria de Turismo, sito en Av. 

México y Calzada del Ejercito Nacional, Tepic, Nayarit. 
• El tramite de pago al proveedor lo efectuará la Secretaria de Turismo, dentro los 15 (quince) días hábiles siguientes a la recepción de 

facturas, con acuse de recibido por el usuario, en las instalaciones de la misma secretaria.  
• No habrá Anticipo. 
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y  Servicios del Sector Público. 
• Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente, 

analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador, 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las 
mejores condiciones de compra para el Estado.  

• La Adjudicación se llevará a cabo por  partida única. 
• Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser 

negociadas. 
 
 

 
 
 
 

Tepic, Nayarit, 28 de Septiembre de 2010 
 
 

A T E N T A M E N T E  
 

L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO 
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 
 
 
 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION  

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

PRIMERA CONVOCATORIA F008/2010 
SECRETARIA DE 

ADMINISTRACION  

CUALQUIER ACLARACION  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS 
TELEFONOS:  215-20-00 ext. 20240 y 215-22-26 



 
 
 

 
En observancia a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artículos 40, 42  
y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,  por conducto de La  Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaria de administración, convoca a  los interesados en 
participar en la Invitación a cuando menos tres personas, para la contratación de impartición del Programa Integral de Capacitación y 
Competitividad Turística para la Secretaria de Turismo,  misma que se llevará a cabo con Recurso Federal. 
 

No. de 
Invitación Fecha Limite para  Registro Junta de 

aclaraciones 

Acto de presentación y apertura de 
proposiciones 

 
 

S.A..D.G.A. 
F009/2010 

01 de Octubre del 2010 04 de Oct. de 2010 
13:00 hrs. 

07 de Oct. de  2010 
11:30 Hrs. 

Paquete Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

1 
(incluye dos 
partida en 

total) 

IMPARTICION DEL 
PROGRAMA INTEGRAL DE 

CAPACITACION Y 
COMPETITIVIDAD TURISTICA 

- Paquete de certificación a 40 empresas 
turísticas con el programa de calidad 
moderniza. 

- Paquete de certificación a 30 empresas 
turísticas con el programa H manejo 
Higiénico de los alimentos 

1 
 

1 
 

Servicio 
 

Servicio  
 

• Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta en  la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito 
en  Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos,  Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-20-00 Ext. 
20241 y fax Ext. 20253 , con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del 28 de Sep. al 01 de Octubre  de 2010. 

• Deberá manifestar por escrito su deseo de participar, en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho de participar 
en la misma. 

• La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones  se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, localizada en calle Veracruz y Mina planta alta,  zona Centro, en Tepic, Nayarit. 

• El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo de acuerdo a la fecha arriba señalada.  
• La fecha estimada de fallo será el día 12 de Octubre del presente año a las 12:00 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la 

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 
• La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 
• Los servicios contratados se impartirán de acuerdo a la calendarización proporcionado por el área usuaria dentro del periodo del día 

siguiente de notificado el fallo, y hasta el 10 de Diciembre del 2010, en  diferentes localidades del Estado de Nayarit. 
• El tramite de pago al proveedor lo efectuará la Secretaria de Turismo, con un primer pago del 30% de anticipo a la firma del contrato, 

un segundo del 35% el día 31 de octubre y el resto del 35% al termino del servicios este ultimo, con acuse de recibido por el usuario, 
en las instalaciones de la misma secretaria.  

• Se otorgara un 30% de  Anticipo mismo que deberá garantizar al 100% mediante fianza. 
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y  Servicios del Sector Público. 
• Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente, 

analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador, 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las 
mejores condiciones de compra para el Estado.  

• La Adjudicación se llevará a cabo por paquete. 
• Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser 

negociadas. 
 
 

 
 
 
 

Tepic, Nayarit, 28 de Septiembre de 2010 
 
 

A T E N T A M E N T E  
 

L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO 
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 
 
 
 
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION  

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

PRIMERA CONVOCATORIA F009/2010 
SECRETARIA DE 

ADMINISTRACION  

CUALQUIER ACLARACION  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS 
TELEFONOS:  215-20-00 ext. 20240 y 215-22-26 



 
 
 

 
En observancia a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artículos 40, 42  
y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,  por conducto de La  Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaria de administración, convoca a  los interesados en 
participar en la Invitación a cuando menos tres personas, para la contratación de prestación de servicios profesionales para el Desarrollo 
de un Proyecto de Diseño e Implementación de un Modelo de Gestión para la Secretaria de Turismo,  misma que se llevará a cabo con 
Recurso Federal. 
 

No. de 
Invitación Fecha Limite para  Registro Junta de 

aclaraciones 
Acto de presentación y apertura de 

proposiciones 
 

 
S.A..D.G.A. 
F010/2010 07 de Octubre del 2010 08 de Oct. de 2010 

12:30 hrs. 
12 de Oct. de  2010 

11:00 Hrs. 

Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

1 
(una partida 

en total) 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA EL 

DESARROLLO DE UN 
PROYECTO DE DISEÑO E 
IMPLEMENTACION DE UN 

MODELO DE GESTION 

- Desarrollo e implementación de un 
modelo de gestión para el seguimiento y 
evaluación de los convenios de 
colaboración de reasignación de recursos 
con las entidades federativas (CCRR) 

 
 

1 
 
 

 
Servicio 

 
 

• Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta en  la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito 
en  Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos,  Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-20-00 Ext. 
20241 y fax Ext. 20253 , con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del 05 AL 07 de Octubre  de 2010. 

• Deberá manifestar por escrito su deseo de participar, en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho de participar 
en la misma. 

• La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones  se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, localizada en calle Veracruz y Mina planta alta,  zona Centro, en Tepic, Nayarit. 

• El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo de acuerdo a la fecha arriba señalada.  
• La fecha estimada de fallo será el día 15 de Octubre del presente año a las 11:00 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la 

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 
• La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 
• El proyecto deberá entregarse a mas tardar el 10 de Diciembre del 2010, en las instalaciones de la Secretaria de Turismo, sito en Av. 

México y Calzada del Ejercito Nacional, Tepic, Nayarit. 
• El tramite de pago al proveedor lo efectuará la Secretaria de Turismo, dentro los 15 (quince) días hábiles siguientes a la recepción de 

facturas, con acuse de recibido por el usuario, en las instalaciones de la misma secretaria.  
• No habrá Anticipo. 
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y  Servicios del Sector Público. 
• Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente, 

analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador, 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las 
mejores condiciones de compra para el Estado.  

• La Adjudicación se llevará a cabo por  partida única. 
• Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser 

negociadas. 
 
 

 
 
 
 

Tepic, Nayarit,  05 de Octubre de 2010 
 
 

A T E N T A M E N T E  
 

L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO 
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 
 
 
 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION  

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

SEGUNDA CONVOCATORIA F010/2010 
SECRETARIA DE 

ADMINISTRACION  

CUALQUIER ACLARACION  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS 
TELEFONOS:  215-20-00 ext. 20240 y 215-22-26 



 
 
 

 
En observancia a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artículos 40, 42  
y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,  por conducto de La  Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaria de administración, convoca a  los interesados en 
participar en la Invitación a cuando menos tres personas, para la contratación de impartición del Programa Integral de Capacitación y 
Competitividad Turística para la Secretaria de Turismo,  misma que se llevará a cabo con Recurso Federal. 
 

No. de 
Invitación Fecha Limite para  Registro Junta de 

aclaraciones 

Acto de presentación y apertura de 
proposiciones 

 
 

S.A..D.G.A. 
F011/2010 

07 de Octubre del 2010 08 de Oct. de 2010 
13:00 hrs. 

12 de Oct. de  2010 
12:00 Hrs. 

Paquete Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

1 
(incluye dos 
partida en 

total) 

IMPARTICION DEL 
PROGRAMA INTEGRAL DE 

CAPACITACION Y 
COMPETITIVIDAD TURISTICA 

- Paquete de certificación a 40 empresas 
turísticas con el programa de calidad 
moderniza. 

- Paquete de certificación a 30 empresas 
turísticas con el programa H manejo 
Higiénico de los alimentos 

1 
 

1 
 

Servicio 
 

Servicio  
 

• Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta en  la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito 
en  Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos,  Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-20-00 Ext. 
20241 y fax Ext. 20253 , con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del 05 AL 07 de Octubre  de 2010. 

• Deberá manifestar por escrito su deseo de participar, en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho de participar 
en la misma. 

• La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones  se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, localizada en calle Veracruz y Mina planta alta,  zona Centro, en Tepic, Nayarit. 

• El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo de acuerdo a la fecha arriba señalada.  
• La fecha estimada de fallo será el día 15 de Octubre del presente año a las 12:00 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la 

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 
• La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 
• Los servicios contratados se impartirán de acuerdo a la calendarización proporcionado por el área usuaria dentro del periodo del día 

siguiente de notificado el fallo, y hasta el 10 de Diciembre del 2010, en  diferentes localidades del Estado de Nayarit. 
• El tramite de pago al proveedor lo efectuará la Secretaria de Turismo, con un primer pago del 30% de anticipo a la firma del contrato, 

un segundo del 35% el día 31 de octubre y el resto del 35% al termino del servicios este ultimo, con acuse de recibido por el usuario, 
en las instalaciones de la misma secretaria.  

• Se otorgara un 30% de  Anticipo mismo que deberá garantizar al 100% mediante fianza. 
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y  Servicios del Sector Público. 
• Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente, 

analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador, 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las 
mejores condiciones de compra para el Estado.  

• La Adjudicación se llevará a cabo por paquete. 
• Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser 

negociadas. 
 
 

 
 
 
 

Tepic, Nayarit, 05 de Octubre de 2010 
 
 

A T E N T A M E N T E  
 

L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO 
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 
 
 
 
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION  

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

SEGUNDA CONVOCATORIA F011/2010 
SECRETARIA DE 

ADMINISTRACION  

CUALQUIER ACLARACION  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS 
TELEFONOS:  215-20-00 ext. 20240 y 215-22-26 



 
 
 

 
En observancia a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artículos 40, 42  
y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,  por conducto de La  Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaria de Administración, convoca a  los interesados en 
participar en la Invitación a cuando menos tres personas, para la Adquisición e Instalación de un Elevador para la Secretaría de Obras 
Públicas (uso del Centro de Arte Contemporáneo “Emilia Ortiz”),  misma que se llevará a cabo con Recurso Federal. 
 

No. de 
Invitación Fecha Limite para  Registro Junta de 

aclaraciones 

Acto de presentación y apertura de 
proposiciones 

 
 

S.A.D.G.A. 
F012/2010 

29 de Octubre del 2010 
1 de Noviembre de 

2010 
11:00 hrs. 

4 de Noviembre de  2010 
10:00 Hrs. 

Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 
1 

(partida 
única) 

ADQUISICION E 
INSTALACION DE UN 

ELEVADOR 

- Elevador eléctrico de pasajeros sin cuarto 
de máquinas con tracción directa sin 
engranes con magneto permanente 

1 
 

Pza. 
 

• Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta en  la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito 
en  Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos,  Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-20-00 Ext. 
20241 y fax Ext. 20253 , con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del 27 al 29 de Octubre  de 2010. 

• Deberá manifestar por escrito su deseo de participar, en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho de participar 
en la misma. 

• La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones  se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, localizada en calle Veracruz y Mina planta alta,  zona Centro, en Tepic, Nayarit. 

• El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo de acuerdo a la fecha arriba señalada.  
• La fecha estimada de fallo será el día 8 de Noviembre del presente año a las 12:00 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la 

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 
• La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 
• El bien adquirido se instalará en el Centro de Arte Contemporáneo “Emilia Ortiz” sito en Av. México esq. Hidalgo Col. Centro en Tepic, 

Nay., a más tardar a los 30 (treinta) días naturales siguientes a la notificación del fallo. 
• El trámite de pago al proveedor lo efectuará la Secretaría de Obras Públicas, el pago será a más tardar a los 15 (quince) días hábiles 

posteriores a la recepción de factura con el acuse de recibido de conformidad del área usuaria final, en el domicilio de la S.O.P., sito en 
calle Eucalipto No. 70, col. Burocrata Federal, en Tepic, Nayarit. 

• Se otorgara hasta un 40% de  Anticipo mismo que deberá garantizar al 100% mediante póliza de fianza. 
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y  Servicios del Sector Público. 
• Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente, 

analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador, 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las 
mejores condiciones de compra para el Estado.  

• La Adjudicación se llevará a cabo por partida única. 
• Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser 

negociadas. 
 
 

 
 
 
 

Tepic, Nayarit, 27 de Octubre de 2010 
 
 

A T E N T A M E N T E  
 

L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO 
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 
 
 
 
 
 
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION  

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

PRIMERA CONVOCATORIA F012/2010 
SECRETARIA DE 

ADMINISTRACION  

CUALQUIER ACLARACION  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS 
TELEFONOS:  215-20-00 ext. 20240 y 215-22-26 



 
 

 
En observancia a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artículos 41, 42  
y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por conducto de La  Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la Secretaria de Administración, convoca a los interesados en participar en la Invitación a cuando menos tres 
personas, para la adquisición de EQUIPO DE COMPUTO, para el CECYTEN, mismo que se llevará a cabo con recurso federal 
(remanente). 
 

No. de 
Invitación Costo de las bases 

Fecha Límite para  
registrar su 

participación 
Junta de 

aclaraciones 

Acto de presentación y apertura de 
proposiciones 

 
 

S.A.D.G.A. 
F013/2010 

 
$0.00 08 de Noviembre de 

2010 

09 de Noviembre 
de 2010 

11:00 hrs. 

11 de Noviembre de 2010 
10:00 Hrs. 

Paquete Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 
Paquete 

1 
(consta de 6 

partidas) 

Equipo de Computo 

Paquete de Equipo de Computo 
(computadora, disco duro externo, 
pantallas manual, video proyector, 
computadora de escritorio, lap top) 

1 
 

Paquete 
 

• Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta en  la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito 
en  Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos,  Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-2200 fax ext. 
20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 04 al 08 de Noviembre de 2010. 

• Deberá presentar un escrito donde manifieste su deseo de participar, mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios Generales en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho a participar en la misma. 

• La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, localizada en la planta alta del Palacio de Gobierno en Tepic, Nayarit. 

• El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo de acuerdo a la fecha arriba señalada.  
• La fecha estimada de fallo será el día 16 de Noviembre del presente año a las 12:00 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la 

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 
• La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 
• Los bienes se entregaran a los 15 naturales siguientes de notificado el fallo, en las oficinas del Cecyten, sito en Av. 

Insurgentes No.866 Pte. Col. El Rodeo, en Tepic, Nayarit. 
• El pago al Proveedor lo efectuará el Cecyten el 100%, dentro de los 15 (quince) días naturales a la entrega de factura, misma que 

entregara en el mismo Cecyten para trámite de pago. 
• No se otorgará Anticipo. 
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y  Servicios del Sector Público. 
• Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente, 

analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador, 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las 
mejores condiciones de compra para el Estado. La Adjudicación se llevará a cabo por paquete. 

• Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser 
negociadas. 

 
 
 
 
 
 
 

Tepic, Nayarit, 04 de Noviembre del 2010 
A T E N T A M E N T E  

 
 
 

 
L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO 

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION 

 
 
 
 
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

PRIMERA CONVOCATORIA F013/2010 

SECRETARIA DE ADMON. 

CUALQUIER ACLARACION  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS 
TELEFONOS: 215-2000 ext. 20254. 





 
 
 

 
En observancia a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artículos 40, 42  
y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,  por conducto de La  Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaria de Administración, convoca a  los interesados en 
participar en la Invitación a cuando menos tres personas, para la Adquisición e Instalación de un Elevador para la Secretaría de Obras 
Públicas (uso del Centro de Arte Contemporáneo “Emilia Ortiz”),  misma que se llevará a cabo con Recurso Federal. 
 

No. de 
Invitación Fecha Limite para  Registro Junta de 

aclaraciones 

Acto de presentación y apertura de 
proposiciones 

 
 

S.A.D.G.A. 
F015/2010 

11 de Noviembre del 2010 
12 de Noviembre 

de 2010 
10:00 hrs. 

17 de Noviembre de  2010 
10:00 Hrs. 

Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 
1 

(partida 
única) 

ADQUISICION E 
INSTALACION DE UN 

ELEVADOR 

- Elevador eléctrico de pasajeros sin cuarto 
de máquinas con tracción directa sin 
engranes con magneto permanente 

1 
 

Pza. 
 

• Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta en  la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito 
en  Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos,  Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-20-00 Ext. 
20241 y fax Ext. 20253 , con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del 09 al 11 de noviembre  de 2010. 

• Deberá manifestar por escrito su deseo de participar, en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho de participar 
en la misma. 

• La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones  se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, localizada en calle Veracruz y Mina planta alta,  zona Centro, en Tepic, Nayarit. 

• El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo de acuerdo a la fecha arriba señalada.  
• La fecha estimada de fallo será el día 19 de Noviembre del presente año a las 14:30 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la 

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 
• La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 
• El bien adquirido se instalará en el Centro de Arte Contemporáneo “Emilia Ortiz” sito en Av. México esq. Hidalgo Col. Centro en Tepic, 

Nay., a más tardar a los ocho meses a partir del día siguiente de la notificación del fallo. 
• El trámite de pago al proveedor lo efectuará la Secretaría de Obras Públicas, el pago será a más tardar a los 15 (quince) días hábiles 

posteriores a la recepción de factura con el acuse de recibido de conformidad del área usuaria final, en el domicilio de la S.O.P., sito en 
calle Eucalipto No. 70, col. Burocrata Federal, en Tepic, Nayarit. 

• Se otorgara hasta un 50% de  Anticipo mismo que deberá garantizar al 100% mediante póliza de fianza. 
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y  Servicios del Sector Público. 
• Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente, 

analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador, 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las 
mejores condiciones de compra para el Estado.  

• La Adjudicación se llevará a cabo por partida única. 
• Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser 

negociadas. 
 
 

 
 
 
 

Tepic, Nayarit, 09 de Noviembre de 2010 
 
 

A T E N T A M E N T E  
 

L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO 
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 
 
 
 
 
 
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION  

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

SEGUNDA CONVOCATORIA F015/2010 
SECRETARIA DE 

ADMINISTRACION  

CUALQUIER ACLARACION  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS 
TELEFONOS:  215-20-00 ext. 20240 y 215-22-26 



 
 
 

 
En observancia a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artículos 40, 42  
y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,  por conducto de La  Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Administración, convoca a  los interesados en 
participar en la Invitación a cuando menos tres personas, para la Adquisición de Vehículos Nuevos Modelo 2010  y 2011 para el 
CECYTEN misma que se llevará a cabo  con Recursos Federal. 
 

No. de 
Invitación Fecha Limite para  Registro Junta de 

aclaraciones 

Acto de presentación y apertura de 
proposiciones 

 
 

S.A.D.G.A. 
F016/2010 

16 de Noviembre de 2010 
17 de Noviembre 

de 2010 
11:00 hrs. 

19 de Noviembre de  2010 
11:30 Hrs. 

PARTIDAS Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

2 
(en total) 

VEHICULOS NUEVOS 
MODELO 2010 Y 2011 

- Vehiculo tipo pick modelo 2010 doble 
cabina, aire acondicionado, combustible  
gasolina, 4 cilindros etc. 

- Vehiculo tipo van modelo 2011, para 15 
pasajeros, aire acondicionado, 
combustible  gasolina  16 valvulas etc. 

1 
 
 
 

1 
 
 

Unidad. 
 
 
 
 

Unidad  
 

• Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta en  la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito 
en  Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos,  Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-20-00 Ext. 
20241 y fax Ext. 20253 , con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del 11 al 16 de Noviembre  de 2010. 

• Deberá manifestar por escrito su deseo de participar, en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho en la misma. 
• La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones  se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de 

Recursos Materiales y Servicios Generales, localizada en calle Veracruz y Mina planta alta,  zona Centro, en Tepic, Nayarit. 
• El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo de acuerdo a la fecha arriba señalada.  
• La fecha estimada de fallo será el día 22 de Noviembre del presente año a las 11:00 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la 

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 
• La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 
• Los bienes adjudicados se entregará a más tardar a los 15 (quince) días naturales después de notificado el fallo, en las Oficinas del 

Area Usuaria, sito en Av. Insurgentes No. 866 Pte.  Col. Rodeo, Tepic, Nayarit. 
• El pago al proveedor lo efectuará el CECYTEN, a más tardar a los 15 (quince) días hábiles posteriores a la recepción de facturas, con 

acuse de recibido por el usuario, en las instalaciones del mismo cecyten. 
• No se otorgara Anticipo. 
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y  Servicios del Sector Público. 
• Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente, 

analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador, 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las 
mejores condiciones de compra para el Estado.  

• La Adjudicación se llevará a cabo por  partida. 
• Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser 

negociadas. 
 
 

 
 
 
 

Tepic, Nayarit, 11 de Noviembre de 2010 
 
 

A T E N T A M E N T E  
 

L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO 
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 
 
 
 
 
 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

SEGUNDA CONVOCATORIA F016/2010 
SECRETARIA DE  

ADMINISTRACION 

CUALQUIER ACLARACION  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS 
TELEFONOS:  215-20-00 ext. 20240 y 215-22-26 



 
 

 
En observancia a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artículos 41, 42  
y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por conducto de La  Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la Secretaria de Administración, convoca a los interesados en participar en la Invitación a cuando menos tres 
personas, para la adquisición de EQUIPO DE COMPUTO, para el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nayarit; 
(CECYTEN), mismo que se llevará a cabo con recurso federal (remanente). 
 

No. de 
Invitación Costo de las bases 

Fecha Límite para  
registrar su 

participación 
Junta de 

aclaraciones 

Acto de presentación y apertura de 
proposiciones 

 
 

S.A.D.G.A. 
F017/2010 

 
$0.00 17 de Noviembre de 

2010 

18 de Noviembre 
de 2010 

10:30 hrs. 

19 de Noviembre de 2010 
11:00 Hrs. 

Paquete Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 
Paquete 

1 
(consta de 6 

partidas) 

Equipo de Computo 

Paquete de Equipo de Computo 
(computadora, disco duro externo, 
pantallas manual, video proyector, 
computadora de escritorio, lap top) 

1 
 

Paquete 
 

• Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta en  la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito 
en  Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos,  Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-2200 fax ext. 
20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 11 al 17 de Noviembre de 2010. 

• Deberá presentar un escrito donde manifieste su deseo de participar, mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios Generales en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho a participar en la misma. 

• La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, localizada en la planta alta del Palacio de Gobierno en Tepic, Nayarit. 

• El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo de acuerdo a la fecha arriba señalada.  
• La fecha estimada de fallo será el día 22 de Noviembre del presente año a las 12:00 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la 

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 
• La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 
• Los bienes se entregaran a los 15 naturales siguientes de notificado el fallo, en las oficinas del Cecyten, sito en Av. 

Insurgentes No.866 Pte. Col. El Rodeo, en Tepic, Nayarit. 
• El pago al Proveedor lo efectuará el Cecyten el 100%, dentro de los 15 (quince) días naturales a la entrega de factura, misma que 

entregara en el mismo Cecyten para trámite de pago. 
• No se otorgará Anticipo. 
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y  Servicios del Sector Público. 
• Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente, 

analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador, 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las 
mejores condiciones de compra para el Estado. La Adjudicación se llevará a cabo por paquete. 

• Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser 
negociadas. 

 
 
 
 
 
 
 

Tepic, Nayarit, 11 de Noviembre del 2010 
A T E N T A M E N T E  

 
 
 

 
L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO 

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION 

 
 
 
 
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

SEGUNDA CONVOCATORIA F017/2010 

SECRETARIA DE ADMON. 

CUALQUIER ACLARACION  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS 
TELEFONOS: 215-2000 ext. 20254. 



 
 
 

 
En observancia a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artículos 40, 42  
y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,  por conducto de La  Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Administración, convoca a  los interesados en 
participar en la Invitación a cuando menos tres personas, para la Adquisición de un Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire 
Ambiente para la Secretaría del Medio Ambiente misma que se llevará a cabo con Recursos  Mixto Federal 50% Estatal 50%. 
 

No. de 
Invitación Fecha Limite para  Registro Junta de 

aclaraciones 

Acto de presentación y apertura de 
proposiciones 

 
 

S.A.D.G.A. 
F018/2010 

02 de Diciembre de 2010 03 de Dic. de 2010 
14:00 hrs. 

07 de Diciembre de  2010 
10:00 Hrs. 

PAQUETE Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

1 
(único, 

incluye 4 
partidas) 

SISTEMA DE MONITOREO DE 
LA CALIDAD DEL AIRE 

AMBIENTE 

- Modulo basado en IR con 
acondicionamiento de señal. 

- Una estación meteorológica 
multiparametrica. 

- Un calibrador multigas portátil  

1 
 

1 
1 

Equipo. 
 

Equipo  
Equipo  

• Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta en  la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito 
en  Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos,  Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-20-00 Ext. 
20241 y fax Ext. 20253 , con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del 30 de Nov. al 02 de Diciembre  de 2010. 

• Deberá manifestar por escrito su deseo de participar, en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho en la misma. 
• La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones  se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de 

Recursos Materiales y Servicios Generales, localizada en calle Veracruz y Mina planta alta,  zona Centro, en Tepic, Nayarit. 
• El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo de acuerdo a la fecha arriba señalada.  
• La fecha estimada de fallo será el día 08 de Diciembre del presente año a las 13:30 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la 

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 
• La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 
• Los bienes adjudicados se entregará a más tardar a los 30 (treinta) días naturales siguientes de notificado el fallo, en las Oficinas del 

Area Usuaria, sito en Av. México No. 343 Sur primer piso, Centro, Tepic, Nayarit. 
• El pago al proveedor lo efectuará la Secretaría del Medio Ambiente por medio de C.L.C., a más tardar a los 15 (quince) días hábiles 

posteriores a la recepción de facturas, con acuse de recibido por el usuario, en las instalaciones de la misma Secretaría. 
• No se otorgara Anticipo. 
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y  Servicios del Sector Público. 
• Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente, 

analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador, 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las 
mejores condiciones de compra para el Estado.  

• La Adjudicación se llevará a cabo por  paquete. 
• Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser 

negociadas. 
 
 

 
 
 
 

Tepic, Nayarit, 30 de Noviembre de 2010 
 
 

A T E N T A M E N T E  
 

L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO 
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 
 
 
 
 
 
 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

PRIMERA CONVOCATORIA F018/2010 
SECRETARIA DE  

ADMINISTRACION 

CUALQUIER ACLARACION  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS 
TELEFONOS:  215-20-00 ext. 20241 y 215-22-26 



 

 
 

 
 

En observancia a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artículos 40, 42  
y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,  por conducto de La  Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Administración, convoca a  los interesados en 
participar en la Invitación a cuando menos tres personas, para la Adquisición de Laboratorio de Idiomas y Software para la Universidad 
Tecnológica de Bahía de Banderas misma que se llevará a cabo con Recursos Federal (Fondo de Apoyo a la Calidad). 
 

No. de 
Invitación Fecha Limite para  Registro Junta de 

aclaraciones 
Acto de presentación y apertura de 

proposiciones 
 

 
S.A.D.G.A. 
F019/2010 08 de Diciembre de 2010 09 de Dic. de 2010 

10:00 hrs. 
14 de Diciembre de  2010 

14:00 Hrs. 

PAQUETE Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 
5 

(cinco 
paquete) 

LABORATORIO DE IDIOMAS 
Y SOFTWARE 

- Laboratorio de idiomas 
- Red de voz y datos 
- Software   

1 
1 
1 

Paquete  
Paquete  
Paquete   

• Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta en  la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito 
en  Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos,  Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-20-00 Ext. 
20241 y fax Ext. 20253 , con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del 06 al 08 de Diciembre  de 2010. 

• Deberá manifestar por escrito su deseo de participar, en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho en la misma. 
• La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones  se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de 

Recursos Materiales y Servicios Generales, localizada en calle Veracruz y Mina planta alta,  zona Centro, en Tepic, Nayarit. 
• El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo de acuerdo a la fecha arriba señalada.  
• La fecha estimada de fallo será el día 16 de Diciembre del presente año a las 11:00 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la 

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 
• La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 
• Los bienes adjudicados se entregará a más tardar a los 10 (diez) días hábiles siguientes de notificado el fallo, en las Oficinas del Area 

Usuaria, sito en Boulevard Nuevo Vallarta No. 65 pte. Nuevo Vallarta, Nayarit. 
• El pago al proveedor lo efectuará la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, a más tardar a los 15 (quince) días hábiles 

posteriores a la recepción de facturas, con acuse de recibido por el usuario, en las instalaciones de la misma universidad. 
• No se otorgara Anticipo. 
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y  Servicios del Sector Público. 
• Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente, 

analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador, 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las 
mejores condiciones de compra para el Estado.  

• La Adjudicación se llevará a cabo por  paquete. 
• Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser 

negociadas. 
 
 

 
 
 
 

Tepic, Nayarit, 06 de Diciembre de 2010 
 
 

A T E N T A M E N T E  
 

L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO 
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

PRIMERA CONVOCATORIA F019/2010 
SECRETARIA DE  

ADMINISTRACION 

CUALQUIER ACLARACION  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS 
TELEFONOS:  215-20-00 ext. 20241 y 215-22-26 



 

 
 

 
 

En observancia a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artículos 40, 42  
y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,  por conducto de La  Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Administración, convoca a  los interesados en 
participar en la Invitación a cuando menos tres personas, para la Adquisición de un Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire 
Ambiente para la Secretaría del Medio Ambiente misma que se llevará a cabo con Recursos  Mixto Federal 50% Estatal 50%. 
 

No. de 
Invitación Fecha Limite para  Registro Junta de 

aclaraciones 
Acto de presentación y apertura de 

proposiciones 
 

 
S.A.D.G.A. 
F021/2010 07 de Diciembre de 2010 08 de Dic. de 2010 

12:00 hrs. 
10 de Diciembre de  2010 

14:30 Hrs. 

PAQUETE Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

1 
(único, 

incluye 4 
partidas) 

SISTEMA DE MONITOREO DE 
LA CALIDAD DEL AIRE 

AMBIENTE 

- Modulo basado en IR con 
acondicionamiento de señal. 

- Una estación meteorológica 
multiparametrica. 

- Un calibrador multigas portátil  

1 
 

1 
1 

Equipo. 
 

Equipo  
Equipo  

• Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta en  la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito 
en  Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos,  Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-20-00 Ext. 
20241 y fax Ext. 20253 , con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del 3 al 7 de Diciembre  de 2010. 

• Deberá manifestar por escrito su deseo de participar, en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho en la misma. 
• La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones  se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de 

Recursos Materiales y Servicios Generales, localizada en calle Veracruz y Mina planta alta,  zona Centro, en Tepic, Nayarit. 
• El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo de acuerdo a la fecha arriba señalada.  
• La fecha estimada de fallo será el día 13 de Diciembre del presente año a las 14:00 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la 

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 
• La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 
• Los bienes adjudicados se entregará a más tardar a los 30 (treinta) días naturales siguientes de notificado el fallo, en las Oficinas del 

Area Usuaria, sito en Av. México No. 343 Sur primer piso, Centro, Tepic, Nayarit. 
• El pago al proveedor lo efectuará la Secretaría del Medio Ambiente por medio de C.L.C., a más tardar a los 15 (quince) días hábiles 

posteriores a la recepción de facturas, con acuse de recibido por el usuario, en las instalaciones de la misma Secretaría. 
• No se otorgara Anticipo. 
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y  Servicios del Sector Público. 
• Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente, 

analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador, 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las 
mejores condiciones de compra para el Estado.  

• La Adjudicación se llevará a cabo por  paquete. 
• Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser 

negociadas. 
 
 

 
 
 
 

Tepic, Nayarit, 3 de Diciembre de 2010 
 
 

A T E N T A M E N T E  
 

L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO 
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 
 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

SEGUNDA CONVOCATORIA F021/2010 
SECRETARIA DE  

ADMINISTRACION 

CUALQUIER ACLARACION  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS 
TELEFONOS:  215-20-00 ext. 20241 y 215-22-26 



 
 
  
En observancia a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artículos 40, 42  
y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,  por conducto de La  Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la  Dirección General de Administración de la Secretaría de Administración, convoca a  los interesados en 
participar en la Invitación a cuando menos tres personas, para la adquisición de un VEHICULO NUEVO MODELO 2011, para la 
Secretaria de la Contraloría General, misma  que se llevará a cabo con Recurso Federal (5 al millar). 
 

No. de Invitación Fecha Limite para  
Inscripción 

Junta de 
aclaraciones 

Acto de presentación y apertura de 
proposiciones 

 
 

S.A.D.G.A. 
F022/2010 

15 de Diciembre  de 
2010 

16 de Diciembre de 
2010 

10:00 hrs. 

17 de Diciembre de  2010 
10:00 Hrs. 

Partida: Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

 
 

(UNICA) 

VEHICULOS NUEVOS 
MODELO 2011 

Unidad tipo pick up doble cabina 4x4 diesel 
motor 2.5L cuatro cilindros   131 HP 5 
velocidades, aire acondicionado radio 
am/fm/cd  MP3/dos bocinas, rin 15” 
capacidad de carga 865 Kgs. Frenos de 
disco delantero y traseros de tambor 
capacidad de tanque de combustible 75 Lts.  

01 
 
 

              
Unidad  

  

 
• Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta  en  la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito 

en  Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos,  Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-20-00 Ext. 
20254 y fax Ext. 20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del 13 al 15 de Diciembre  de 2010. 

• Como requisito de inscripción, la persona presentara escrito ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales 
manifestando su deseo de participar en dicha invitación a mas tardar a las 14:00 hrs. del día 15 de Diciembre de 2010. 

• La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones  se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, localizada en la planta alta del Palacio de Gobierno en Tepic, Nayarit. 

• El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo de acuerdo a la fecha arriba señalada.  
• La fecha estimada de fallo será el día 20 de Diciembre  del presente año a las 9:30 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la 

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 
• La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 
• La unidad se entregara a más tardar a los 10 (diez) días naturales siguientes a la notificación del fallo; en las instalaciones de la 

Secretaria de la Contraloría General sito en calle Zacatecas  No.30 Col. Centro en esta ciudad de Tepic Nayarit; con horario de Lunes 
a Viernes de 9:00 a 14:00 hrs. 

• El trámite de pago al proveedor lo efectuara la misma Secretaria de la Contraloría General a los 15 (quince) días hábiles posteriores a 
la entrega de facturas, con acuse de recibo, dichas facturas se entregaran en las oficinas de la misma Secretaria.  

• No se otorgara anticipo 
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y  Servicios del Sector Público. 
• Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente, 

analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador, 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las 
mejores condiciones de compra para el Estado. 

• La Adjudicación se llevará a cabo por  partida única.  
• Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser 

negociadas. 
 
 

 
 
 
 

Tepic, Nayarit, 13  de Diciembre del 2010 
 

A T E N T A M E N T E  
 

L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO 
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

PRIMERA CONVOCATORIA F022/2010 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION 

CUALQUIER ACLARACION  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS 
TELEFONOS: 215-20-00 Ext. 20254 y 215-22-30 



 
 

 
 

En observancia a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artículos 40, 42  
y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,  por conducto de La  Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Administración, convoca a  los interesados en 
participar en la Invitación a cuando menos tres personas, para la Adquisición de Laboratorio de Idiomas y Software para la Universidad 
Tecnológica de Bahía de Banderas misma que se llevará a cabo con Recursos Federal (Fondo de Apoyo a la Calidad). 
 

No. de 
Invitación Fecha Limite para  Registro Junta de 

aclaraciones 
Acto de presentación y apertura de 

proposiciones 
 

 
S.A.D.G.A. 
F023/2010 17 de Diciembre de 2010 20 de Dic. de 2010 

11:00 hrs. 
22 de Diciembre de  2010 

14:00 Hrs. 

PAQUETE Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 
5 

(cinco 
paquete) 

LABORATORIO DE IDIOMAS 
Y SOFTWARE 

- Laboratorio de idiomas 
- Red de voz y datos 
- Software   

1 
1 
1 

Paquete  
Paquete  
Paquete   

• Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta en  la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito 
en  Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos,  Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-20-00 Ext. 
20241 y fax Ext. 20253 , con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del 15 al 17 de Diciembre  de 2010. 

• Deberá manifestar por escrito su deseo de participar, en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho en la misma. 
• La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones  se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de 

Recursos Materiales y Servicios Generales, localizada en calle Veracruz y Mina planta alta,  zona Centro, en Tepic, Nayarit. 
• El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo de acuerdo a la fecha arriba señalada.  
• La fecha estimada de fallo será el día 24 de Diciembre del presente año a las 11:30 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la 

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 
• La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 
• Los bienes adjudicados se entregará a más tardar a los 10 (diez) días hábiles siguientes de notificado el fallo, en las Oficinas del Area 

Usuaria, sito en Boulevard Nuevo Vallarta No. 65 pte. Nuevo Vallarta, Nayarit. 
• El pago al proveedor lo efectuará la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, a más tardar a los 15 (quince) días hábiles 

posteriores a la recepción de facturas, con acuse de recibido por el usuario, en las instalaciones de la misma universidad. 
• No se otorgara Anticipo. 
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y  Servicios del Sector Público. 
• Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente, 

analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador, 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las 
mejores condiciones de compra para el Estado.  

• La Adjudicación se llevará a cabo por  paquete. 
• Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser 

negociadas. 
 
 

 
 
 
 

Tepic, Nayarit, 15 de Diciembre de 2010 
 
 

A T E N T A M E N T E  
 

L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO 
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

SEGUNDA CONVOCATORIA F023/2010 
SECRETARIA DE  

ADMINISTRACION

CUALQUIER ACLARACION  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS 
TELEFONOS:  215-20-00 ext. 20241 y 215-22-26 



 
 
  
En observancia a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artículos 40, 42  
y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,  por conducto de La  Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la  Dirección General de Administración de la Secretaría de Administración, convoca a  los interesados en 
participar en la Invitación a cuando menos tres personas, para la adquisición de un VEHICULO NUEVO MODELO 2011, para la 
Secretaria de la Contraloría General, misma  que se llevará a cabo con Recurso Federal (5 al millar). 
 

No. de Invitación Fecha Limite para  
Inscripción 

Junta de 
aclaraciones 

Acto de presentación y apertura de 
proposiciones 

 
 

S.A.D.G.A. 
F024/2010 

20 de Diciembre  de 
2010 

21 de Diciembre de 
2010 

09:30 hrs. 

23 de Diciembre de  2010 
10:30 Hrs. 

Partida: Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

 
 

(UNICA) 

VEHICULOS NUEVOS 
MODELO 2011 

Unidad tipo pick up doble cabina 4x4 diesel 
motor 2.5L cuatro cilindros   131 HP 5 
velocidades, aire acondicionado radio 
am/fm/cd  MP3/dos bocinas, rin 15” 
capacidad de carga 865 Kgs. Frenos de 
disco delantero y traseros de tambor 
capacidad de tanque de combustible 75 Lts.  

01 
 
 

              
Unidad  

  

 
• Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta  en  la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito 

en  Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos,  Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-20-00 Ext. 
20254 y fax Ext. 20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del 16 al 20 de Diciembre  de 2010. 

• Como requisito de inscripción, la persona presentara escrito ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales 
manifestando su deseo de participar en dicha invitación a mas tardar a las 14:00 hrs. del día 20 de Diciembre de 2010. 

• La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones  se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, localizada en la planta alta del Palacio de Gobierno en Tepic, Nayarit. 

• El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo de acuerdo a la fecha arriba señalada.  
• La fecha estimada de fallo será el día 24 de Diciembre  del presente año a las 9:30 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la 

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 
• La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 
• La unidad se entregara a más tardar a los 10 (diez) días naturales siguientes a la notificación del fallo; en las instalaciones de la 

Secretaria de la Contraloría General sito en calle Zacatecas  No.30 Col. Centro en esta ciudad de Tepic Nayarit; con horario de Lunes 
a Viernes de 9:00 a 14:00 hrs. 

• El trámite de pago al proveedor lo efectuara la misma Secretaria de la Contraloría General a los 15 (quince) días hábiles posteriores a 
la entrega de facturas, con acuse de recibo, dichas facturas se entregaran en las oficinas de la misma Secretaria.  

• No se otorgara anticipo 
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y  Servicios del Sector Público. 
• Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente, 

analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador, 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las 
mejores condiciones de compra para el Estado. 

• La Adjudicación se llevará a cabo por  partida única.  
• Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser 

negociadas. 
 
 

 
 
 
 

Tepic, Nayarit, 16  de Diciembre del 2010 
 

A T E N T A M E N T E  
 

L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO 
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

SEGUNDA CONVOCATORIA F024/2010 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION 

CUALQUIER ACLARACION  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS 
TELEFONOS: 215-20-00 Ext. 20254 y 215-22-30 



 
 
 

 
En observancia a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artículos 40, 42  
y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,  por conducto de La  Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaria de Administración, convoca a  los interesados en 
participar en la Invitación a cuando menos tres personas, para la Adquisición de Equipamiento para el Programa de Modernización 
Integral del Registro Civil para la Secretaria General de Gobierno,  misma que se llevará a cabo con Recurso Federal. 
 

No. de 
Invitación Fecha Limite para  Registro Junta de 

aclaraciones 
Acto de presentación y apertura de 

proposiciones 
 

 
S.A.D.G.A. 
F025/2010 22 de Diciembre de 2010 

23 de Diciembre de 
2010 

11:00 hrs. 

27 de Diciembre de  2010 
10:00 Hrs. 

Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

3 paquetes 
(incluye 42 
partidas) 

ADQUISICION DE 
EQUIPAMIENTOS PARA EL 

PROGRAMA DE 
MODERNIZACION INTEGRAL 

DEL REGISTRO CIVIL 

Paquete 1 
-   Material de instalación (cableado) 
Paquete 2 
- Sistema web de inscripción y certificación 

de actas 
Paquete 3 
- Computadora procesador core 5-650 

memoria 8gb DDR3 
- Desktop 600 pro business small form 

factor 

 
19 
 

1 
 
 

1 
 

19 

 
Pza. 

 
Sistema 

 
 

Pza. 
 

Pza. 

• Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta en  la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito 
en  Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos,  Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-20-00 Ext. 
20241 y fax Ext. 20253 , con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del 20 al 22 de Diciembre  de 2010. 

• Deberá manifestar por escrito su deseo de participar, en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho de participar 
en la misma. 

• La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones  se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, localizada en calle Veracruz y Mina planta alta,  zona Centro, en Tepic, Nayarit. 

• El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo de acuerdo a la fecha arriba señalada.  
• La fecha estimada de fallo será el día 28 de Diciembre del presente año a las 14:00 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la 

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 
• La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 
• Los bienes y/o servicios adquiridos se entregaran  a más tardar a los 30 (treinta) días naturales a partir del día siguiente de la 

notificación del fallo, en las oficinas del Registro Civil, sito en Palacio de Gobierno, planta baja. 
• El trámite de pago al proveedor lo efectuará la Secretaría General de Gobierno, el pago será a más tardar a los 15 (quince) días 

hábiles posteriores a la recepción de factura con el acuse de recibido de conformidad del área usuaria final, en el domicilio de la 
Dirección General de Administración de la misma Secretaría, sito en Palacio de Gobierno, planta alta, en Tepic, Nayarit. 

• No se otorgará Anticipo. 
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y  Servicios del Sector Público. 
• Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente, 

analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador, 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las 
mejores condiciones de compra para el Estado.  

• La Adjudicación se llevará a cabo por partida única. 
• Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser 

negociadas. 
 
 

 
 
 
 

Tepic, Nayarit, 20 de Diciembre de 2010 
 
 

A T E N T A M E N T E  
 

L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO 
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION  

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

PRIMERA CONVOCATORIA F025/2010 
SECRETARIA DE 

ADMINISTRACION 

CUALQUIER ACLARACION  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS 
TELEFONOS:  215-20-00 ext. 20240 y 215-22-26 



 
 

 
 

En observancia a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artículos 40, 42  
y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,  por conducto de La  Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Administración, convoca a  los interesados en 
participar en la Invitación a cuando menos tres personas, para la Adquisición de KIT DE CONTROL Y MEDICIONES ELECTRICAS Y 
CABLEADO ESTRUCTURADO para la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas misma que se llevará a cabo con Recurso 
Federal Fondo de Apoyo a la Calidad. 
 

No. de 
Invitación Fecha Limite para  Registro Junta de 

aclaraciones 
Acto de presentación y apertura de 

proposiciones 
 

 
S.A.D.G.A. 
F026/2010 27  de Diciembre de 2010 28 de Dic. de 2010 

13:00 hrs. 
30 de Diciembre de  2010 

11:30 Hrs. 

PARTIDAS Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

17 
( partidas en 

total) 

KIT DE CONTROL Y 
MEDICIONES ELECTRICAS Y 
CABLEADO ESTRUCTURADO 

- Cableado estructurado 
- Equipos de comunicaciones  
- Kit de control y mediciones electricas 
- Kit de equipos de mediciones eléctricas 

eolico-solar 

1 
1 
3 
1 

Paq. 
Paq.   
Paq.  
Paq.  

• Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta en  la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito 
en  Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos,  Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-20-00 Ext. 
20241 y fax Ext. 20253 , con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del 23 al 27 de Diciembre  de 2010. 

• Deberá manifestar por escrito su deseo de participar, en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho en la misma. 
• La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones  se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de 

Recursos Materiales y Servicios Generales, localizada en calle Veracruz y Mina planta alta,  zona Centro, en Tepic, Nayarit. 
• El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo de acuerdo a la fecha arriba señalada.  
• La fecha estimada de fallo será el día 31 de Diciembre del presente año a las 11:45 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la 

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 
• La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 
• Los bienes adjudicados se entregaran a más tardar a los 40 (cuarenta) días hábiles siguientes de notificado el fallo, en las Oficinas del 

Área Usuaria, sito en Boulevard Nuevo Vallarta No. 65 pte. Nuevo Vallarta, Nayarit. 
• El pago al proveedor lo efectuará la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, a más tardar a los 15 (quince) días hábiles 

posteriores a la recepción de facturas, con acuse de recibido por el usuario, en las instalaciones de la misma universidad. 
• Se otorgara anticipo de hasta un 40% mismo que deberá garantizar con póliza de fianza por el 100%. 
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y  Servicios del Sector Público. 
• Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente, 

analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador, 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las 
mejores condiciones de compra para el Estado.  

• La Adjudicación se llevará a cabo por  partidas. 
• Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser 

negociadas. 
 
 

 
 
 
 

Tepic, Nayarit, 23 de Diciembre de 2010 
 
 

A T E N T A M E N T E  
 

L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO 
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

SEGUNDA CONVOCATORIA F026/2010 
SECRETARIA DE  

ADMINISTRACION

CUALQUIER ACLARACION  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS 
TELEFONOS:  215-20-00 ext. 20241 y 215-22-26 
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