SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE NAYARIT
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Convocatoria: 001
En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público, se convoca a los interesados en participar en la(s) licitación(es) para la Adquisición de Equipo de Computo para la Secretaria de Obras Públicas (uso para
CECYTE, CETMAR Y EMSAD) de conformidad con lo siguiente:
Licitación Pública Nacional
No. de licitación
Costo de las bases
Fecha límite para
Junta de
Visita a instalaciones
Presentación de proposiciones
Acto de apertura
adquirir bases
aclaraciones
y apertura técnica
económica
47004002-001-08
$ 1,100.00
16/04/2008
17/04/2008
No habrá visita a
22/04/2008
22/04/2008
Costo en compranet:
10:00 horas
instalaciones
10:00 horas
10:01 horas
$ 1,000.00
Partida
Clave CABMS
Descripción
Cantidad
Unidad de Medida
1
I180000000
COMPUTADORA
10
Pieza
2
I180000000
ESCANER FOTOGRAFICO
1
Pieza
3
I180000162
IMPRESORA LASER
1
Pieza
4
I180000000
CAMARA FOTOGRAFICA
2
Pieza
5
I180000000
CAMARA DE VIDEO
1
Pieza
•
Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet: http://compranet.gob.mx o bien en: Av. México y Abasolo s/n, Col. Centro, C.P.
63000, Tepic, Nayarit, tel.: 01311-215-22-11, los días del 8 al 16 de Abril de 2008; con el siguiente horario: 9:00 a 14:00 hrs. La forma de pago es: Efectivo o con cheque
certificado pagaderos en la Recaudación de Rentas, ubicada en Palacio de Gobierno, o depósito a la cuenta No. 04015173529 del Banco HSBC a favor de la Secretaría
de Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit. En compranet mediante los recibos que genera el sistema.
•
La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 17 de Abril del 2008 a las 10:00 horas en: Sala de Juntas de la Dirección General de Administración, ubicado en:
Veracruz y Mina planta alta s/n, Col. Centro, C.P. 63000, Tepic, Nayarit.
•
El acto de presentación de proposiciones y apertura de la(s) propuesta(s) técnica(s) se efectuará el día 22 de Abril del 2008 a las 10:00 horas, en: Sala de Juntas de la
Dirección General de Administración, Veracruz y Mina planta alta s/n, Col. Centro, C.P. 63000, Tepic, Nayarit.
•
La apertura de la propuesta económica se efectuará el día 22 de Abril del 2008 a las 10:01 horas, en: Sala de Juntas de la Dirección General de Administración,
Veracruz y Mina planta alta s/n, Colonia Centro, C.P. 63000, Tepic, Nayarit.
•
El(los) idioma(s) en que deberá(n) presentar(se) la(s) proposición(es) será(n): Español.
•
La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Peso mexicano.
* Se otorgará un anticipo del 40 %.
•
Lugar de entrega: Domicilios de las escuelas mencionadas en el Anexo I, según corresponda, los días lunes a viernes en el horario de entrega: 9:00 a 14:00 hrs..
•
Plazo de entrega: 15 días naturales a la firma del contrato.
•
El pago se realizará: Por medio de C.L.C. a los 15 días hábiles después de haber recibido la factura en la Secretaría de Obras Públicas.
•
Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.
•
No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
TEPIC, NAYARIT, A 8 DE ABRIL DEL 2008.
M.A. RAÚL ERNESTO POLANCO PLAZOLA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
RUBRICA.

SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE NAYARIT
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Convocatoria: 002
En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público, se convoca a los interesados en participar en la(s) licitación(es) para la Adquisición de Mobiliario y Equipo para el taller de alimentos y bebidas para la Secretaría
de Obras Públicas (uso del CONALEP, CECYTE, CETIS y EMSAD) de conformidad con lo siguiente:
Licitación Pública Nacional
No. de licitación
Costo de las bases
Fecha límite para
Junta de
Visita a instalaciones Presentación de proposiciones Acto de apertura
adquirir bases
aclaraciones
y apertura técnica
económica
47004002-002-08
$ 1,100.00
16/04/2008
17/04/2008
No habrá visita a
22/04/2008
22/04/2008
Costo en compranet:
11:00 horas
instalaciones
12:00 horas
12:01 horas
$ 1,000.00
Partida
Clave CABMS
Descripción
Cantidad
Unidad de Medida
1
I360000000
ESTUFA
1
Pieza
2
I450600000
CONSERVADOR DE CONGELADO
1
Pieza
3
I450600000
ENFRIADOR
1
Pieza
4
I450600052
CAFETERA
1
Pieza
5
I450600160
LICUADORA (COCINA)
1
Pieza
•
Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet: http://compranet.gob.mx o bien en: Av. México y Abasolo s/n, Col. Centro, C.P.
63000, Tepic, Nayarit, tel.: 01311-215-22-26, los días lunes a viernes; con el siguiente horario: 9:00 a 14:00 hrs. La forma de pago es: Efectivo o con cheque certificado
pagaderos en la Recaudación de Rentas, ubicada en Palacio de Gobierno, o depósito a la cuenta No. 04015173529 del Banco HSBC a favor de la Secretaría de
Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit. En compranet mediante los recibos que genera el sistema.
•
La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 17 de Abril del 2008 a las 11:00 horas en: Sala de Juntas de la Dirección General de Administración, ubicado en:
Veracruz y Mina planta alta s/n, Colonia Centro, C.P. 63000, Tepic, Nayarit.
•
El acto de presentación de proposiciones y apertura de la(s) propuesta(s) técnica(s) se efectuará el día 22 de Abril del 2008 a las 12:00 horas, en: Sala de Juntas de la
Dirección General de Administración, Veracruz y Mina planta alta, s/n, Col. Centro, C.P. 63000, Tepic, Nayarit.
•
La apertura de la propuesta económica se efectuará el día 22 de Abril del 2008 a las 12:01 horas, en: Sala de Juntas de la Dirección General de Administración,
Veracruz y Mina planta alta s/n, Col. Centro, C.P. 63000, Tepic, Nayarit.
•
El(los) idioma(s) en que deberá(n) presentar(se) la(s) proposición(es) será(n): Español.
•
La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Peso mexicano.
*Se otorgará un anticipo del 40 %.
•
Lugar de entrega: domicilios de las escuelas mencionadas en el anexo I, según corresponda, los días Lunes a Viernes en el horario de entrega: 9:00 a 14:00 horas.
•
Plazo de entrega: a los 15 días naturales a la firma de contrato.
•
El pago se realizará: por medio de C.L.C. a los 15 días hábiles después de haber recibido la factura en la Secretaría de Obras Públicas.
•
Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.
•
No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
TEPIC, NAYARIT, A 8 DE ABRIL DEL 2008.
M.A. RAÚL ERNESTO POLANCO PLAZOLA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
RUBRICA.

SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE NAYARIT
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Convocatoria: 003
En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público, se convoca a los interesados en participar en la(s) licitación(es) para la Adquisición de Equipo de Computo para la Secretaría de Obras Públicas (uso del Instituto
Tecnológico de Tepic) de conformidad con lo siguiente:
Licitación Pública Nacional
No. de licitación
Costo de las bases
Fecha límite para
Junta de
Visita a
Presentación de proposiciones y
Acto de apertura
adquirir bases
aclaraciones
instalaciones
apertura técnica
económica
47004002-003-08
$ 1,100.00
03/09/2008
04/09/2008
No habrá visita a
09/09/2008
09/09/2008
Costo en compranet:$ 1,000.00
12:00 horas
instalaciones
12:00 horas
12:01 horas
Partida
Clave CABMS
Descripción
Cantidad
Unidad de Medida
1
I180000000
Videoproyector
9
Pieza
2
I180000000
Computadora Portátil
22
Pieza
3
I180000000
Pizarrón Interactivo
9
Pieza
4
I180000000
Regulador
4
Pieza
5
I180000000
Computadora
71
Pieza
•
Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet: http://compranet.gob.mx o bien en: Av. México y Abasolo s/n, Col. Centro, C.P.
63000, Tepic, Nayarit, teléfono: 01311-215-22-11, del 26 de Agosto al 3 de Septiembre de 2008; horario: 9:00 a 14:00 hrs. La forma de pago es: En efectivo o cheque
certificado pagaderos en Recaudación de Rentas, ubicada en Palacio de Gobierno, o depósito a la cuenta No. 04015173529 del Banco HSBC a favor de la Secretaría de
Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit. En compranet mediante los recibos que genera el sistema.
•
La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 4 de Septiembre del 2008 a las 12:00 horas en: Sala de Juntas de la Dirección General de Administración en Palacio de
Gobierno, ubicado en: Av. México y Abasolo s/n planta alta, Col. Centro, C.P. 63000, Tepic, Nayarit.
•
El acto de presentación de proposiciones y apertura de la(s) propuesta(s) técnica(s) se efectuará el día 9 de Septiembre del 2008 a las 12:00 horas, en: Sala de Juntas
de la Dirección General de Administración en Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo s/n planta alta, Col. Centro, C.P. 63000, Tepic, Nayarit.
•
La apertura de la propuesta económica se efectuará el día 9 de Septiembre del 2008 a las 12:01 horas, en: Sala de Juntas de la Dirección General de Administración,
Av. México y Abasolo planta alta s/n, Col. Centro, C.P. 63000, Tepic, Nayarit.
•
El(los) idioma(s) en que deberá(n) presentar(se) la(s) proposición(es) será(n ): Español.
•
La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Peso mexicano.
*Se otorgará un anticipo del 40 %.
•
Lugar de entrega: Instituto Tecnológico de Tepic, Av. Tecnológico 2595 Fracc. Lagos del Country en Tepic, Nayarit, de Lunes a Viernes, horario de entrega: 9:00 a 14:00.
•
Plazo de entrega: 15 días naturales después de la firma del contrato.
•
El pago se realizará: Por C.L.C. A los 15 días hábiles de recibir factura en la Secretaría de Obras Públicas, sito Eucalipto esq. Av. de la Cultura, Col. Burocrata Federal.
•
Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.
•
No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
TEPIC, NAYARIT, A 26 DE AGOSTO DEL 2008.
M.A. RAÚL ERNESTO POLANCO PLAZOLA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
RUBRICA

SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE NAYARIT
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Convocatoria: 004
En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público, se convoca a los interesados en participar en la(s) licitación(es) para la Adquisición de Mobiliario y Equipo y Equipamiento para Varios Laboratorios de
conformidad con lo siguiente:
Licitación Pública Nacional
No. de licitación
Costo de las bases
Fecha límite para
Junta de
Visita a
Presentación de proposiciones Acto de apertura
adquirir bases
aclaraciones
instalaciones
y apertura técnica
económica
47004002-004-08
$ 1,100.00 Costo en compranet:
03/09/2008
04/09/2008
No habrá visita a
09/09/2008
09/09/2008
$ 1,000.00
10:00 horas
instalaciones
10:00 horas
10:01 horas
Partida
Clave CABMS
Descripción
Cantidad
Unidad de medida
1
I450400012
Archivero
4
Pieza
2
I450600000
Mobiliario y equipo para servicios (hotelería, comedor, hosp, etc)
1
Pieza
3
I450600000
Mobiliario y equipo para servicios (hotelería, comedor, hosp, etc)
1
Pieza
4
I450400000
Mobiliario y equipo de oficina
2
Pieza
5
I450400092
Credenza
1
Pieza
•
Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet: http://compranet.gob.mx o bien en: Av. México y Abasolo Número s/n, Colonia
Centro, C.P. 63000, Tepic, Nayarit, teléfono: 01311-215-22-11, los días 26 agosto al 03 septiembre; con el siguiente horario: 9:00 a 14:00 horas. La forma de pago es:
efectivo o con cheque certificado pagaderos en la Recaudación de Rentas, ubicada en Palacio de Gobierno, o deposito a la cuenta No. 04015173529 del Banco HSBC; a
favor de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit. En compranet mediante los recibos que genera el sistema.
•
La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 4 de Septiembre del 2008 a las 10:00 horas en: Sala de Juntas de la Dirección General de Administración, ubicado en:
Av. México y Abasolo s/n, Colonia Centro, C.P. 63000, Tepic, Nayarit.
•
El acto de presentación de proposiciones y apertura de la(s) propuesta(s) técnica(s) se efectuará el día 9 de Septiembre del 2008 a las 10:00 horas, en: Sala de Juntas
de la Dirección General de Administración, Av. México y Abasolo, s/n, Colonia Centro, C.P. 63000, Tepic, Nayarit.
•
La apertura de la propuesta económica se efectuará el día 9 de Septiembre del 2008 a las 10:01 horas, en: Sala de Juntas de la Dirección General de Administración,
Av. México y Abasolo, s/n, Colonia Centro, C.P. 63000, Tepic, Nayarit.
•
El(los) idioma(s) en que deberá(n) presentar(se) la(s) proposición(es) será(n): Español.
•
La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Peso mexicano.
*Se otorgará un anticipo del 40 %.
•
Lugar de entrega: en el Instituto Tecnológico de Tepic, sito en Av. Tecnológico No. 2595 Fracc. Lagos del Contry en Tepic, Nay., de Lunes a Viernes 9:00 a 15:00 hrs.
•
Plazo de entrega: 15 Días Naturales siguientes a la firma de contrato.
•
El pago se realizará: pagará la Secretaría de Obras Públicas, con CLC a los 15 días hábiles siguientes a la presentación de la factura con acuse de recibido de
conformidad del usuario en el domicilio de calle Eucalipto esq. Av. de la Cultura, Col. Burocrata Federal de esta Ciudad.
•
Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.
•
No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
TEPIC, NAYARIT, A 26 DE AGOSTO DEL 2008.
M.A. RAÚL ERNESTO POLANCO PLAZOLA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
RUBRICA.

SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE NAYARIT
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Convocatoria: 006
En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público, se convoca a los interesados en participar en la(s) licitación(es) para la Adquisición de equipo de emergencia, para la Secretaria de Obras Publicas (uso de la
Unidad de Protección Civil) de conformidad con lo siguiente:
Licitación Pública Nacional
No. de licitación
Costo de las bases
Fecha límite para
Junta de
Visita a
Presentación de proposiciones
Acto de apertura
adquirir bases
aclaraciones
instalaciones
y apertura técnica
económica
47004002-006-08

$ 1,100.00 Costo en
03/12/2008
04/12/2008
No habrá visita
09/12/2008
09/12/2008
compranet $ 1,000.00
10:00 horas
a instalaciones
10:00 horas
10:01 horas
Partida
Clave CABMS
Descripción
Cantidad
Unidad de medida
1
I480800000
Transporte, vehículos y equipo automotriz
1
Unidad
2
I480800000
Transporte, vehículos y equipo automotriz
1
Unidad
3
I480800002
Ambulancia
1
Unidad
Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet: http://compranet.gob.mx o bien en: Av. México y Abasolo S/N, Colonia Centro,
C.P. 63000, Tepic, Nayarit, teléfono: 01311-215-22-11, del día 25 de Noviembre al día 03 de Diciembre de 2008; con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas. La forma
de pago es: en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas, sito en Palacio de Gobierno (planta baja) o depósito a la cuenta Num.
04015173529 del Banco HSBC, a favor de la Secretaria de Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, será requisito indispensable para participar que presente copia
de su recibo de pago correspondiente, ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro del plazo establecido para la venta de bases. En
compranet mediante los recibos que genera el sistema. La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 4 de Diciembre del 2008 a las 10:00 horas en: Sala de juntas de
la Dirección General de Administración, de la Secretaria de Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, ubicado en: Av. México y Mina (planta alta) S/N, Colonia Centro,
C.P. 63000, Tepic, Nayarit. El acto de presentación de proposiciones y apertura de la(s) propuesta(s) técnica(s) se efectuará el día 9 de Diciembre del 2008 a las 10:00
horas, en: Sala de juntas de la Dirección General de Administración, de la Secretaria de Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, Av. México y Mina (planta alta),
S/N, Colonia Centro, C.P. 63000, Tepic, Nayarit. La apertura de la propuesta económica se efectuará el día 9 de Diciembre del 2008 a las 10:01 horas, en: Sala de
juntas de la Dirección General de Administración, de la Secretaria de Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, Av. México y Mina (planta alta), S/N, Colonia Centro,
C.P. 63000, Tepic, Nayarit. El(los) idioma(s) en que deberá(n) presentar (se) la(s) proposición(es) será(n): Español. La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s)
proposición(es) será(n): Peso mexicano. Se otorgará un anticipo del 40 %. Lugar de entrega: en el almacén de la Secretaria de Obras Publicas del Estado, sito en calle
Eucalipto Num. 70 Col. Burócrata Federal, en Tepic, Nayarit., los días de lunes a viernes en el horario de entrega: de 9:00 a 14:00. Plazo de entrega: 180 (ciento
ochenta) días naturales siguientes a la notificación del fallo. El pago lo realizará: la Secretaria. de Finanzas de Gobierno. del Estado de Nayarit (a través de C.L.C.),
dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes contados a partir de la fecha en que se presente la factura original correspondiente, ante la Secretaria de Obras Publicas
para tramite de pago. Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser
negociadas. No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público. Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir las bases, registrando previo su
participación
TEPIC, NAYARIT, A 25 DE NOVIEMBRE DEL 2008.
M.A. RAÚL ERNESTO POLANCO PLAZOLA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
RUBRICA.

