GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINIST RACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL

SEGUNDA CONVOCATORIA 005/2008

En observancia a la Constitución política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en su articulo 133, y de conformidad con los artículos 38 y
39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la contratación de POLIZA DE SEGURO VEHICULAR, para la Procuraduría General de
Justicia, misma que se llevará a cabo con recurso estatal.
No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

L.P.S.F.D.G.A.
005/2008

$600.00

18 de Febrero/ 2008

19 de Febrero/08
12:00 hrs.

Partida

Descripción Genérica

Descripción Específica

Apertura de
ofertas
técnicas
22 de
Febrero/08
10:00 Hrs.
Cantidad

Apertura de ofertas
económicas
29 de Febrero del 2008 a
las 10:00 hrs.
Unidad de medida

1
(una)
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Seguro vehicular para 85 unidades modelo
Póliza
de
seguro
2008 y 2006 con cobertura amplia y cobertura
1
Póliza
vehicular
de responsabilidad civil.
Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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)
2-15-22-25 Ext. 20240 y fax ext. 20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 8 al 18 de Febrero de 2008.
La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del
Gobierno del Estado de Nayarit. Mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en el
plazo y horario establecido en la licitación 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.
La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
La fecha estimada de fallo es el día 03 de Marzo de 2008 a las 10:00 horas 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 deberá cotizarse las proposiciones serán: peso mexicano
La póliza tendrá una vigencia a partir del 04 de marzo del 2008 y hasta el 04 de marzo del 2009 la poliza se entregara en la
Procuraduría General de Justicia , sito en Av. Tecnológica No. 3200 ote. Col. Cd. Industrial. De lunes a viernes de 9:00 a 15:00
horas.
El pago al Proveedor lo efectuará la Secretaria de Finanzas a los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha en que se
presenten las facturas originales en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Finanzas,
selladas y firmadas por el usuario. Y como requisito indispensable para trámite de pago, el proveedor acepta darse de alta en el
programa de cadenas productivas, para que el pago le sea efectuado por este medio, mismo que por su cuenta realizará los
trámites necesarios para darse de alta en donde le sean solicitados.
No se otorgará Anticipo
No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
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 Adj udicación se llevará a cabo por partida única.

CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS: 215-22-25
Ext. 20240.

Tepic, Nayarit, 8 de Febrero del 2008
A T E N T AM E N T E

L I C . R AF A E L G O M E Z D I AZ
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINIST RACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 007/2008

SECRET ARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38 y
39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de “EQUIPO DE COMPUTO”, para la Universidad Tecnológica de Nayarit,
misma que se llevará a cabo con Recursos del Ramo 33.
No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de aclaraciones

Apertura de
ofertas técnicas

Apertura de ofertas
económicas

L.P.S.F.D.G.A.
007/2008

$800.00

21 de Febrero de 2008

22 de Febrero/08
11:00 hrs.

27 de Febrero/08
11:00 Hrs.

03 de Marzo/08
10:30 hrs.

PARTIDAS

Descripción Genérica

Cantidad

Unidad de medida

55

Pieza

08

Pieza

08

Pieza

01

Unidad

04
(cuatro en
total)

EQUIPO DE
COMPUTO.

Descripción Específica
-Computadora de Escritorio gabinete tipo small
form factor, tarjeta madre diseñada y desarrollada
por el fabricante, tarjeta de red Intel, Software
-Lap Top proc. Intel corel 2 Duo, gráficos Intel
media acelerador X3100 hasta 384 MB de memoria
compartida, batería de Litio-ion de 6 células.
-Cañón: resolución 1024x768 (XGA) tipo de
pantalla DLP
-Servidor: Discos ópticos, tarjeta de red 2 integrad.

• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 13 al 21 de Febrero del 2008.
• La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de Palacio
de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de
Nayarit, será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago correspondiente ante la
Dirección de Recursos Materiales, dentro del plazo y horario establecido en estas bases.
• 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.
• La apertura de Propuestas Técnicas yPropuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
• La fecha estimada de fallo es el día 04 de Marzo de 2008 a las 10:00 horas 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 Bienes se entregarán en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Nayarit ubicadas en Carretera Federal 200 Km. 9 Xalisco
Nayarit, a más tardar a los 30 (treinta) días naturales después de notificado el fallo
• El pago al Proveedor lo efectuará la Universidad Tecnológica de Nayarit, a los 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que se
presente la factura, con acuse de recibo por parte de la Universidad.
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
• No se otorgara anticipo.
• 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 Adj udicación se llevará a cabo por partida.
CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS: 215-20-00
Ext. 20254.
Tepic, Nayarit, 13 de Febrero de 2008
A T E N T AM E N T E
L I C . R AF A E L G O M E Z D I AZ
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 008/2008
SECRETARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38 y
39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición e instalación de LABORATORIO PESADO Y EQUIPO MENOR DE
GASTRONOMIA para la Secretaria de Obras Publicas; (uso de la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas) misma que se llevará a
cabo con recurso del ramo 33. (Fondo de Aportaciones Múltiples)
No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite
para Adquirir
bases

Visita de
campo

Junta de
aclaraciones

L.P.S.F.D.G.A.
008/2008

$5,000.00

19 de Febrero
de 2008

del 15 al 20
de
Febrero/08

21 de Febrero/08
11:30 hrs.

Partida

Descripción
Genérica

2
(dos en total)

Laboratorio y equipo
de gastronomía

Descripción Específica

Apertura de
ofertas
técnicas
25 de
Febrero/08
11:00 hrs.

Apertura de ofertas
económicas
27 de Febrero/08
13:00 hrs.

Cantidad

Unidad de medida

1
1

Lote
Lote

Laboratorio pesado de gastronomía
Equipo menor de gastronomía

• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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) 2152000 ext. 20254 y fax ext. 20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 15 al día 19 de Febrero de 2008.
• El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo autoriza la reducción de plazos para ésta Licitación mediante el acuerdo No. 037/2008
de Sesión Ordinaria 007/2008 de fecha 14 de Febrero de 2008.
• La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Nayarit; será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago
correspondiente ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro del plazo y horario establecido en estas bases.
• 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.
• La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
• La fecha estimada de fallo es el día 28 de Febrero de 2008 a las 11:00 horas 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 que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos
• Los bienes adquiridos se entregarán ya instalados y llave en mano a más tardar a los 120 (ciento veinte) días naturales siguientes a la
notificación del fallo, en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, sito en boulevard nuevo Vallarta no. 65,
Nuevo Vallarta Nayarit.
• La visita de campo se efectuara a partir de la fecha de publicación de la convocatoria y hasta un día antes de la junta de aclaraciones,
con un horario de 08:00 a 16:00 horas en las Instalaciones de la U.T.B.B.
• El pago al Proveedor lo efectuará la Universidad Tecnología de Bahía de Banderas, a los 10 días hábiles contados a partir de la fecha
en que se presenten las facturas, selladas y firmadas de recibido por el usuario, en la misma U.T.B.B. para tramite de pago.
• Se otorgara hasta un 40% de anticipo, mismo que deberá afianzar con un 100% del mismo.
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
• 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.
CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES AL TELÉFONO: 215-2000 ext.
20254.
Tepic, Nayarit, 15 de Febrero de 2008
ATENTAMENTE

L.A.E. RAFAEL GOMEZ DIAZ
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL

SEGUNDA CONVOCATORIA 009/2008
“El Valor de la Amistad”

SECRETARIA DE FINANZAS

-En observancia a la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38 y
39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios G enerales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACION, para el Consejo
Estatal de Seguridad Publica, misma que se llevará a cabo con recurso Mixto (ramo 33).

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

Apertura de
ofertas
técnicas

Apertura de ofertas
económicas

L.P.S.F.D.G.A.
009/2008

$600.00

25 de Feb. de 2008

26 de Feb/08
10:00 hrs.

29 de Feb./08
11:00 Hrs.

04 de Mar./08
11:00 hrs.

PARTIDAS

Descripción Genérica

Cantidad

Unidad de medida

Descripción Específica

Licenciamiento de software para
administración:
Servicios y funcionalidades incluidas.
1
LICENCIAMIENTO DE Ventajas operativas.
1
SOFTWARE
(una en total)
SOFTWARE
Aspectos operativos
-Programático presupuestal
-Distribución del presupuesto
-Ejercicio de los recursos etc.
Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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) 21520-00 Ext. 20241 y fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 15 al 25 de Febrero de 2008.
La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Nayarit, será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago
correspondiente ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro del plazo y horario establecido en estas bases.
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.
La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
La fecha estimada de fallo es el día 05 de Marzo de 2008 a las 10:00 horas 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 Bienes se entregarán en las instalaciones del Consejo Estatal de Seguridad Publica, de lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 horas a los
10 (diez) días hábiles después de notificado el fallo en el domicilio Platino No. 34 Cd. Industrial, Tepic, Nayarit.
El pago al Proveedor lo efectuara el Consejo Estatal de Seguridad Publica, a los 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que se
presenten las facturas, con acuse de recibo por parte del FOSEG, en Platino No. 34 Cd. Industrial, Tepic, Nayarit
No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
No se otorgará anticipó.
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.

CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS: 215-20-00
Ext. 20241.
Tepic, Nayarit, 15 de Febrero de 2008
ATENTAMENTE
LIC. RAFAEL GOMEZ DIAZ
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 010/2008
SECRETARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artículos 38 y 39
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en participar en la licitación Publica Estatal, para la
adquisición de TELAS, para la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de Finanzas (uso del personal
sindicalizado del Poder Ejecutivo y Organismos Descentralizados), misma que se llevará a cabo con recursos estatales

No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

Apertura de
ofertas
técnicas

Apertura de ofertas
económicas

L.P.S.F.D.G.A.
010/2008

$600.00

4 de Marzo de 2008

5 de Marzo/08
11:00 hrs.

7 de Marzo/08
10:00 Hrs.

13 de Marzo/08
10:00 hrs.

PAQUETE

Descripción Genérica

Cantidad

Unidad de medida

4,107.50

Mts.

4,107.50

Mts.

1 paquete
(incluye 8
partidas)

TELAS

Descripción Específica
- Tela para traje, crepe stretch naranja, 100%
poliéster, 1.45 mts. ancho, lavable en casa.
- Tela para traje, color verde limon, 94%
poliéster y 6% spandex, 1.40 mts. de ancho,
lavable en casa.

• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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) 21520-00 Ext. 20241 y fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 25 de Febrero al 4 de Marzo de 2008.
• La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC ; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Nayarit, mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en el plazo y

horario establecido en las bases de la licitaciòn 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.
• La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
• La fecha estimada de fallo es el día 14 de Marzo de 2008 a las 10:00 horas 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 deberá cotizarse las proposiciones serán: peso mexicano
• Los Bienes se entregarán (según corresponda) en las instalaciones del SUTSEM, sito en calle Faisán esq. Av. Zenzontle S/N, Fracc. las
Aves; SITRAPEN, sito en calle León 82-A Sur, Col. Centro; SITEM, Sito en calle Querétaro 32 Sur Int. 3, Col. Centro, TRABAJADORES
INDEPENDIENTES, en la Dirección General de Administración, sito en Av. México y Abasolo s/n 2da. Planta, Col. Centro, a más tardar
a los 20 días naturales siguientes a la notificación del fallo.
• El pago al Proveedor lo efectuará la Secretaría de Finanzas, a través de cadenas productivas, a los 15 días hábiles contados a partir de
la fecha en que se presenten las facturas, con acuse de recibo por parte del Usuario, correspondiente, (SUTSEM, SITRAPEN, SITEM,
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION) en original y copia, en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en el
domicilio de Av. México esq. con Abasolo S/N, Col. Centro de esta ciudad
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
• 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.
• No se otorgará Anticipo.
• La Adjudicación se llevará a cabo por paquete.
CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS: 215-20-00
EXT. 20232 Y 20241.
Tepic, Nayarit, 25 de Febrero de 2008.
ATENTAMENTE
LIC.
RAFAEL
GOMEZ
DIAZ
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 011/2008
SECRETARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución política del Estados Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38
y 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición DE DESPENSAS para los Jóvenes de la Tercera Edad, para la Dirección
General de Administración (uso del SEDIF) misma que se llevará a cabo con recurso Estatal.
No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

Apertura de
ofertas
técnicas

Apertura de ofertas
económicas

L.P.S.F.D.G.A.
011/2008

$2,000.00

07 de Marzo de 2008

10 de Marzo/08
10:00 hrs.

11 de Marzo/08
09:30 hrs.

12 de Marzo/08
10:00 hrs.

Partida

Descripción Genérica

Cantidad

Unidad de medida

Descripción Específica

Fríjol canario presentación de 1 kilo
86,000
pieza
Arroz presentación de 1 kilo
86,000
pieza
DESPENSAS
Azúcar estándar presentación de 1 kilo
86,000
pieza
Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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) 2152000 fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 05 al día 07 de Marzo de 2008.
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo autoriza la reducción de plazos para ésta Licitación mediante el acuerdo No. 049/2008
de Sesión Ordinaria 009/2008 de fecha 28 de Febrero de 2008.
La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Nayarit; será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago
correspondiente ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro del plazo y horario establecido en estas bases.
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.
La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
La fecha estimada de fallo es el día 12 de Marzo de 2008 a las 12:00 horas 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 que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos
Los Productos adquiridos corresponden a los meses de Marzo y Abril de 2008, mismos que se entregarán en dos exhibiciones el 50% el
día 18 de Marzo de 2008 y el otro 50% a mas tardar el día 28 de Marzo de 2008, en las Instalaciones del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia, (SEDIF) ubicado en Avenida Aguamilpa No. 53 Col. Cd. Industrial, en Tepic, Nayarit.
El pago al Proveedor lo efectuará la Secretaría de Finanzas, (por medio del programa de cadenas productivas) en dos pagos parciales
conforme al calendario de entregas; a los 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que se presenten las facturas, selladas y
firmadas de recibido por el usuario, (Dirección de Alimentos del SEDIF), en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit.
No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
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.

09
(nueve en total)
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES AL TELÉFONO: 215-2000 ext.
20254.
Tepic, Nayarit, 05 de Marzo de 2008
ATENTAMENTE

L.A.E. RAFAEL GOMEZ DIAZ
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 012/2008
SECRETARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución política del Estados Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38
y 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la contratación de la IMPRESIÓN Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DEL
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO para la Secretaria de Planeación misma que se llevará a cabo con recurso Estatal.

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de aclaraciones

Apertura de
ofertas
técnicas

Apertura de ofertas
económicas

L.P.S.F.D.G.A.
012/2008

$1,500.00

25 de Marzo de 2008

26 de Marzo/08
11:00 hrs.

31 de Marzo/08
10:00 hrs.

02 de Abril/08
10:00 hrs.

Partida

Descripción
Genérica

Cantidad

Unidad de medida

Descripción Específica

Publicación t/c con 36 hojas interiores, impresa
16,000
Pieza
en selección de color etc.
Impresión y
04
Dipticos t/c impresión en offset a 4 tintas de
16,000
Pieza
elaboración de
(cuatro en total)
selección a color etc.
material informativo
Publicación digital de 20 programas sectoriales
16,000
Pieza
tiraje de 800 ejemplares por programa
Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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) 2152000 fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 12 al día 25 de Marzo de 2008.
La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Nayarit; será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago
correspondiente ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro del plazo y horario establecido en estas bases.
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.
La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
La fecha estimada de fallo es el día 02 de Abril de 2008 a las 12:00 horas 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 que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos
Los servicios adquiridos se entregarán a más tardar a los 30 (treinta) días naturales siguientes a la notificación del fallo, en las oficinas
de la Secretaria de Planeación, sito en Av. Insurgentes y Rey Nayar S/N Col. Burócrata Federal, en Tepic, Nayarit.
El pago al Proveedor lo efectuará la Secretaría de Finanzas, (por medio de C.L.C.) a los 15 días hábiles contados a partir de la fecha en
que se presenten las facturas, selladas y firmadas de recibido por el usuario, en la misma Secretaria de Planeación para tramite de
pago.
No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
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 con un solo proveedor.

CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES AL TELÉFONO: 215-2000 ext.
20254.
Tepic, Nayarit, 12 de Marzo de 2008
ATENTAMENTE

L.A.E. RAFAEL GOMEZ DIAZ
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL

SEGUNDA CONVOCATORIA 015/2008
SECRETARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artículos 38 y 39
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de UNIFORMES, para el INSTITUTO NAYARITA DEL DEPORTE Y LA JUVENTUD,
misma que se llevará a cabo con recursos estatales

No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

Apertura de
ofertas
técnicas

Apertura de ofertas
económicas

L.P.S.F.D.G.A.
015/2008

$600.00

27 de Marzo de 2008

28 de Marzo/08
12:15 hrs.

1 de Abril/08
11:00 Hrs.

3 de Abril/08
9:00 hrs.

PARTIDA

Descripción Genérica

Cantidad

Unidad de medida

500

Juegos

500
500

Pzas.
Pzas.

6
(seis partidas
en total)

ADQUISICION DE
UNIFORMES

Descripción Específica
- Pants, tela microfibra (incluye pantalón y
chamarra)
- Maleta portaequipaje grande
- Jersey deportivo de microfibra

• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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) 21520-00 Ext. 20241 y fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 25 al 27 de Marzo de 2008.
• El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo en Acuerdo E003/2008 de Sesión Extraordinaria E02/2008 de fecha 10 de Marzo de
2008 autoriza la reducción de plazos para la venta de bases.
• La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC ; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Nayarit, mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en el plazo y

horario establecido en las bases de la licitación 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.
• La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
• La fecha estimada de fallo es el día 4 de Abril de 2008 a las 09:00 horas 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 deberá cotizarse las proposiciones serán: peso mexicanos.
• Los Bienes se entregarán en las instalaciones del Instituto Nayarita del Deporte y la Juventud, sito en Macrogimnasio de la Feria
Antiguo Aeropuerto, a más tardar el 15 de Abril del presente año.
• El pago y trámite al Proveedor lo efectuará el Instituto Nayarita del Deporte y la Juventud a los 15 días hábiles contados a partir de la
fecha en que se presenten las facturas, con acuse de recibo por parte del Usuario.
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
• 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.
• Se otorgará hasta un 40% de anticipo el cual deberá estar afianzado por el 100%.
• La Adjudicación se llevará a cabo por partidas.

CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS: 215-20-00
EXT. 20232 Y 20241.
Tepic, Nayarit, 25 de Marzo de 2008.
ATENTAMENTE
LIC.
RAFAEL
GOMEZ
DIAZ
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE FINA NZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINIST RACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA ES TATAL

SEGUNDA C ONVOCATORIA 016/2008
SECRET ARIA DE FINANZAS

En observa ncia a la Constitución política del Estados Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformida d con los artículos 38
y 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Fina nzas, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la contratación de la IMPRESIÓN Y ELABOR ACION DE M ATERIAL INFORMATIVO DEL
PLAN ESTAT AL DE DESARROLLO para la Secretaria de Planeación misma que se llevará a cabo con recurso Estatal.
No. de
Licitación
L.P.S.F.D.G.A.
016/2008

Partida

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Fecha Li mite para
Adquirir bases

Junta de acl araciones

Apertura de
ofertas
técnicas

Apertura de ofertas
económicas

$1,500.00

04 de Abril de 2008

07 de Abril/08
10: 00 hrs.

10 de Abril/08
11: 00 hrs.

16 de Abril/08
10: 00 hrs.

Cantidad

Unidad de med ida

Descrip ción
Genéri ca

Descrip ción E specífica

Publicación t /c con 36 hoj as int eriores, i mpres a
16, 000
Pieza
en selección de color etc.
Dipticos t/c impresión en offset a 4 ti ntas de
16, 000
Pieza
selección a c olor etc .
Publicación digital de 20 programas sect oriales
16, 000
Pieza
tiraje de 800 ejemplares por programa
Las bases de la licitación se enc uentran disponibl es para consult a y vent a en la Dirección de Recursos Materiales y S er vicios
Generales, sito en Palacio de G obierno, A v. México y Abas olo altos , Col. Centro, Código Post al 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 2152000 fax ext. 20253 y c on el siguient e horario: de 9: 00 a 14:00 horas, del día 27 de Marzo al 4 de A bril de 2008.
La forma de pago es , en ef ecti vo, cheque c ertificado o de caja, pagaderos en la Recaudaci ón de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de G obierno, ó deposit o a la cuent a No. 04 015173529 del Banco HSBC; a f avor de la Secret aría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Nayarit; será requisito indis pensabl e, para poder participar en la Licitación, que pres ent e copi a del recibo de pago
correspondiente ante l a Dirección de Recursos Materiales y S ervicios Generales , dentro del plaz o y horario est ablecido en estas bas es.
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.
La apert ura de Propuest as Téc nicas y Propuest as Ec onómic as se llevarán a c abo de acuerdo a las fec has arriba señaladas .
La f echa esti mada de f allo es el día 18 de Abril de 2008 a las 10: 00 horas y s e llevará a c abo en la S ala de J unt as de la Dirección
General de A dministr ación.
El idioma en que deberán present arse las proposiciones será: es pañol.
La moneda que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexic anos
Los ser vicios adquiridos se entregarán a más t ardar a los 30 (treint a) días natural es siguientes a la notificación del fallo, en las oficinas
de la Secretaria de Planeaci ón, sit o en A v. I nsurgentes yR ey Nayar S/N Col. Burócrata F ederal, en T epic, N ayarit.
El pago al Pr oveedor l o efect uará la S ecret aría de Finanzas, (por medio de C.L.C.) a los 15 dí as hábiles contados a partir de la fec ha en
que se presenten las facturas, s elladas y firmadas de recibi do por el usuario, en la mis ma Secret aria de Pl aneación para tramit e de
pago.
No podrán present ar propuestas , las personas físicas o morales que se encuentren en los supuest os del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones , Arrendamientos , S ervicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
Las ofertas que cumpl an los requisitos de la presente convoc at oria y bases, serán evaluadas comparati vamente en forma equi valente,
analizando las diferentes c ondiciones ofrecidas por los ofer entes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador,
condiciones disponibles en cuant o a pr ecio, calidad, financiamient o, oport unidad y demás circunst anci as pertinentes que aseguren las
mejores condiciones de c ompra para el Est ado.
La Adj udicación se l levará a cabo con un solo proveedor.

04
(cuatro en t ot al)

•

Costo de las bases

Impresi ón y
elaboración de
mat erial inf ormativo

CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERA LES AL TE LÉFONO: 215-2000 ext.
20254.
Tepic, Nayarit, 27 de Marzo de 2008
A T E N T AM E N T E

L . A. E . R AF A E L G O M E Z D I A Z
DIRECTOR DE RECURSOS MAT ERIAL ES Y SERV ICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 017/2008
SECRETARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38 y
39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de JUEGOS INFANTILES, para el Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Nayarit misma que se llevará a cabo con recursos estatales.
No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

Apertura de
ofertas
técnicas

Apertura de ofertas
económicas

L.P.S.F.D.G.A.
017/2008

$600.00

11 de Abril de 2008

14 de Abril/08
11:00 hrs.

17 de Abril./08
8:30 Hrs.

21 de Abril./08
9:00 hrs.

PAQUETE

Descripción Genérica

Cantidad

Unidad de medida

Descripción Específica

-Juegos changueros dobles
-Juegos de changueros con resbaladero
30
Pza
Juegos infantiles
comercial y doble carril
30
pas
Juegos armys monster con columpio
30
pzas
Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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) 21520-00 Ext. 20240 y fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 03 al 11 de Abril de 2008.
La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Nayarit, será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago
correspondiente ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro del plazo y horario establecido en estas bases.
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.
La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
La fecha estimada de fallo es el día 22 de Abril de 2008 a las 9:00 horas 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 Bienes se entregarán en las instalaciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit, de lunes a
Viernes de 9:00 a 15:00 horas a los 7 días naturales después de notificado el fallo en el domicilio Boulevard Luís Donaldo Colosio No.
93 col. Ciudad Industrial, Tepic, Nayarit.
El pago al Proveedor lo efectuara el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit, a los 15 días hábiles
contados a partir de la fecha en que se presenten las facturas, con acuse de recibo por parte del SEDIF, en boulevard Luís Donaldo
Colosio No. 93 col. Ciudad Industrial, Tepic, Nayarit
No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
No se otorgara anticipo.
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.
1
(incluye 5
partidas)

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS: 215-20-00
Ext. 20240.
Tepic, Nayarit, 03 de Abril de 2008
ATENTAMENTE
LIC. RAFAEL GOMEZ DIAZ
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINIST RACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 018/2008

SECRET ARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38 y
39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de “MATERIAL PARA PAVIMENTACIÓN”, para la Secretaria de Obras
Públicas, misma que se llevará a cabo con Recursos Estatales.
No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de aclaraciones

Apertura de
ofertas técnicas

Apertura de ofertas
económicas

L.P.S.F.D.G.A.
018/2008

$2,000.00

06 de Mayo de 2008

07 de Mayo/08
12:00 hrs.

12 de Mayo/08
10:00 Hrs.

13 de Mayo/08
10:00 hrs.

PARTIDAS

Descripción Genérica

Cantidad

Unidad de medida

Material para base hidráulica

6,075

M3

Material para Banco para Terraplén y Sub Rasante

49,238

M3

Material de Banco para Estabilizar Terreno
(Gravòn o Piedra)

48,039

M3

03
(Tres en
total)

“MATERIAL PARA
PAVIMENTACIÓN”

Descripción Específica:

• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 30 de Abril al 06 de Mayo del 2008.
• La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de Palacio
de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de
Nayarit, será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago correspondiente ante la
Dirección de Recursos Materiales, dentro del plazo y horario establecido en estas bases. El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo
mediante Acuerdo 098/2008 en Sesión Ordinaria 018/2008 de fecha 28 de Abril del 2008 autoriza reducción de plazos para la venta de
bases .
• 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.
• La apertura de Propuestas Técnicas yPropuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
• La fecha estimada de fallo es el día 14 de Mayo de 2008 a las 10:00 horas 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.
• El material se entregara puesto en el Km. 70+000 en el Crucero de Peñas Nayarit, y se requiere de forma inmediata después de
notificado el fallo.
• El pago al Proveedor por CLC lo efectuará la Secretaria de Obras Publicas a los 15 días naturales contados a partir de la fecha en que se
presente la factura, con acuse de recibo por parte del Usuario, en el domicilio de calle Eucalipto No. 70 Colonia Burócrata Federal en esta
ciudad de Tepic Nayarit.
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
• No se otorgara anticipo.
• 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 Adj udicación se llevará a cabo por partida.
CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS: 215-20-00
Ext. 20254.
Tepic, Nayarit, 30 de Abril de 2008
A T E N T AM E N T E
L I C . R AF A E L G O M E Z D I AZ
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 019/2008
SECRETARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artículos 38 y 39
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de un VEHICULO NUEVO MODELO 2008, para la UNIVERSIDAD TECNOLOGICA
DE NAYARIT, misma que se llevará a cabo con recursos propios.

No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

Apertura de
ofertas
técnicas

Apertura de ofertas
económicas

L.P.S.F.D.G.A.
019/2008

$500.00

24 de Abril de 2008

25 de Abril/08
10:00 hrs.

29 de Abril/08
13:00 Hrs.

6 de Mayo/08
10:00 hrs.

PARTIDA

Descripción Genérica

Cantidad

Unidad de medida

1

Pza.

1
(partida única)

ADQUISICION DE UN
VEHICULO NUEVO
MODELO 2008

Descripción Específica
- Camioneta de transporte modelo 2008, color
blanca, capacidad de hasta 17 pasajeros, 4
cilindros en línea, 6 velocidades

• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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) 21520-00 Ext. 20241 y fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 16 al 24 de Abril de 2008.
• La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC ; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Nayarit, mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en el plazo y

horario establecido en las bases de la licitación 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.
• La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
• La fecha estimada de fallo es el día 7 de Mayo de 2008 a las 10:00 horas 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 deberá cotizarse las proposiciones serán: peso mexicanos.
• El bien adjudicado se entregará en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Nayarit, sito en Carretera Federal 200, km 9 en
Xalisco, Nayarit, a más tardar a los 30 días naturales después del fallo.
• El pago y trámite al Proveedor lo efectuará la Universidad Tecnológica de Nayarit a más tardar a los 15 días hábiles contados a partir de
la fecha en que se presenten las facturas, con acuse de recibo por parte del Usuario.
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
• 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.
• No se otorgará anticipo.
• La Adjudicación se llevará a cabo por partida única.

CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS: 215-20-00
EXT. 20232 Y 20241.
Tepic, Nayarit, 16 de Abril de 2008.
ATENTAMENTE
LIC.
RAFAEL
GOMEZ
DIAZ
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL

SEGUNDA CONVOCATORIA 024/2008
SECRETARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artículos 38 y 39
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de un VEHICULO NUEVO MODELO 2008, para la UNIVERSIDAD TECNOLOGICA
DE NAYARIT, misma que se llevará a cabo con recursos propios.

No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

Apertura de
ofertas
técnicas

Apertura de ofertas
económicas

L.P.S.F.D.G.A.
024/2008

$500.00

8 de Mayo de 2008

9 de Mayo/08
10:00 hrs.

14 de Mayo/08
11:00 Hrs.

19 de Mayo/08
11:00 hrs.

PARTIDA

Descripción Genérica

Cantidad

Unidad de medida

1

Pza.

1
(partida única)

ADQUISICION DE UN
VEHICULO NUEVO
MODELO 2008

Descripción Específica
- Camioneta de transporte modelo 2008, color
blanca, capacidad de hasta 17 pasajeros, 4
cilindros en línea, 6 velocidades

• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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) 21520-00 Ext. 20241 y fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 28 de Abril al 8 de Mayo de 2008.
• La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC ; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Nayarit, mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en el plazo y

horario establecido en las bases de la licitación 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.
• La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
• La fecha estimada de fallo es el día 20 de Mayo de 2008 a las 11:00 horas 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 deberá cotizarse las proposiciones serán: peso mexicanos.
• El bien adjudicado se entregará en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Nayarit, sito en Carretera Federal 200, km 9 en
Xalisco, Nayarit, a más tardar a los 30 días naturales después del fallo.
• El pago y trámite al Proveedor lo efectuará la Universidad Tecnológica de Nayarit a más tardar a los 15 días hábiles contados a partir de
la fecha en que se presenten las facturas, con acuse de recibo por parte del Usuario.
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
• 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.
• No se otorgará anticipo.
• La Adjudicación se llevará a cabo por partida única.

CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS: 215-20-00
EXT. 20232 Y 20241.
Tepic, Nayarit, 28 de Abril de 2008.
ATENTAMENTE
LIC.
RAFAEL
GOMEZ
DIAZ
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL

SEGUNDA CONVOCATORIA 027/2008
SECRETARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38 y
39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de “MATERIAL PARA PAVIMENTACIÓN”, para la Secretaria de Obras
Públicas, misma que se llevará a cabo con Recursos Estatales.
No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de aclaraciones

Apertura de
ofertas técnicas

Apertura de ofertas
económicas

L.P.S.F.D.G.A.
027/2008

$1,500.00

15 de Mayo de 2008

16 de Mayo/08
12:00 hrs.

20 de Mayo/08
11:00 Hrs.

22 de Mayo/08
11:00 hrs.

PARTIDAS

Descripción Genérica

03
(Tres en
total)

“MATERIAL PARA
PAVIMENTACIÓN”

Cantidad

Unidad de medida

Material para base hidráulica

Descripción Específica:

6,075

M3

Material para Banco para Terraplén y Sub Rasante

49,238

M3

Material de Banco para Estabilizar Terreno
(Gravòn o Piedra)

48,039

M3

• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 13 al 15 de Mayo del 2008.
• La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de Palacio
de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de
Nayarit, será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago correspondiente ante la
Dirección de Recursos Materiales, dentro del plazo y horario establecido en estas bases. El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo
mediante Acuerdo 098/2008 en Sesión Ordinaria 018/2008 de fecha 28 de Abril del 2008 autoriza reducción de plazos para la venta de
bases .
• 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.
• La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
• La fecha estimada de fallo es el día 23 de Mayo de 2008 a las 9:30 horas 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.
• El material se entregara puesto en el Km. 70+000 en el Crucero de Peñas Nayarit, y se requiere de forma inmediata después de
notificado el fallo.
• El pago al Proveedor por CLC lo efectuará la Secretaria de Obras Publicas a los 15 días naturales contados a partir de la fecha en que se
presente la factura, con acuse de recibo por parte del Usuario, en el domicilio de calle Eucalipto No. 70 Colonia Burócrata Federal en esta
ciudad de Tepic Nayarit.
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
• No se otorgara anticipo.
• 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.
CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS: 215-20-00
Ext. 20254.
Tepic, Nayarit, 13 de Mayo de 2008
ATENTAMENTE
LIC. RAFAEL GOMEZ DIAZ
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 028/2008
SECRETARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución política del Estados Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38
y 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de MATERIAL PARA PROTESIS para el Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia, (uso del C.R.E.E.), misma que se llevará a cabo con recurso Estatal.
No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

Apertura de
ofertas
técnicas

Apertura de ofertas
económicas

L.P.S.F.D.G.A.
028/2008

$650.00

23 de Mayo de 2008

26 de Mayo/08
10:00 hrs.

29 de Mayo/08
10:00 hrs.

02 de Junio/08
09:30 hrs.

Partida

Descripción Genérica

Cantidad

Unidad de medida

15
45

Kit
Kit

2
(dos en total)

MATERIAL PARA
PROTESIS

Descripción Específica
Material para Prótesis Transtibial
Material para Prótesis Transfemoral

• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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) 2152000 fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 15 al día 23 de Mayo de 2008.
• La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Nayarit; será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago
correspondiente ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro del plazo y horario establecido en estas bases.
• 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.
• La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
• La fecha estimada de fallo es el día 03 de Junio de 2008 a las 09:30 horas 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 que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos
• Los bienes adquiridos se entregarán a mas tardar a los 08 (ocho) días naturales después de notificado el fallo, en las Instalaciones del
Centro de Rehabilitación y Educación Especial, (CREE) sito en calle Sauce y Cedro S/N Col. San Juan, en Tepic, Nayarit.
• El pago al Proveedor lo efectuará el SEDIF, a los 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que se presente la factura original,
sellada y firmada de recibido por el usuario, (CREE), en el mismo SEDIF para tramite de pago.
• No se otorgara anticipo.
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
• 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.
•
CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES AL TELÉFONO: 215-2000 ext.
20254 y 215-2230
Tepic, Nayarit, 15 de Mayo de 2008
ATENTAMENTE

L.A.E. RAFAEL GOMEZ DIAZ
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL

SEGUNDA CONVOCATORIA 031/2008
SECRETARIA DE FINANZAS

•
En observancia a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artículos 38 y 39
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de MATERIAL DE CONSTRUCCION, para la SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS,
misma que se llevará a cabo con recursos estatales.

No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

Apertura de
ofertas
técnicas

Apertura de ofertas
económicas

L.P.S.F.D.G.A.
031/2008

$500.00

4 de Junio de 2008

5 de Junio/08
10:00 hrs.

10 de Junio/08
10:00 Hrs.

13 de Junio/08
10:00 hrs.

PARTIDA

Descripción Genérica

Cantidad

Unidad de medida

2
(dos partidas
en total)

ADQUISICION DE
MATERIAL DE
CONSTRUCCION

132

Tonelada

171

Pieza

Descripción Específica
- Cemento gris normal
- Tubo de concreto reforzado de 1.22 mts de
diámetro por 1.22 mts. de longitud

• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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) 21520-00 Ext. 20241 y fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 27 de Mayo al 4 de Junio de 2008.
• La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC ; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Nayarit, mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en el plazo y

horario establecido en las bases de la licitación 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.
• La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
• La fecha estimada de fallo es el día 16 de Junio de 2008 a las 10:00 horas 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 deberá cotizarse las proposiciones serán: peso mexicanos.
• Los bienes adjudicados se entregarán en el Km. 6+000 del libramiento Tepic, las entregas serán parciales, en un lapso no mayor de 40
días naturales después del fallo, según las necesidades de la Secretaría de Obras Públicas.
• El pago y trámite al Proveedor lo efectuará la Secretaría de Obras Públicas por medio de C.L.C., en parcialidades según las entregas, a
más tardar a los 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que se presenten las facturas, en las instalaciones de la misma
Secretaria, sito en calle Eucalipto No. 70 Col. Burócrata Federal, en Tepic, Nayarit, horario de 9:00 a 14:00 hrs. De lunes a viernes.
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
• 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.
• No se otorgará anticipo.
• La Adjudicación se llevará a cabo por partidas.

CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS: 215-20-00
EXT. 20232 Y 20241.
Tepic, Nayarit, 27 de Mayo de 2008.
ATENTAMENTE
LIC.
RAFAEL
GOMEZ
DIAZ
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

SEGUNDA CONVOCATORIA 032/2008
SECRETARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución política del Estados Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38
y 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de VEHICULOS NUEVOS MODELO 2008 para el Banco Nacional de Obra
Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA), misma que se llevará a cabo con recursos propios.
No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de aclaraciones

Apertura de
ofertas
técnicas

Apertura de ofertas
económicas

L.P.S.F.D.G.A.
032/2008

$500.00

03 de Junio de 2008

04 de Junio/08
11:00 hrs.

05 de Junio/08
11:00 hrs.

06 de Junio/08
10:00 hrs.

Partida

Descripción Genérica

Cantidad

Unidad de medida

01
02
01

Unidad
Unidad
Unidad

3
(tres en total)

Descripción Específica

Camioneta tipo pick-up automática
VEHICULOS NUEVOS
Camioneta tipo pick-up std. 5 velocidades
MODELO 2008
Vehiculo utilitario 4x4 transmisión automática

• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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) 2152000 fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 30 de Mayo al día 03 de Junio de 2008.
• El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo autoriza la reducción de plazos para ésta Licitación mediante el acuerdo No. 106/2008
de Sesión Ordinaria 020/2008 de fecha 15 de Mayo de 2008.
• La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Nayarit; será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago
correspondiente ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro del plazo y horario establecido en estas bases.
• 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.
• La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
• La fecha estimada de fallo es el día 06 de Junio de 2008 a las 12:00 horas 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 que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos
• Los bienes adquiridos se entregarán a mas tardar a los 10 (diez) días naturales después de notificado el fallo, en las Instalaciones del
BNO Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA) sito en calle Santander No. 72 Col. Cd. del Valle, C.P. 63157 en Tepic, Nayarit.
• El pago al Proveedor lo efectuará el FIBBA, a los 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que se presente la factura original,
sellada y firmada de recibido por el usuario para tramite de pago.
• No se otorgara anticipo.
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
• 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.
•
CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES AL TELÉFONO: 215-2000 ext.
20254 y 215-2230
Tepic, Nayarit, 30 de Mayo de 2008
ATENTAMENTE

L.A.E. RAFAEL GOMEZ DIAZ
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

SEGUNDA CONVOCATORIA 033/2008
SECRETARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución política del Estados Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38
y 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de MATERIAL PARA PROTESIS para el Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia, (uso del C.R.E.E.), misma que se llevará a cabo con recurso Estatal.
No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

Apertura de
ofertas
técnicas

Apertura de ofertas
económicas

L.P.S.F.D.G.A.
033/2008

$650.00

11 de Junio de 2008

12 de Junio/08
10:00 hrs.

16 de Junio/08
11:00 hrs.

18 de Junio/08
10:00 hrs.

Partida

Descripción Genérica

Cantidad

Unidad de medida

15
45

Kit
Kit

2
(dos en total)

MATERIAL PARA
PROTESIS

Descripción Específica
Material para Prótesis Transtibial
Material para Prótesis Transfemoral

• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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) 2152000 fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 02 al día 11 de Junio de 2008.
• La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Nayarit; será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago
correspondiente ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro del plazo y horario establecido en estas bases.
• 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.
• La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
• La fecha estimada de fallo es el día 19 de Junio de 2008 a las 10:00 horas 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 que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos
• Los bienes adquiridos se entregarán a mas tardar a los 08 (ocho) días naturales después de notificado el fallo, en las Instalaciones del
Centro de Rehabilitación y Educación Especial, (CREE) sito en calle Sauce y Cedro S/N Col. San Juan, en Tepic, Nayarit.
• El pago al Proveedor lo efectuará el SEDIF, a los 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que se presente la factura original,
sellada y firmada de recibido por el usuario, (CREE), en el mismo SEDIF para tramite de pago.
• No se otorgara anticipo.
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
• 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.
•
CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES AL TELÉFONO: 215-2000 ext.
20254 y 215-2230
Tepic, Nayarit, 02 de Junio de 2008
ATENTAMENTE

L.A.E. RAFAEL GOMEZ DIAZ
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL

SEGUNDA CONVOCATORIA 034/2008

En observancia a la Constitución política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38 y
39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de EMULSION CATIONICA, para la Secretaria de Obras Publicas, que se
llevará a cabo con recurso estatal.
No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

Apertura de
ofertas
técnicas

Apertura de ofertas
económicas

L.P.S.F.D.G.A.
034/2008

$500.00

13 de Junio/ 2008

16 de Junio/08
14:00 hrs.

19 de Junio/08
11:00 Hrs.

23 de Junio del 2008 a
las 10:00 hrs.

Partidas

Descripción Genérica

Cantidad

Unidad de medida

97,200
85,000
218,750

Lts
lts
lts

3
(tres en total)
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Emulsión cationica

Descripción Específica
- Emulsión cationica rompimiento rápido
- Emulsión cationica rompimiento medio
-Emulsion cationica rompimiento medio

Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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)
215-22-25 Ext. 20240 y fax ext. 20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 5 al 13 de junio de 2008.
La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del
Gobierno del Estado de Nayarit. Sera requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo
de pago correspondiente ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en el plazo y horario establecido en la
las bases.
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.
La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
La fecha estimada de fallo es el día 24 de Junio de 2008 a las 10:00 horas 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 deberá cotizarse las proporciones serán: peso mexicano
La Secretaria de Obras Publicas requiere le sean entregados los bienes a mas tardar a los dos meses, en el Km. 6+000 del
libramiento Tepic, después de notificado el fallo; el plazo de entrega es como tiempo máximo y estas serán en forma parcial
conforme a las necesidades de la secretaria.
El pago al Proveedor lo efectuará la Secretaria de Obras Publicas de acuerdo a las entregas por medio de CLC a los 15 (quince)
días naturales siguientes a la fecha en que se presenten las facturas originales en la misma secretaría para tramite de pago.
No se otorgará Anticipo
No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
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.

CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS: 215-22-25
Ext. 20240.

Tepic, Nayarit, 05 de Junio del 2008
ATENTAMENTE
LIC. RAFAEL GOMEZ DIAZ
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

SECRET ARIA DE FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE ADMINIST RACIÓN

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÙBLICA ESTATAL
SEGUNDA CONVOCATORIA 035/2008
En observancia a la Constitución política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38
y 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de La Dirección de
Recursos Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración, de la Secretaría de Finanzas, convoca a los
interesados en participar en la Licitación Pública Estatal, para la adquisición de Alimentos, para el Centro de Rehabilitación Social
“Venustiano Carranza”, y para el Centro de Internamiento y Reintegración Social para Adolescentes, mismo que se llevará a cabo con
Recurso Estatal.
Apertura de
No. de
Fecha Limite para
Junta de
Apertura de ofertas
Costo de las bases
ofertas
Licitación
Adquirir bases
aclaraciones
económicas
técnicas
19 de Junio del
16 de Junio del 2008
24 de Junio del 2008 a
L.P.S.F.D.G.A.
$1,000.00
13 de Junio del 2008
2008
9:15 hrs.
las 11:00 hrs.
035/2008
9:00 Hrs.
Paquetes

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Descripción Genérica

Descripción Específica

Unidad de medida

Agua Purificada
Saco, galón, pieza, kg.,
09
Harina de Maiz Nixtamalizada,
bulto, etc.
Alimentos
(nueve en
Carne, Pollo, Mariscos,
total)
Leche, Café, Hielo, etc.
Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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) 21520-00 Ext. 20235 yFax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 05 al 13 de Junio de 2008.
La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de Palacio
de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado
de Nayarit, será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago correspondiente
ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro del plazo yhorario establecido en estas bases.
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.
La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
La fecha estimada de fallo es el día 25 de Junio de 2008 a las 12:00 horas 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 alimentos se entregarán a mas tardar de 24 a 36 hrs., una vez requerido por el usuario y se entregarán en los domicilios de cada
Centro: Boulevard Tepic-Xalisco, Col. Moctezuma en Tepic, Nayarit, y Country Club, Col. Versalles respectivamente, durante el periodo
del 1º. De Julio del 2008 al 31 de Diciembre del 2008.
El pago al proveedor se hará por conducto de cada centro y se realizará mensualmente los primeros doce días naturales subsecuentes
al mes que se facturó y se deberán de presentar las facturas originales en los diferentes centros.
No se otorgará anticipo
No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
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 paquetes.
CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN DE
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS:
215-20-00 Ext.
20254.
Tepic, Nayarit, 05 de Junio del 2008
AT E N T AM E N T E
L I C . R AF A E L G O M E Z D I AZ
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 036/2008
SECRETARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38 y
39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la Licitación Publica Estatal, para la adquisición de DESAYUNOS ESCOLARES, para el Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia, (SEDIF), misma que se llevará a cabo con recurso del ramo 33.
No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

Apertura de
ofertas
técnicas

Apertura de ofertas
económicas

L.P.S.F.D.G.A.
036/2008

$5,000.00

26 de Junio/ 2008

27 de Junio/08
14:00 hrs.

01 de Julio/08
13:00 hrs.

03 de Julio del 2008 a las
11:00 hrs.

Partida

Descripción
Genérica

Cantidad

Unidad de medida

Varias

Paquete, pieza
litro

12
(doce en total)
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Descripción Específica

Fríjol, arroz, soya texturizada, atún en aceite,
Desayunos Escolares carne seca, lenteja, galleta, aceite vegetal. etc.

Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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)
212-24-89 Ext. 261 y fax ext. 246 y 157, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 24 al día 26 de Junio del 2008.
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, autoriza la reducción de plazos para esta Licitación mediante el acuerdo No.
137/2008 de Sesión Ordinaria 025/2008 de fecha 19 de Junio de 2008.
La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del
Gobierno del Estado de Nayarit; será requisito indispensable para poder participar en la licitación, que presente copia del recibo de
pago correspondiente, ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales dentro del plazo y horario establecido en
estas bases.
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.
La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
La fecha estimada de fallo es el día 04 de Julio de 2008 a las 10:00 horas 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 que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.
Los productos se entregaran libre a bordo en cada uno de los 20 Municipios de los Sistemas DIF Municipales en el Estado, de
acuerdo a la estimación de entrega mensual que se le entregará al proveedor adjudicado, a partir de la firma del contrato y hasta el
término del cumplimiento del mismo.
El pago al Proveedor lo efectuará el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit, dentro de los 7
(siete) días hábiles, una vez que se compruebe la entrega de los productos a los Municipios
No se otorgará Anticipo
No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
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

CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS: 215-2000
ext. 20254
Tepic, Nayarit, 24 de Junio del 2008
ATENTAMENTE

L.A.E. RAFAEL GOMEZ DIAZ
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINIST RACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 037/2008

SECRET ARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38 y
39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de “PINTURA TRAFICO”, para la Secretaria de Obras Publicas, misma que se
llevará a cabo con Recurso Estatal.
No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de aclaraciones

Apertura de
ofertas técnicas

Apertura de ofertas
económicas

L.P.S.F.D.G.A.
037/2008

$600.00

18 de Junio de 2008

19 de Junio/08
8:20 hrs.

24 de Junio/08
13:00 Hrs.

26 de Junio/08
11:00 hrs.

PARTIDAS

Descripción Genérica

Cantidad

Unidad de medida

57
17
592

Tambo
Tambo
Saco

03
(Tres en
total)

Descripción Específica
Pintura Trafico color Blanco (Tambo de 200 Lts.)
Pintura Trafico color Amarillo (Tambo de 200 Lts.)
Microesfera Reflejante (Sacos de 25 Kg.)

PINTURA TRAFICO

• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 10 al 18 de Junio del 2008.
• La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de Palacio
de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de
Nayarit, será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago correspondiente ante la
Dirección de Recursos Materiales, dentro del plazo y horario establecido en estas bases.
• 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.
• La apertura de Propuestas Técnicas yPropuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
• La fecha estimada de fallo es el día 27 de Junio de 2008 a las 10:00 horas 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 Bienes se entregarán en los almacenes de la Secretaria de Obras Publicas ubicados en calle Eucalipto No. 70 Col. Burócrata Federal,
a más tardar a los 10 (diez) días hábiles después de notificado el fallo
• El pago al Proveedor lo efectuará la Secretaria de Obras Publicas a los 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que se presente la
factura, con acuse de recibo..
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
• No se otorgara anticipo.
• 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.
• Se requiere muestra de todas las partidas: para 1 y 2 presentar un galón de 4 litros y para la partida 3 se requiere en presentación de 1
kilo, las muestras deberán presentarse en la Secretaria de Obras Publicas con domicilio en Eucalipto No. 70 Col. Burócrata Federal al
Depto. De Adquisiciones, mismas que deberan estar etiquetadas con el No. de Licitación, descripción No. de partida y nombre de la
empresa a mas tardar un dia habil antes de la Apertura de Propuestas Técnicas dentro del horario de 9:00 a 14:00 Hrs.
• La Adj udicación se llevará a cabo por partida.
CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS: 215-20-00
Ext. 20254.
Tepic, Nayarit, 10 de Junio de 2008
A T E N T AM E N T E
L I C . R AF A E L G O M E Z D I AZ
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 038/2008
SECRETARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución política del Estados Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38
y 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de VEHICULOS NUEVOS MODELO 2008 para el Instituto Nayarita de
Educación para Adultos (INEA), misma que se llevará a cabo con recursos del ramo 33 (economías).
No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de aclaraciones

Apertura de
ofertas
técnicas

Apertura de ofertas
económicas

L.P.S.F.D.G.A.
038/2008

$1,000.00

20 de Junio de 2008

23 de Junio/08
11:00 hrs.

26 de Junio/08
10:00 hrs.

30 de Junio/08
10:00 hrs.

Partida

Descripción Genérica

Cantidad

Unidad de medida

01
08
04

Unidad
Unidad
Unidad

5
(cinco en total)

Descripción Específica

Camioneta 9 pasajeros motor V8.
VEHICULOS NUEVOS
Camioneta doble cabina típica 4 cilindros.
MODELO 2008
Vehiculo sedan 4 puertas 4 cilindros

• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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) 2152000 fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 12 al día 20 de Junio de 2008.
• La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Nayarit; será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago
correspondiente ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro del plazo y horario establecido en estas bases.
• 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.
• La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
• La fecha estimada de fallo es el día 30 de Junio de 2008 a las 12:00 horas 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 que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos
• Los bienes adquiridos se entregarán a mas tardar a los 15 (quince) días naturales después de notificado el fallo, en las Instalaciones del
Instituto Nayarita de Educación para Adultos (INEA) sito en calle Querétaro No. 35 Col. Centro, C.P. 63000 en Tepic, Nayarit.
• El pago al Proveedor lo efectuará el INEA, a los 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que se presente la factura original,
sellada y firmada de recibido por el usuario para tramite de pago.
• Se otorgara anticipo de hasta un 40% mismo que deberá afianzar el 100% del mismo.
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
• 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.
•
CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES AL TELÉFONO: 215-2000 ext.
20254 y 215-2230
Tepic, Nayarit, 12 de Junio de 2008
ATENTAMENTE

L.A.E. RAFAEL GOMEZ DIAZ
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 039/2008
SECRETARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución política del Estados Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38
y 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición DE DESPENSAS para los Jóvenes de la Tercera Edad, para la Dirección
General de Administración (uso del SEDIF) misma que se llevará a cabo con recurso Estatal.

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

Apertura de
ofertas
técnicas

Apertura de ofertas
económicas

L.P.S.F.D.G.A.
039/2008

$2,000.00

26 de Junio de 2008

27 de Junio/08
12:00 hrs.

30 de Junio/08
09:00 hrs.

01 de Julio/08
10:00 hrs.

Partida

Descripción Genérica

Cantidad

Unidad de medida

Descripción Específica

Fríjol canario presentación de 1 kilo
86,000
pieza
Arroz presentación de 1 kilo
86,000
pieza
09
Suplemento alimenticio presentación 250 grs.
86,000
pieza
(nueve en total)
DESPENSAS
Pasta para sopa presentación 200 grs.
172,000
pieza
Azúcar estándar presentación 1 kilo
86,000
pieza
Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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) 2152000 fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 24 al día 26 de Junio de 2008.
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo autoriza la reducción de plazos para ésta Licitación mediante el acuerdo No. 139/2008
de Sesión Ordinaria 025/2008 de fecha 19 de Junio de 2008.
La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Nayarit; será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago
correspondiente ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro del plazo y horario establecido en estas bases.
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.
La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
La fecha estimada de fallo es el día 01 de Julio de 2008 a las 12:00 horas 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 que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos
Los Productos adquiridos corresponden a los meses de Julio y Agosto de 2008, mismos que se entregarán en dos exhibiciones el 50%
el día 07 de Julio de 2008 y el otro 50% a mas tardar el día 28 de Julio de 2008, en las Instalaciones del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia, (SEDIF) ubicado en Avenida Aguamilpa No. 53 Col. Cd. Industrial, en Tepic, Nayarit.
El pago al Proveedor lo efectuará la Secretaría de Finanzas, (por medio de C.L.C. a través del programa de cadenas productivas) en
dos pagos parciales conforme al calendario de entregas; a los 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que se presenten las
facturas, selladas y firmadas de recibido por el usuario, (Dirección de Alimentos del SEDIF), en la Dirección de Recursos Materiales y
Servicios Generales de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit.
No se otorgara anticipo.
No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit..
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.

•
CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES AL TELÉFONO: 215-2000 ext.
20254 y 215-2230
Tepic, Nayarit, 23 de Junio de 2008
ATENTAMENTE

L.A.E. RAFAEL GOMEZ DIAZ
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINIST RACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL

SEGUNDA CONVOCATORIA 040/2008

SECRET ARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38 y
39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de “PINTURA TRAFICO”, para la Secretaria de Obras Publicas, misma que se
llevará a cabo con Recurso Estatal.
No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de aclaraciones

Apertura de
ofertas técnicas

Apertura de ofertas
económicas

L.P.S.F.D.G.A.
040/2008

$500.00

04 de Julio de 2008

07 de Julio/08
10:00 hrs.

10 de Julio/08
10:00 Hrs.

15 de Julio/08
11:00 hrs.

PARTIDAS

Descripción Genérica

Cantidad

Unidad de medida

57
17
592

Tambo
Tambo
Saco

03
(Tres en
total)

Descripción Específica
Pintura Trafico color Blanco (Tambo de 200 Lts.)
Pintura Trafico color Amarillo (Tambo de 200 Lts.)
Microesfera Reflejante (Sacos de 25 Kg.)

PINTURA TRAFICO

• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 26 de Junio al 04 de Julio del 2008.
• La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de Palacio
de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de
Nayarit, será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago correspondiente ante la
Dirección de Recursos Materiales, dentro del plazo y horario establecido en estas bases.
• 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.
• La apertura de Propuestas Técnicas yPropuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
• La fecha estimada de fallo es el día 16 de Julio de 2008 a las 10:00 horas 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 Bienes se entregarán en los almacenes de la Secretaria de Obras Publicas ubicados en calle Eucalipto No. 70 Col. Burócrata Federal,
a más tardar a los 10 (diez) días hábiles después de notificado el fallo
• El pago al Proveedor lo efectuará la Secretaria de Obras Publicas a los 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que se presente la
factura, con acuse de recibo, en la misma Secretaria.
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
• No se otorgara anticipo.
• 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.
• Se requiere muestra de todas las partidas: para 1 y 2 presentar un galón de 4 litros y para la partida 3 se requiere en presentación de 1
kilo, las muestras deberán presentarse en la Secretaria de Obras Publicas con domicilio en Eucalipto No. 70 Col. Burócrata Federal al
Depto. De Conservación de Carreteras, mismas que deberán estar etiquetadas con el No. de Licitación, descripción No. de partida y
nombre de la empresa a mas tardar un día hábil antes de la Apertura de Propuestas Técnicas dentro del horario de 9:00 a 14:00 Hrs.
• La Adj udicación se llevará a cabo por partida.
CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS: 215-20-00
Ext. 20254.
Tepic, Nayarit, 26 de Junio de 2008
A T E N T AM E N T E
L I C . R AF A E L G O M E Z D I AZ
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

SEGUNDA CONVOCATORIA 042/2008
SECRETARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución política del Estados Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38
y 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de VEHICULOS NUEVOS MODELO 2008 para el Instituto Nayarita de
Educación para Adultos (INEA), misma que se llevará a cabo con recursos del ramo 33 (economías).
No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de aclaraciones

Apertura de
ofertas
técnicas

Apertura de ofertas
económicas

L.P.S.F.D.G.A.
042/2008

$1,000.00

08 de Julio de 2008

09 de Julio/08
10:00 hrs.

14 de Julio/08
10:00 hrs.

16 de Julio/08
11:00 hrs.

Partida

Descripción Genérica

Cantidad

Unidad de medida

01
08
04

Unidad
Unidad
Unidad

5
(cinco en total)

Descripción Específica

Camioneta 9 pasajeros motor V8.
VEHICULOS NUEVOS
Camioneta doble cabina típica 4 cilindros.
MODELO 2008
Vehiculo sedan 4 puertas 4 cilindros

• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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) 2152000 fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 30 de Junio al día 08 de Julio de 2008.
• La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Nayarit; será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago
correspondiente ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro del plazo y horario establecido en estas bases.
• La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones, se llevarán a cabo en la Sala de Juntas del Comité de
Adquisiciones, localizada en Av. México 31 Sur Int. 202 2do. piso en Tepic, Nayarit.
• La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
• La fecha estimada de fallo es el día 16 de Julio de 2008 a las 13:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas del Comité de
Adquisiciones del Poder Ejecutivo.
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
• La moneda que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos
• Los bienes adquiridos se entregarán a mas tardar a los 15 (quince) días naturales después de notificado el fallo, en las Instalaciones del
Instituto Nayarita de Educación para Adultos (INEA) sito en calle Querétaro No. 35 Col. Centro, C.P. 63000 en Tepic, Nayarit.
• El pago al Proveedor lo efectuará el INEA, a los 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que se presente la factura original,
sellada y firmada de recibido por el usuario para tramite de pago.
• Se otorgara anticipo de hasta un 40% mismo que deberá afianzar el 100% del mismo.
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
• 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.
•
CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES AL TELÉFONO: 215-2000 ext.
20254 y 215-2230
Tepic, Nayarit, 30 de Junio de 2008
ATENTAMENTE

L.A.E. RAFAEL GOMEZ DIAZ
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

SEGUNDA CONVOCATORIA 043/2008
SECRETARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución política del Estados Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38
y 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición DE DESPENSAS para los Jóvenes de la Tercera Edad, para la Dirección
General de Administración (uso del SEDIF) misma que se llevará a cabo con recurso Estatal.
No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

Apertura de
ofertas
técnicas

Apertura de ofertas
económicas

L.P.S.F.D.G.A.
043/2008

$500.00

07 de Julio de 2008

08 de Julio/08
13:30 hrs.

09 de Julio/08
13:00 hrs.

10 de Julio/08
09:30 hrs.

Partida

Descripción Genérica

Cantidad

Unidad de medida

86,000
43,000

pieza
pieza

02
(dos en total)

DESPENSAS

Descripción Específica
Fríjol canario presentación de 1 kilo
Salsa picante presentación 180 ml.

• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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) 2152000 fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 03 al día 07 de Julio de 2008.
• El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo autoriza la reducción de plazos para ésta Licitación mediante el acuerdo No. 139/2008
de Sesión Ordinaria 025/2008 de fecha 19 de Junio de 2008.
• La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Nayarit; será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago
correspondiente ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro del plazo y horario establecido en estas bases.
• La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones, se llevarán a cabo en la Sala de Juntas del Comité de
Adquisiciones del Poder Ejecutivo, localizada en Av. México 31 Sur Int. 202 2° Piso Zona Centro C.P. 63000 en Tepic, Nayarit.
• La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
• La fecha estimada de fallo es el día 10 de Julio de 2008 a las 10:30 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas del Comité de
Adquisiciones del Poder Ejecutivo, localizada en Av. México 31 Sur Int. 202 2° Piso Zona Centro C.P. 63000 en Tepic, Nayarit.
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
• La moneda que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos
• Los Productos adquiridos corresponden a los meses de Julio y Agosto de 2008, mismos que se entregarán en dos exhibiciones el 50%
en forma inmediata y el otro 50% a mas tardar el día 28 de Julio de 2008, en las Instalaciones del Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia, (SEDIF) ubicado en Avenida Aguamilpa No. 53 Col. Cd. Industrial, en Tepic, Nayarit.
• El pago al Proveedor lo efectuará la Secretaría de Finanzas, (por medio de C.L.C. a través del programa de cadenas productivas) en
dos pagos parciales conforme al calendario de entregas; a los 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que se presenten las
facturas, selladas y firmadas de recibido por el usuario, (Dirección de Alimentos del SEDIF), en la Dirección de Recursos Materiales y
Servicios Generales de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit.
• No se otorgara anticipo.
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit..
• 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.
•
CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES AL TELÉFONO: 215-2000 ext.
20254 y 215-2230
Tepic, Nayarit, 03 de Julio de 2008
ATENTAMENTE
L.A.E. RAFAEL GOMEZ DIAZ
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

SEGUNDA CONVOCATORIA 044/2008
SECRETARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38 y
39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la Licitación Publica Estatal, para la adquisición de DESAYUNOS ESCOLARES, para el Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia, (SEDIF), misma que se llevará a cabo con recurso del ramo 33.
No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

Apertura de
ofertas
técnicas

Apertura de ofertas
económicas

L.P.S.F.D.G.A.
044/2008

$5,000.00

07 de Julio/ 2008

08 de Julio/08
09:00 hrs.

10 de Julio/08
11:00 hrs.

14 de Julio/2008
13:00 hrs.

Partida

Descripción
Genérica

Cantidad

Unidad de medida

Varias

Paquete, pieza
litro

12
(doce en total)
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Descripción Específica

Fríjol, arroz, soya texturizada, atún en aceite,
Desayunos Escolares carne seca, lenteja, galleta, aceite vegetal. etc.

Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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)
212-24-89 Ext. 261 y fax ext. 246 y 157, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 03 al día 07 de Julio del 2008.
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, autoriza la reducción de plazos para esta Licitación mediante el acuerdo No.
137/2008 de Sesión Ordinaria 025/2008 de fecha 19 de Junio de 2008.
La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del
Gobierno del Estado de Nayarit; será requisito indispensable para poder participar en la licitación, que presente copia del recibo de
pago correspondiente, ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales dentro del plazo y horario establecido en
estas bases.
La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones, se llevarán a cabo en la Sala de Juntas del Comité de
Adquisiciones del Poder Ejecutivo, localizada en Av. México 31 Sur Int. 202 2° Piso Zona Centro C.P. 63000 en Tepic, Nayarit.
La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
La fecha estimada de fallo es el día 15 de Julio de 2008 a las 10:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas del Comité de
Adquisiciones del Poder Ejecutivo, localizada en Av. México 31 Sur Int. 202 2° Piso Zona Centro C.P. 63000 en Tepic, Nayarit.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.
Los productos se entregaran libre a bordo en cada uno de los 20 Municipios de los Sistemas DIF Municipales en el Estado, de
acuerdo a la estimación de entrega mensual que se le entregará al proveedor adjudicado, a partir de la firma del contrato y hasta el
término del cumplimiento del mismo.
El pago al Proveedor lo efectuará el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit, dentro de los 7
(siete) días hábiles, una vez que se compruebe la entrega de los productos a los Municipios
No se otorgará Anticipo
No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
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

CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS: 215-2000
ext. 20254
Tepic, Nayarit, 03 de Julio del 2008
ATENTAMENTE

L.A.E. RAFAEL GOMEZ DIAZ
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 045/2008
SECRETARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución política del Estados Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38
y 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de VEHICULOS NUEVOS para Secretaria de la Contraloría General del Estado,
misma que se llevará a cabo con recurso estatal.
No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de aclaraciones

Apertura de
ofertas
técnicas

Apertura de ofertas
económicas

L.P.S.F.D.G.A.
045/2008

$700.00

14 de Julio de 2008

15 de Julio/08
13:00 hrs.

18 de Julio/08
10:00 hrs.

22 de Julio/08
10:00 hrs.

Partida

Descripción Genérica

Cantidad

Unidad de medida

05
02
01

Unidad
Unidad
Unidad

4
(cuatro en total)

Descripción Específica

Vehiculo sedan transmisión manual de 5
velocidades, rin de acero de 13”
VEHICULOS NUEVOS
Camioneta doble cabina típica 4 cilindros.
MODELO 2008
Camioneta Pick-up 4 cilindros transmisión manual
de 5 velocidades etc.

• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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) 2152000 fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 04 al día 14 de Julio de 2008.
• La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Nayarit; será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago
correspondiente ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro del plazo y horario establecido en estas bases.
• La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones, se llevarán a cabo en la Sala de Juntas del Comité de
Adquisiciones del Poder Ejecutivo, localizada en Av. México 31 Sur Int. 202 2do. piso en Tepic, Nayarit.
• La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
• La fecha estimada de fallo es el día 23 de Julio de 2008 a las 10:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas del Comité de
Adquisiciones del Poder Ejecutivo.
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
• La moneda que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos
• Los bienes adquiridos se entregarán a mas tardar a los 15 (quince) días naturales después de notificado el fallo, en las oficinas de la
Secretaria de la Contraloría General del Estado, sito en calle Zacatecas No. 30 Sur Col. Centro en Tepic, Nayarit.
• El pago al Proveedor lo efectuará la Secretaria de Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, a los 15 días hábiles contados a partir
de la fecha en que se presente la factura original, sellada y firmada de recibido por el usuario en la Dirección de Recursos Materiales y
Servicios Generales de la Secretaria de Finanzas para tramite de pago.
• No se otorgara anticipo.
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
• 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.
CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES AL TELÉFONO: 215-2000 ext.
20254 y 215-2230
Tepic, Nayarit, 04 de Julio de 2008
ATENTAMENTE

L.A.E. RAFAEL GOMEZ DIAZ
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINIST RACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 046/2008

SECRET ARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38 y
39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de “PINTURA ACRILICA”, para la Secretaria de Obras Publicas, misma que se
llevará a cabo con Recurso Estatal.
No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de aclaraciones

Apertura de
ofertas técnicas

Apertura de ofertas
económicas

L.P.S.F.D.G.A.
046/2008

$800.00

22 de Julio de 2008

23 de Julio/08
13:00 hrs.

28 de Julio/08
10:00 Hrs.

31 de Julio/08
11:00 hrs.

PARTIDAS

Descripción Genérica

Cantidad

Unidad de medida

02
(Dos en total)

PINTURA ACRILICA

3,360
200

Cubeta
Cubeta

Descripción Específica
Pintura Acrílica color Crema
Pintura Acrílica color Rojo

• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 14 al 22 de Julio del 2008.
• La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de Palacio
de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de
Nayarit, será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago correspondiente ante la
Dirección de Recursos Materiales, dentro del plazo y horario establecido en estas bases.
• El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo mediante Acuerdo 045/2008 Sesión Ordinaria 008/2008 de fecha 21 de Febrero del 2008
autoriza que la presente Licitación sea con Marcas Especificas.
• La junta de aclaraciones, El acto de presentación y apertura de proposiciones, se llevarán a cabo en la Sala de Juntas del Comité De Adquisiciones
del Poder Ejecutivo, sito en Av. México No. 31 Sur Interior 2º. Piso Zona Centro en Tepic, Nayarit.
• La apertura de Propuestas Técnicas yPropuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
• La fecha estimada de fallo es el día 01 de Agosto de 2008 a las 11:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas del Comité de
Adquisiciones del Poder Ejecutivo sito en Av. .México No. 31 Sur Interior 2º. Piso Zona Centro C.P: 63000 en Tepic, Nayarit.
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
• La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.
• Los Bienes se entregarán en los almacenes de la Secretaria de Obras Publicas ubicados en calle Eucalipto No. 70 Col. Burócrata Federal,
a más tardar a los 10 (diez) días hábiles después de notificado el fallo
• El pago al Proveedor lo efectuará la Secretaria de Obras Publicas a los 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que se presente la
factura, con acuse de recibo de confirmidad.
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
• No se otorgara anticipo.
• 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.
• Una vez adquiridas las bases al oferente participante se le entregara por parte de a Secretaria de Obras Publicas muestra de las dos
partidas para que se oferte el color exacto requerido, favor de dirigirse al Depto. De Mantenimiento de Edificios de la S.O.P.
• Se requiere muestra de las dos partidas: presentar un galón de 4 litros, las muestras deberán entregarse en la Secretaria de Obras
Publicas con domicilio en Eucalipto No. 70 Col. Burócrata Federal al Depto. de Mantenimiento de Edificios, mismas que deberán estar
etiquetadas con el No. de Licitación, descripción No. de partida y nombre de la empresa a mas tardar un día hábil antes de la Apertura de
Propuestas Técnicas dentro del horario de 9:00 a 14:00 Hrs.
• La Adj udicación se llevará a cabo por partida.
CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS: 215-20-00
Ext. 20254.
Tepic, Nayarit, 14 de Julio de 2008
A T E N T AM E N T E
L I C . R AF A E L G O M E Z D I AZ
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 048/2008
SECRETARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38 y
39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la Licitación Publica Estatal, para la adquisición de SUPLEMENTO ALIMENTICIO, para el Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia, (SEDIF), misma que se llevará a cabo con recurso del ramo 33.
No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

Apertura de
ofertas
técnicas

Apertura de ofertas
económicas

L.P.S.F.D.G.A.
048/2008

$2,500.00

16 de Julio de 2008

17 de Julio/08
10:00 hrs.

18 de Julio/08
09:00 hrs.

22 de Julio del 2008 a las
09:30 hrs.

Partida

Descripción Genérica

Descripción Específica

Cantidad

Unidad de medida

Suplemento alimenticio

Suplemento alimenticio en polvo presentación de
250 grs.

519,840

01
(única)
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Paquete

Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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)
212-24-89 Ext. 261 y fax ext. 246 y 157, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 14 al día 16 de Julio del 2008.
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, autoriza la reducción de plazos para esta Licitación mediante el acuerdo No.
157/2008 de Sesión Ordinaria 028/2008 de fecha 10 de Julio de 2008.
La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del
Gobierno del Estado de Nayarit; será requisito indispensable para poder participar en la licitación, que presente copia del recibo de
pago correspondiente, ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales dentro del plazo y horario establecido en
estas bases.
La junta de aclaraciones, El acto de presentación y apertura de proposiciones, se llevarán a cabo en la Sala de Juntas del Comité de
Adquisiciones del Poder Ejecutivo, localizada en Av. México 31 Sur Int. 202 2º Piso Zona Centro en Tepic, Nayarit.
La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
La fecha estimada de fallo es el día 22 de Julio de 2008 a las 12:30 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas del Comité de
Adquisiciones del Poder Ejecutivo, sito en Av. México 31 sur Int. 202 2º Piso Zona Centro, en Tepic, Nayarit.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.
Los productos se entregaran libre a bordo en cada uno de los 20 Municipios de los Sistemas DIF Municipales en el Estado, de
acuerdo a la estimación de entrega mensual que se le entregará al proveedor adjudicado, a partir de la firma del contrato y hasta el
término del cumplimiento del mismo.
El pago al Proveedor lo efectuará el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit, dentro de los 7
(siete) días hábiles, una vez que se compruebe la entrega de los productos a los Municipios
No se otorgará Anticipo
No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
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.

CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS: 215-2000
ext. 20254
Tepic, Nayarit, 14 de Julio del 2008
ATENTAMENTE

L.A.E. RAFAEL GOMEZ DIAZ
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 049/2008
SECRETARIA DE FINANZAS

•
En observancia a la Constitución política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38 y
39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la Licitación Publica Estatal, para la adquisición de MOBILIARIO PARA OFICINAS Y DORMITORIOS, para el CONSEJO ESTATAL
DE SEGURIDAD PUBLICA (uso de la Procuraduría General de Justicia), misma que se llevará a cabo con recursos mixtos ramo 33.

No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

Apertura de
ofertas
técnicas

Apertura de ofertas
económicas

L.P.S.F.D.G.A.
049/2008

$500.00

29 de Julio de 2008

30 de Julio/08
12:00 hrs.

1 de Agosto/08
13:00 Hrs.

6 de Agosto/08
12:00 hrs.

PARTIDA

Descripción Genérica

Cantidad

Unidad de medida

23
(veintitres
partidas en
total)

ADQUISICION DE
MOBILIARIO PARA
OFICINAS Y
DORMITORIOS

115
60
120

Pieza
Pieza
Pieza

Descripción Específica
- Archivero metálico 4 gavetas
- Litera tubular de 3”
- Colchon individual tipo hotelero

• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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) 21520-00 Ext. 20241 y fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 21 al 29 de Julio de 2008.
• La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC ; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Nayarit, mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en el plazo y

horario establecido en las bases de la licitación 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 del Comité de
Adquisiciones del Poder Ejecutivo, localizada en Avenida México 31 sur interior 202 Segundo Piso, Col. Centro, en Tepic, Nayarit.
• La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
• La fecha estimada de fallo es el día 7 de Agosto de 2008 a las 11:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas del Comité de
Adquisiciones del Poder Ejecutivo.
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
• La moneda en que deberá cotizarse las proposiciones serán: peso mexicanos.
• Los bienes adjudicados se entregarán a más tardar a los 10 días hábiles en el Almacén del Consejo Estatal de Seguridad Pública, sito
en calle Platino 34 Cd. Industrial, horario de 9:00 a 15:00 y 17 :00 a 19:00 hrs. en Tepic, Nayarit
• El pago al proveedor lo efectuará el Consejo Estatal de Seguridad Publica por transferencia bancaria, a los 15 (quince) días hábiles
posteriores a la entrega de facturas, con acuse de recibo por parte del usuario, en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios
Generales de la Secretaria de Finanzas ubicada en Av. México y Abasolo s/n planta alta col. Centro de esta ciudad.
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
• 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.
• No se otorgará anticipo.
• La Adjudicación se llevará a cabo por partidas.

CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS: 215-20-00
EXT. 20232 Y 20241.
Tepic, Nayarit, 21 de Julio de 2008.
ATENTAMENTE
LIC.
RAFAEL
GOMEZ
DIAZ
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

SEGUNDA CONVOCATORIA 051/2008
SECRETARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución política del Estados Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38
y 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de VEHICULOS NUEVOS para Secretaria de la Contraloría General del Estado,
misma que se llevará a cabo con recurso estatal.
No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de aclaraciones

Apertura de
ofertas
técnicas

Apertura de ofertas
económicas

L.P.S.F.D.G.A.
051/2008

$700.00

24 de Julio de 2008

25 de Julio/08
11:00 hrs.

30 de Julio/08
11:00 hrs.

01 de Agosto/08
10:00 hrs.

Partida

Descripción Genérica

Cantidad

Unidad de medida

05
02
01

Unidad
Unidad
Unidad

4
(cuatro en total)

Descripción Específica

Vehiculo sedan transmisión manual de 5
velocidades, rin de acero de 13”
VEHICULOS NUEVOS Camioneta doble cabina típica 4 cilindros.
Camioneta Pick-up 4 cilindros transmisión manual
de 5 velocidades etc.

Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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) 2152000 fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 16 al día 24 de Julio de 2008.
La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobier no del
Estado de Nayarit; será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago
correspondiente ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro del plazo y horario establecido en estas bases.
La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones, se llevarán a cabo en la Sala de Juntas del Comité de
Adquisiciones del Poder Ejecutivo, localizada en Av. México 31 Sur Int. 202 2do. piso en Tepic, Nayarit.
La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
La fecha estimada de fallo es el día 01 de Agosto de 2008 a las 12:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas del Comité de
Adquisiciones del Poder Ejecutivo.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos
Los bienes adquiridos se entregarán a mas tardar a los 15 (quince) días naturales después de notificado el fallo, en las oficinas de la
Secretaria de la Contraloría General del Estado, sito en calle Zacatecas No. 30 Sur Col. Centro en Tepic, Nayarit.
El pago al Proveedor lo efectuará la Secretaria de Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, a los 15 días hábiles contados a partir
de la fecha en que se presente la factura original, sellada y firmada de recibido por el usuario en la Dirección de Recursos Materiales y
Servicios Generales de la Secretaria de Finanzas para tramite de pago.
No se otorgara anticipo.
No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley d e
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
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.
CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES AL TELÉFONO: 215-2000 ext.
20254 y 215-2230
Tepic, Nayarit, 16 de Julio de 2008
AT ENT AM ENTE

L.A.E. RAFAEL G OM EZ DIAZ
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

SEGUNDA CONVOCATORIA 052/2008
SECRETARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38 y
39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la Licitación Publica Estatal, para la adquisición de SUPLEMENTO ALIMENTICIO, para el Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia, (SEDIF), misma que se llevará a cabo con recurso del ramo 33.
No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

Apertura de
ofertas
técnicas

Apertura de ofertas
económicas

L.P.S.F.D.G.A.
052/2008

$2,500.00

23 de Julio de 2008

24 de Julio/08
10:00 hrs.

25 de Julio/08
11:30 hrs.

28 de Julio del 2008 a las
12:00 hrs.

Partida

Descripción Genérica

Descripción Específica

Cantidad

Unidad de medida

Suplemento alimenticio

Suplemento alimenticio en polvo presentación de
250 grs.

519,840

01
(única)
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Paquete

Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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)
212-24-89 Ext. 261 y fax ext. 246 y 157, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 21 al día 23 de Julio del 2008.
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, autoriza la reducción de plazos para esta Licitación mediante el acuerdo No.
157/2008 de Sesión Ordinaria 028/2008 de fecha 10 de Julio de 2008.
La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del
Gobierno del Estado de Nayarit; será requisito indispensable para poder participar en la licitación, que presente copia del recibo de
pago correspondiente, ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales dentro del plazo y horario establecido en
estas bases.
La junta de aclaraciones, El acto de presentación y apertura de proposiciones, se llevarán a cabo en la Sala de Juntas del Comité de
Adquisiciones del Poder Ejecutivo, localizada en Av. México 31 Sur Int. 202 2º Piso Zona Centro en Tepic, Nayarit.
La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
La fecha estimada de fallo es el día 28 de Julio de 2008 a las 13:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas del Comité de
Adquisiciones del Poder Ejecutivo, sito en Av. México 31 sur Int. 202 2º Piso Zona Centro, en Tepic, Nayarit.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.
Los productos se entregaran libre a bordo en cada uno de los 20 Municipios de los Sistemas DIF Municipales en el Estado, de
acuerdo a la estimación de entrega mensual que se le entregará al proveedor adjudicado, a partir de la firma del contrato y hasta el
término del cumplimiento del mismo.
El pago al Proveedor lo efectuará el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit, dentro de los 7
(siete) días hábiles, una vez que se compruebe la entrega de los productos a los Municipios
No se otorgará Anticipo
No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
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.

CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS: 215-2000
ext. 20254
Tepic, Nayarit, 21 de Julio del 2008
ATENTAMENTE

L.A.E. RAFAEL GOMEZ DIAZ
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 053/2008
SECRETARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución política del Estados Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38
y 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de SILLA DE RUEDAS para el Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia, misma que se llevará a cabo con recurso Estatal.
No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

L.P.S.F.D.G.A.
053/2008

$500.00

30 de Julio de 2008

31 de Julio/08
09:30 hrs.

Partida

Descripción Genérica

Descripción Específica

Apertura de
ofertas
técnicas
05 de
Agosto/08
10:00 hrs.
Cantidad

Apertura de ofertas
económicas
06 de Agosto/08
11:00 hrs.
Unidad de medida

1
(única)

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Silla de ruedas con marco tubular cromado de
7/8 calibre 18 y cruceta de 1”, calibre 16,
Silla de ruedas
500
Pieza
descansabrazos fijos etc.
Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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) 2152000 fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 22 al día 30 de Julio de 2008.
La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Nayarit; será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago
correspondiente ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro del plazo y horario establecido en estas bases.
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.
La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
La fecha estimada de fallo es el día 07 de Agosto de 2008 a las 10:00 horas 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 que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos
Los bienes adquiridos se entregarán a mas tardar a los 07 (siete) días hábiles después de notificado el fallo, en las Instalaciones del
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) sito Blvd. Luis Donaldo Colosio No. 93 Col. Cd. Industrial en Tepic, Nayarit.
El pago al Proveedor lo efectuará el SEDIF, a los 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que se presente la factura original,
sellada y firmada de recibido por el usuario, en el mismo SEDIF para tramite de pago.
No se otorgara anticipo.
No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
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.

•
CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES AL TELÉFONO: 215-2000 ext.
20254 y 215-2230
Tepic, Nayarit, 22 de Julio de 2008
ATENTAMENTE

L.A.E. RAFAEL GOMEZ DIAZ
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 056/2008
SECRETARIA DE FINANZAS

•
En observancia a la Constitución política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38 y
39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la Licitación Publica Estatal, para la adquisición de EQUIPO DE COMPUTO, para el CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD
PUBLICA (uso de varias dependencias), misma que se llevará a cabo con recursos mixtos ramo 33.

No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

L.P.S.F.D.G.A.
056/2008

$700.00

14 de Agosto de 2008

15 de Agosto/08
12:00 hrs.

PARTIDA

Descripción Genérica

11
(once partidas
en total)

ADQUISICION DE
EQUIPO DE
COMPUTO

Descripción Específica

Apertura de
ofertas
técnicas
19 de
Agosto/08
11:00 Hrs.

Apertura de ofertas
económicas
22 de Agosto/08
12:00 hrs.

Cantidad

Unidad de medida

20

Equipo

1
43

Equipo
Equipo

- Computadora marca reconocida, memoria
RAM 1 GB,
- Servidor marca reconocida
- Impresora Matriz de punto

• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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) 21520-00 Ext. 20241 y fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 5 al 13 de Agosto de 2008.
• La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC ; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Nayarit, mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en el plazo y

horario establecido en las bases de la licitación 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 la Dirección General de
Administración, localizada en la planta alta del Palacio de Gobierno en Tepic, Nayarit.
• La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
• La fecha estimada de fallo es el día 25 de Agosto de 2008 a las 12:00 horas 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 deberá cotizarse las proposiciones serán: peso mexicanos.
• Los bienes adjudicados se entregarán a más tardar a los 30 días hábiles, siguiente a la notificación del fallo, en el Almacén del Consejo
Estatal de Seguridad Pública, sito en calle Platino 34 Cd. Industrial, horario de 9:00 a 15:00 y 17 :00 a 19:00 hrs. en Tepic, Nayarit
• El pago al proveedor lo efectuará el Consejo Estatal de Seguridad Publica por transferencia bancaria, a los 15 (quince) días hábiles
posteriores a la entrega de facturas, con acuse de recibo por parte del usuario, en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios
Generales de la Secretaria de Finanzas ubicada en Av. México y Abasolo s/n planta alta col. Centro de esta ciudad.
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
• 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.
• No se otorgará anticipo.
• La Adjudicación se llevará a cabo por partidas.

CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS: 215-20-00
EXT. 20232 Y 20241.
Tepic, Nayarit, 5 de Agosto de 2008.
ATENTAMENTE
M.A.

RAUL ERNESTO POLANCO PLAZOLA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 057/2008
SECRETARIA DE FINANZAS

-En observancia a la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38 y
39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de VEHICULOS NUEVOS MODELO 2008, para el Consejo Estatal de Seguridad
Publica (uso de la Dirección General de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia), misma que se llevará a cabo con recurso
Mixto (ramo 33).

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

Apertura de
ofertas
técnicas

Apertura de ofertas
económicas

L.P.S.F.D.G.A.
057/2008

$1,000.00

19 de Ago. de 2008

20 de Ago/08
10:00 hrs.

22 de Ago/08
11:00 Hrs.

27 de Ago./08
11:00 hrs.

PARTIDAS

Descripción Genérica

Cantidad

Unidad de medida

Descripción Específica

Camioneta tipo van, motor v6 de 195 h.p. a
1
Unidad
gasolina, placas, tenencia y seguro por un año
etc.
5
Camioneta tipo pick up, motor a gasolina v8 de
1
Unidad
VEHICULOS NUEVOS
(cinco en total)
4.7 l. potencia 310 cf, transmisión manual de 6
MODELO 2008
vel. placas, tenencia y seguro por un año Etc.
tenencia y seguro por un año etc.
Suv modelo 2008, capacidad 8 pas. Mot. de 8
2
Unidades
cl. Etc.
Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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) 21520-00 Ext. 20241 y fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 07 al 19 de Agosto de 2008.
La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Nayarit, será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago
correspondiente ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro del plazo y horario establecido en estas bases.
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.
La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
La fecha estimada de fallo es el día 28 de Agosto de 2008 a las 10:00 horas 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 Bienes se entregarán en las instalaciones del Consejo Estatal de Seguridad Publica, de lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 horas a los
20 (veinte) días hábiles después de notificado el fallo en el domicilio Platino No. 34 Cd. Industrial, Tepic, Nayarit.
El pago al Proveedor lo efectuara el Consejo Estatal de Seguridad Publica, a los 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que se
presenten las facturas, con acuse de recibo por parte del FOSEG, en Platino No. 34 Cd. Industrial, Tepic, Nayarit
No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
No se otorgará anticipó.
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.

CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS: 215-20-00
Ext. 20241.

M.A.

Tepic, Nayarit, 07 de Agosto de 2008
ATENTAMENTE
RAUL ERNESTO POLANCO PLAZOLA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINIST RACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 058/2008

SECRET ARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38 y
39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de “MATERIAL PARA SEÑALAMIENTO”, para la Secretaria de Obras Públicas,
misma que se llevará a cabo con Recursos Estatales.
No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de aclaraciones

Apertura de
ofertas técnicas

Apertura de ofertas
económicas

L.P.S.F.D.G.A.
058/2008

$300.00

19 de Agosto de 2008

20 de Agosto/08
11:00 hrs.

25 de Agosto/08
11:00 Hrs.

27 de Agosto/08
12:00 hrs.

PARTIDAS

Descripción Genérica

Cantidad

Unidad de medida

10
(Diez en
total)

“MATERIAL PARA
SEÑALAMIENTO”

123
105
65
13
523

Pieza
Pieza
Pieza
Pieza
Pieza

Descripción Específica:
Señal preventiva .71x.71 c/ceja reflejante
Señal preventiva 1.78x.40 c/ceja reflejante
Señal restrictiva .71x.71 c/ceja reflejante
Señal Inf. 2.39x.40 c/ceja reflejante
Angulo 2”x2”x1/4 (3.0 Mts).

• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 11 al 19 de Agosto del 2008.
• La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de Palacio
de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de
Nayarit, será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago correspondiente ante la
Dirección de Recursos Materiales, dentro del plazo y horario establecido en estas bases. .
• 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.
• La apertura de Propuestas Técnicas yPropuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
• La fecha estimada de fallo es el día 28 de Agosto de 2008 a las 11:00 horas 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.
• La Secretaria de Obras Publicas requiere la entrega de los bienes a mas tardar a los 30 (treinta) días naturales después de notificado el
fallo, en los almacenes de la misma Secretaria que se encuentran ubicados en calle Eucalipto No. 70, Col. Burócrata Federal, en esta
ciudad de Tepic, Nayarit.
• El pago al Proveedor por CLC lo efectuará la Secretaria de Obras Publicas a los 15 días naturales contados a partir de la fecha en que se
presente la factura, con acuse de recibo por parte del Usuario, en el domicilio de calle Eucalipto No. 70 Colonia Burócrata Federal en esta
ciudad de Tepic Nayarit.
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
• No se otorgara anticipo.
• 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 Adj udicación se llevará a cabo por partida.

CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS: 215-20-00
Ext. 20254.
Tepic, Nayarit, 11 de Agosto de 2008
A T E N T AM E N T E
M . A.

R A U L E R N E S T O P O L AN C O P L A Z O L A
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 059/2008
SECRETARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38 y
39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la Licitación Publica Estatal, para la adquisición de LECHE EN POLVO, para el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la
Familia, (SEDIF), misma que se llevará a cabo con recurso del ramo 33.
No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

L.P.S.F.D.G.A.
059/2008

$700.00

21 de Agosto de 2008

22 de Agosto/08
09:30 hrs.

Partida

Descripción Genérica

Apertura de
ofertas
técnicas
27 de
Agosto/08
10:00 hrs.

Descripción Específica

Cantidad

Apertura de ofertas
económicas
28 de Agosto del 2008 a
las 12:00 hrs.
Unidad de medida

Leche en polvo etapa 1 presentación de 400 grs.
3,000
Pieza
de 0 a 6 meses.
03
Leche en polvo etapa 2 presentación de 400 grs.
3,000
Pieza
Leche en polvo
(tres en total)
de 6 a 12 meses
Leche en polvo para mayores de 1 año con miel
3,000
Pieza
de abeja presentación de 360 grs.
•
Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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
215-2000 Ext. 20254 y fax ext. 20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 13 al día 21 de Agosto del 2008.
•
La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno
del Estado de Nayarit; será requisito indispensable para poder participar en la licitación, que presente copia del recibo de pago
correspondiente, ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales dentro del plazo y horario establecido en estas
bases.
•
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 de la Secretaria de Finanzas, localizada en Palacio de Gobierno (planta alta) Col. Centro en Tepic, Nayarit.
•
La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
•
La fecha estimada de fallo es el día 29 de Agosto de 2008 a las 10:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la
•
Dirección General de Administración, sito en Palacio de Gobierno (planta alta) Col. Centro, en Tepic, Nayarit.
•
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
•
La moneda que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.
•
Los productos se entregaran en las instalaciones del SEDIF, sito en Boulevard Luis Donaldo Colosio # 93 Col. Ciudad Industrial,
Tepic, Nayarit a los 15 (quince) días naturales contados a partir de la fecha del fallo.
•
El pago al Proveedor lo efectuará el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit, dentro de los 15
(quince) días hábiles, siguientes a la entrega de factura en el mismo SEDIF.
•
No se otorgará Anticipo
•
No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
•
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.

CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS: 215-2000
ext. 20254
Tepic, Nayarit, 13 de Agosto del 2008
ATENTAMENTE

M.A. RAUL E. POLANCO PLAZOLA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

SEGUNDA CONVOCATORIA 061/2008
SECRETARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38 y
39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la Licitación Publica Estatal, para la adquisición de LECHE EN POLVO, para el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la
Familia, (SEDIF), misma que se llevará a cabo con recurso del ramo 33.
No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

L.P.S.F.D.G.A.
061/2008

$700.00

02 de Septiembre de
2008

03 de Septiembre/08
10:00 hrs.

Partida

Descripción Genérica

Apertura de
ofertas
técnicas
08 de
Septiembre/08
10:00 hrs.

Descripción Específica

Cantidad

Apertura de ofertas
económicas
09 de Septiembre del
2008 a las 11:00 hrs.
Unidad de medida

Leche en polvo etapa 1 presentación de 400 grs.
3,000
Pieza
de 0 a 6 meses.
03
Leche en polvo etapa 2 presentación de 400 grs.
3,000
Pieza
Leche en polvo
(tres en total)
de 6 a 12 meses
Leche en polvo para mayores de 1 año con miel
3,000
Pieza
de abeja presentación de 360 grs.
•
Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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
215-2000 Ext. 20254 y fax ext. 20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 25 de Agosto al día 02 de
Septiembre del 2008.
•
La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno
del Estado de Nayarit; será requisito indispensable para poder participar en la licitación, que presente copia del recibo de pago
correspondiente, ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales dentro del plazo y horario establecido en estas
bases.
•
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 de la Secretaria de Finanzas, localizada en Palacio de Gobierno (planta alta) Col. Centro en Tepic, Nayarit.
•
La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
•
La fecha estimada de fallo es el día 09 de Septiembre de 2008 a las 13:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la
Dirección General de Administración, sito en Palacio de Gobierno (planta alta) Col. Centro, en Tepic, Nayarit.
•
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
•
La moneda que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.
•
Los productos se entregaran en las instalaciones del SEDIF, sito en Boulevard Luis Donaldo Colosio # 93 Col. Ciudad Industrial,
Tepic, Nayarit a los 15 (quince) días naturales contados a partir de la fecha del fallo.
•
El pago al Proveedor lo efectuará el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit, dentro de los 15
(quince) días hábiles, siguientes a la entrega de factura en el mismo SEDIF.
•
No se otorgará Anticipo
•
No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
•
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.

CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS: 215-2000
ext. 20254
Tepic, Nayarit, 25 de Agosto del 2008
ATENTAMENTE

M.A. RAUL E. POLANCO PLAZOLA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 062/2008
SECRETARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución política del Estados Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38
y 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición e instalación de EQUIPO INFORMATICO para el Consejo Estatal de
Seguridad Publica, (uso de C-4), misma que se llevará a cabo con recurso del Fondo de Seguridad Publica, (FOSEG ramo 33).
No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de aclaraciones

L.P.S.F.D.G.A.
062/2008

$600.00

05 de Septiembre de
2008

08 de Septiembre/08
11:00 hrs.

Partida

Descripción Genérica

27
(veintisiete en
total)

Equipo informático

Apertura de
ofertas
técnicas
11 de
Septiembre/08
10:00 hrs.

Descripción Específica
Hp data prot. One drive unix/nas/san ltu
Hp cv eva-4k series upgd to unlim lic.
Hp eva 300g/10k fc add-on hard disk drv
Tech startup-vdisk imp for eva

Apertura de ofertas
económicas
17 de Septiembre/08
10:00 hrs.

Cantidad

Unidad de medida

01
01
14
01

Pieza
Pieza
Pieza
pieza

• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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) 2152000 fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 28 de Agosto al día 05 de Septiembre de 2008.
• El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo autoriza solicitar marca Hewlett Packard para ésta Licitación mediante el acuerdo No.
187/2008 de Sesión Ordinaria 033/2008 de fecha 14 de Agosto de 2008.
• La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Nayarit; será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago
correspondiente ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro del plazo y horario establecido en estas bases.
• 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 de la Secretaria de Finanzas, localizada en Palacio de Gobierno (planta alta) Col. Centro en Tepic, Nayarit.
• La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
• La fecha estimada de fallo es el día 18 de Septiembre de 2008 a las 10:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección
General de Administración, sito en Palacio de Gobierno (planta alta), Col. Centro, en Tepic, Nayarit.
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
• La moneda que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos
• Los bienes adquiridos se entregarán ya instalados a mas tardar a las 6 (seis) semanas después de notificado el fallo, en las
instalaciones del Almacén del Consejo Estatal de Seguridad Publica, sito en calle Platino No. 34 Col. Cd. Industrial en Tepic, Nayarit.
• El pago al Proveedor lo efectuará el Consejo Estatal de Seguridad Publica (por medio de transferencia electrónica), dentro de los 15
días hábiles contados a partir de la fecha en que se presente la factura original, sellada y firmada de recibido por el usuario en la
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaria de Finanzas para tramite de pago.
• No se otorgara anticipo.
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
• 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. todas las partidas se adjudicarán a un solo oferente.
•
CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES AL TELÉFONO: 215-2000 ext.
20254 y 215-2230
Tepic, Nayarit, 28 de Agosto de 2008
ATENTAMENTE

M.A.

RAUL E. POLANCO PLAZOLA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINITRACION

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

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 063/2008
SECRETARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución política del Estados Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38
y 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición DE DESPENSAS para los Jóvenes de la Tercera Edad para la Dirección
General de Administración (uso del SEDIF) misma que se llevará a cabo con recurso Estatal.

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

L.P.S.F.D.G.A.
063/2008

$2,500.00

09 de Septiembre de
2008

10 de Septiembre/08
12:00 hrs.

Partida

Descripción Genérica

Descripción Específica

Apertura de
ofertas
técnicas
11 de
Septiembre/08
12:00 hrs.
Cantidad

Apertura de ofertas
económicas
12 de Septiembre/08
11:30 hrs.
Unidad de medida

Fríjol canario o azufrado presentación de 1 kilo
86,000
pieza
Aceite de canola presentación de 1 litro
86,000
pieza
7
Azúcar estándar presentación 1 kilo
86,000
pieza
(siete en total)
DESPENSAS
Papel higiénico c/4 rollos
86,000
pieza
Pasta para sopa presentación de 200 grs.
172,000
pieza
Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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) 2152000 fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 05 al día 09 de Septiembre de 2008.
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo autoriza la reducción de plazos para ésta Licitación mediante el acuerdo No. 204/2008
de Sesión Ordinaria 036/2008 de fecha 04 de Septiembre de 2008.
La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Nayarit; será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago
correspondiente ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro del plazo y horario establecido en estas bases.
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.
La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
La fecha estimada de fallo es el día 12 de Septiembre de 2008 a las 12:30 horas 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 que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos
Los Productos adquiridos corresponden a los meses de Septiembre y Octubre de 2008, mismos que se entregarán en dos exhibiciones
el 50% el día 15 de Septiembre de 2008 y el otro 50% a mas tardar el día 26 de Septiembre de 2008, en las Instalaciones del Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia, (SEDIF) ubicado en Avenida Aguamilpa No. 53 Col. Cd. Industrial, en Tepic, Nayarit.
El pago al Proveedor lo efectuará la Secretaría de Finanzas, (por medio de C.L.C. a través del programa de cadenas productivas) en
dos pagos parciales conforme al calendario de entregas; a los 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que se presenten las
facturas, selladas y firmadas de recibido por el usuario, (Dirección de Alimentos del SEDIF), en la Dirección de Recursos Materiales y
Servicios Generales de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit.
No se otorgara anticipo.
No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit..
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.

•
CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES AL TELÉFONO: 215-2000 ext.
20254 y 215-2230
Tepic, Nayarit, 05 de Septiembre de 2008
ATENTAMENTE

M.A. RAUL E. POLANCO PLAZOLA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINIST RACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 064/2008

SECRET ARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38 y
39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la Licitación Publica Estatal, para la adquisición de “VEHÍCULOS NUEVOS MODELO 2008”, para el Consejo Estatal de
Seguridad Publica (Foseg), uso: Procuraduría General de Justicia, misma que se llevará a cabo con Recursos del Ramo 33.

No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de aclaraciones

Apertura de
ofertas técnicas

Apertura de ofertas
económicas

L.P.S.F.D.G.A.
064/2008

$3,000.00

23 de Septiembre de
2008

24 de Sept./08
10:00 hrs.

29 de Sep./08
12:00 Hrs.

30 de Sept./08
14:00 hrs.

PARTIDAS

Descripción Genérica

Cantidad

Unidad de medida

08

Unidad

01
(Unica)

VEHÍCULOS
NUEVOS MODELO
2008.

Descripción Específica
Vehículo Tipo Suv Todo Terreno Modelo 2008.
Motor WT-i, 6 cilindros y 24 válvulas, Potencia
239hp @ 5,200 rpm, Torque: 278 lb.pie @ 3,700
rpm, Transmisión aut. de 5 velocidades, peso
vehicular 1,948 kg. Capacidad de carga 577 Kg.
Tanque de combustible 72 L. Cámara compacta,
Rotulación de vehículo, Pintura; dualidad de tonos
azul yblanco, Seguro: Cobertura amplia.

• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 11 al 23 de Septiembre del 2008.
• La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de Palacio
de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de
Nayarit, será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago correspondiente ante la
Dirección de Recursos Materiales, dentro del plazo y horario establecido en estas bases.
• 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.
• La apertura de Propuestas Técnicas yPropuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
• La fecha estimada de fallo es el día 01 de Octubre de 2008 a las 11:00 horas 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 Bienes se entregarán en el almacén del Consejo Estatal de Seguridad Publica con domicilio de Calle Platino No. 34 Col. Ciudad
Industrial, a más tardar a los 45 (cuarenta y cinco) días naturales después de notificado el fallo
• El pago al Proveedor lo efectuará el Consejo Estatal de Seguridad Publica (Foseg), vía transferencia bancaria a los 15 días hábiles
contados a partir de la fecha en que se presente la factura, con acuse de recibo por parte del Usuario, en la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales Palacio de Gobierno (planta alta) en Tepic, Nay.
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
• No se otorgara anticipo.
• 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 Adj udicación se llevará a cabo por partida única.
CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS: 215-20-00
Ext. 20254.
Tepic, Nayarit, 11 de Septiembre de 2008
A T E N T AM E N T E
M . A.

R A U L E R N E S T O P O L AN C O P L A Z O L A
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

SEGUNDA CONVOCATORIA 065/2008
SECRETARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución política del Estados Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38
y 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición DE DESPENSAS para los Jóvenes de la Tercera Edad para la Dirección
General de Administración (uso del SEDIF) misma que se llevará a cabo con recurso Estatal.

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

L.P.S.F.D.G.A.
065/2008

$500.00

22 de Septiembre de
2008

23 de Septiembre/08
10:00 hrs.

Partida

Descripción Genérica

Descripción Específica

Apertura de
ofertas
técnicas
24 de
Septiembre/08
11:00 hrs.
Cantidad

Apertura de ofertas
económicas
25 de Septiembre/08
09:30 hrs.
Unidad de medida

pieza
Bolsa de galleta de animalito presentación de
4
86,000
pieza
200 grs.
(cuatro en total)
DESPENSAS
Avena presentación de 400 grs.
16,000
pieza
Arroz grano delgado presentación de 1 kilo
16,000
Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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) 2152000 fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 18 al día 22 de Septiembre de 2008.
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo autoriza la reducción de plazos para ésta Licitación mediante el acuerdo No. 204/2008
de Sesión Ordinaria 036/2008 de fecha 04 de Septiembre de 2008.
La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Nayarit; será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago
correspondiente ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro del plazo y horario establecido en estas bases.
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.
La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
La fecha estimada de fallo es el día 25 de Septiembre de 2008 a las 10:30 horas 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 que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos
Los Productos adquiridos corresponden a los meses de Septiembre y Octubre de 2008, mismos que se entregarán en dos exhibiciones
el 50% el día 27 de Septiembre de 2008 y el otro 50% a mas tardar el día 03 de Octubre de 2008, en las Instalaciones del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia, (SEDIF) ubicado en Avenida Aguamilpa No. 53 Col. Cd. Industrial, en Tepic, Nayarit.
El pago al Proveedor lo efectuará la Secretaría de Finanzas, (por medio de C.L.C. a través del programa de cadenas productivas) en
dos pagos parciales conforme al calendario de entregas; a los 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que se presenten las
facturas, selladas y firmadas de recibido por el usuario, (Dirección de Alimentos del SEDIF), en la Dirección de Recursos Materiales y
Servicios Generales de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit.
No se otorgara anticipo.
No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
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.

•
CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES AL TELÉFONO: 215-2000 ext.
20254 y 215-2230
Tepic, Nayarit, 18 de Septiembre de 2008
ATENTAMENTE

M.A. RAUL E. POLANCO PLAZOLA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 066/2008
SECRETARIA DE FINANZAS

-En observancia a la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38 y
39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de Equipo de Transmisión Control y Normatividad, para la Secretaria de
Educación Básica (uso del Sistema de Radio y Televisión de Nayarit), misma que se llevará a cabo con recurso Estatal.

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

Apertura de
ofertas
técnicas

Apertura de ofertas
económicas

L.P.S.F.D.G.A.
066/2008

$1,000.00

29 de Sep. de 2008

30 de Sep/08
11:00 hrs.

03 de Oct/08
11:00 Hrs.

07 de Oct./08
11:00 hrs.

PARTIDAS

Descripción Genérica

Cantidad

Unidad de medida

Descripción Específica

Linea coaxial tipo heliax, 50 ohms de
60
Metros
impedancia, para conector tipo “N”
Conector de radiofrecuencia tipo “N, macho,
8
Piezas
EQUIPO DE
1
TRANSMISIÓN
plateado de conector central.
(paquete)
CONTROL Y
Abrazadera para linea de transmisión del
4
Piezas
punto 2
NORMATIVIDAD
Kit de aterrizaje para la línea de transmisión 2
3
Piezas
Kit pasamuros para la línea de transmisión 2
1
Pieza
Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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) 21520-00 Ext. 20241 y fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 19 al 29 de septiembre de 2008.
La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Nayarit, será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago
correspondiente ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro del plazo y horario establecido en estas bases.
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.
La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
La fecha estimada de fallo es el día 08 de Octubre de 2008 a las 10:00 horas 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 Bienes se entregarán en el Sistema de Radio y Televisión de Nayarit, sito en calle Av. Prolongación y Fresno No. 291A Esq. Azalia
col. San Juan (ex casa de Gobierno), Tepic, Nayarit, de lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 horas a los 30 (treinta) días hábiles después de
notificado el fallo.
El pago al Proveedor lo efectuara la Secretaria de Finanzas, a los 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que se presenten las
facturas, con acuse de recibo por parte de los usuarios en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito en Palacio de
Gobierno calle Veracruz y Mina planta alta s/n col. Centro , Tepic, Nayarit
No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
No se otorgará anticipo.
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.

CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS: 215-20-00
Ext. 20241.

M.A.

Tepic, Nayarit, 19 de Septiembre de 2008
ATENTAMENTE
RAUL ERNESTO POLANCO PLAZOLA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 067/2008
SECRETARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución política del Estados Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38 y
39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la licitación Pública Estatal, para la adquisición de PLACAS VEHICULARES CON ENGOMADO, para la Secretaria General de
Gobierno, (uso de la Dirección General de Transito y Transporte del Estado), misma que se llevará a cabo con recursos estatales.
Apertura de
ofertas
técnicas
10 de
Octubre/08
10:00 hrs.

No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

L.P.S.F.D.G.A.
067/2008

$1,000.00

06 de Octubre/2008

07 de Octubre/08
10:00 hrs.

Partida

Descripción Genérica

Descripción Específica

Cantidad

Unidad de medida

5,000

juego

Placas vehiculares con
engomado

Placas de servicio particular para automóvil con
engomado.
Placas con engomado para discapacitados

50

juego

2
(dos en total)
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apertura de ofertas
económicas
13 de Octubre del 2008
a las 10:00 hrs.

Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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)
215-22-00 Ext. 20254 y fax ext. 20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 26 de Septiembre al día 06 de
Octubre del 2008.
La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del
Gobierno del Estado de Nayarit, será requisito indispensable para poder participar en la licitación, que presente copia del recibo de
pago correspondiente, ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales dentro del plazo y horario establecido en
estas bases.
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.
La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
La fecha estimada de fallo es el día 14 de Octubre de 2008 a las 13:00 horas 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 bienes se entregarán en las instalaciones de la Dirección General de Transito y Transporte del Estado, sito en Av. Insurgentes
y Rey Nayar; S/N Col. Burócrata Federal, Tepic, Nayarit; a mas tardar a los 20 (veinte) días naturales después de notificado el fallo.
El pago al Proveedor lo efectuará la Secretaria de Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, a los 15 (quince) días hábiles
siguientes contados a partir de la fecha en que se presenten las facturas originales correspondientes en la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales para trámite de pago, selladas y firmadas por el usuario.
No se otorgará Anticipo
No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
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.
CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS: 215-2230
Ext. 20254.

Tepic, Nayarit, 26 de Septiembre del 2008
ATENTAMENTE

M.A. RAUL E. POLANCO PLAZOLA
DIRECTOR DE GENERAL DE ADMINISTRACION

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 068/2008
SECRETARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38 y
39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de CALZADO, para el Consejo Estatal de Seguridad Publica (uso de la
Procuraduría General de Justicia, de la Dirección General de Transito y Transporte del Estado y Dirección General de Prevención y
Readaptacion Social) misma que se llevará a cabo con recursos del Ramo 33.

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

L.P.S.F.D.G.A.
068/2008

$600.00

03 de Octubre de 2008

06 de Octubre/08
11:00 hrs.

PARTIDA

Descripción Genérica

Descripción Específica

Apertura de
ofertas
técnicas
09 de
Octubre./08
12:00 Hrs.
Cantidad

Apertura de ofertas
económicas
14 de Octubre./08
11:00 hrs.
Unidad de medida

-Bota tipo militar piel y lona
1700
Pares
6
-Bota tipo motociclista corte piel flor entera
50
Pares
(seis)
napa espesor 20/22.
Calzado
Bota tipo hipódromo corte piel oscaria acabado
200
Pares
camaleón forro de flor de cerdo tubo completo
Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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) 21520-00 Ext. 20240 y fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 25 de septiembre al 3 de octubre de 2008.
La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Nayarit, será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago
correspondiente ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro del plazo y horario establecido en estas bases.
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 de la Secretaria de Finanzas, Tepic, Nayarit.
La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
La fecha estimada de fallo es el día 15 de Octubre de 2008 a las 9:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección
General de Administración de la Secretaria de Finanzas.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.
Los Bienes se entregarán, en el almacén del Consejo Estatal de Seguridad Publica ubicado en calle Platino No. 34 Cd. Industrial a los
30 (treinta) días naturales después de notificado el fallo. de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.
El pago al proveedor lo efectuará el Consejo Estatal de Seguridad Pública (por medio de transferencia electrónica) a los 15 (quince) días
naturales siguientes a la fecha en que se presenten las facturas originales en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
de la Secretaría de Finanzas, selladas y firmadas por los usuarios.
No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
No se otorgara anticipo.
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.

CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS: 215-20-00
Ext. 20240.
Tepic, Nayarit, 25 de Septiembre de 2008
ATENTAMENTE
M.A.

RAUL ERNESTO POLANCO PLAZOLA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIONººº

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 069/2008
SECRETARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38 y
39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la contratación de POLIZA DE SEGURO DE VIDA para el Personal Activo de Base,
Confianza y Jubilados por Decreto del Poder Ejecutivo; para la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal; misma que se llevará a
cabo con Recurso Estatal

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

L.P.S.F.D.G.A.
069/2008

$1,500.00

06 de Octubre de 2008

07 de Octubre/08
12:00 hrs.

Partida

Descripción Genérica

Apertura de
ofertas
técnicas
10 de
Octubre/08
12:00 hrs.

Descripción Específica

Cantidad

Apertura de ofertas
económicas
13 de Octubre/08
12:00 hrs.
Unidad de medida

Seguro de vida anual para el personal de base
sindicalizado activo del poder ejecutivo y
2
POLIZA DE SEGURO jubilados por decreto (2,620 plazas)
1
Póliza
(dos en total)
DE VIDA
Seguro de vida anual para el personal activo de
confianza del poder ejecutivo y jubilados por
decreto (1,578 plazas)
1
Póliza
Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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) 2152000 ext. 20254 y fax ext. 20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 26 de Septiembre al día 06 de Octubre de
2008.
La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Nayarit; será requisito indispensable, para poder participar en la licitación, que presente copia del recibo de pago
correspondiente ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro del plazo y horario establecido en estas bases.
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.
La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
La fecha estimada del fallo es el día 14 de Octubre de 2008 a las 14:00 horas 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 que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos
Las pólizas tendrán una vigencia a partir de las 12:00 horas del día 20 de Octubre de 2008 y hasta las 12:00 horas del día 20 de
Octubre de 2009, las pólizas respectivas se entregaran en la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaria de
Finanzas, sito en Palacio de Gobierno (planta baja) en Tepic, Nayarit.
El pago al Proveedor lo efectuará La Secretaria de Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, a los 15 días hábiles contados a partir
de la fecha en que se presente la factura original, sellada y firmada de recibido por el usuario, en la Dirección de Recursos Materiales y
Servicios Generales de la Secretaria de Finanzas, para tramite de pago.
No se otorgara anticipo.
No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
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 a un solo oferente.
CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES AL TELÉFONO: 215-2000 ext.
20254.
Tepic, Nayarit, 26 de Septiembre de 2008
ATENTAMENTE

M.A.

RAUL

E.

POLANCO

PLAZOLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 071/2008
SECRETARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38 y
39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de PROGRAMAS PARA BASE DE DATOS, para la Secretaria de Planeacion misma
que se llevará a cabo con recursos estatal.
No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

L.P.S.F.D.G.A.
071/2008

$600.00

09 de Octubre de 2008

10 de Octubre/08
11:00 hrs.

PARTIDA

Descripción Genérica

Descripción Específica

Apertura de
ofertas
técnicas
15 de
Octubre./08
11:00 Hrs.
Cantidad

Apertura de ofertas
económicas
17 de Octubre./08
11:00 hrs.
Unidad de medida

- Oracle 11g db enterprise edition
1
Servicio
Programas para base
Oracle spatial
1
Servicio
de datos
-Soporte tecnico y actualizaciones
1
Servicio
Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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) 21520-00 Ext. 20240 y fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 1º al 09 de octubre de 2008.
La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Nayarit, será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago
correspondiente ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro del plazo y horario establecido en estas bases.
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 de la Secretaria de Finanzas, Tepic, Nayarit.
La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
La fecha estimada de fallo es el día 20 de Octubre de 2008 a las 9:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección
General de Administración de la Secretaria de Finanzas.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.
Los Bienes se entregarán, en la Secretaria de Planeacion, ubicado en Av. Insurgentes y Rey Nayar s/n col Burócrata Federal a los 30
(treinta) días naturales después de notificado el fallo. de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.
El pago al proveedor lo efectuará la Secretaria de Planeacion por medio de CLC a los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha en
que se presenten las facturas originales en la misma secretaria sellada y firmada por el usuario.
No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
No se otorgara anticipo.
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.
1
(única)

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS: 215-20-00
Ext. 20240.
Tepic, Nayarit, 1º de Octubre de 2008
ATENTAMENTE
L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 072/2008
SECRETARIA DE FINANZAS

-En observancia a la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38 y
39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de Vehículos Nuevos, para la Secretaria de Obras Publicas, misma que se
llevará a cabo con recurso del fondo regional (FONREGION).
No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

Apertura de
ofertas
técnicas

Apertura de ofertas
económicas

L.P.S.F.D.G.A.
072/2008

$1,000.00

08 de Oct. de 2008

09 de Oct/08
13:00 hrs.

13 de Oct/08
11:00 Hrs.

15 de Oct./08
12:00 hrs.

PARTIDAS

Descripción Genérica

Descripción Específica

Cantidad

Unidad de medida

1

Unidad

VEHICULOS NUEVOS

Camioneta nueva 4x4 modelo 2009 incluye placas y
tenencia motor de v8 5.7 l, transmisión automática etc.
Camioneta nueva modelo 2008 color blanca incluye
placas y tenencia de 6 cilindros de 4.3 litros

5

Unidades

2
(dos en total)

• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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) 21520-00 Ext. 20241 y fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 30 de Sep. al 08 de Oct. de 2008.
• La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Nayarit, será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago
correspondiente ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro del plazo y horario establecido en estas bases.
• 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.
• La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
• La fecha estimada de fallo es el día 16 de Octubre de 2008 a las 11:00 horas 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 bienes serán entregados a los 15 días hábiles siguientes al fallo de la licitación, puestos en el km 6+000 Libramiento Tepic; horario
de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hrs
El pago al proveedor lo efectuará la Secretaría de Obras Públicas por CLC a los 15 (quince) días hábiles posteriores a la entrega de
facturas, con acuse de recibo por parte del usuario, en la misma Secretaria de Obras Publicas sito en calle Eucalipto No. 70 col.
Burócrata Federal Tepic, Nayarit.
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
• No se otorgará anticipo.
• 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.

CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS: 215-20-00
Ext. 20241.
Tepic, Nayarit, 30 de Septiembre de 2008
ATENTAMENTE
LC. JOSE ALFREDO NERI HARO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES

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

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 073/2008
SECRETARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución política del Estados Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38
y 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de EQUIPO PESADO para la Secretaria de Obras Publicas del Estado, (uso de
la Dirección General de Infraestructura Urbana y Vial), misma que se llevará a cabo con recurso proveniente del Fondo Regional (autorizado
por Copladenay).
Apertura de
ofertas
técnicas
14 de
Octubre/08
12:00 hrs.

No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de aclaraciones

L.P.S.F.D.G.A.
073/2008

$2,000.00

08 de Octubre de 2008

09 de Octubre/08
10:00 hrs.

Partida

Descripción Genérica

Descripción Específica

Cantidad

Unidad de medida

Equipo pesado

Petrolizadora para aplicación de asfalto y emulsión
Barredora autopropulsada (austera)
Excavadora hidráulica nueva sobre cadenas
Martillo hidráulico nuevo

01
01
01
01

Pieza
Pieza
Pieza
pieza

8
(ocho en total)

Apertura de ofertas
económicas
16 de Octubre/08
12:00 hrs.

• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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) 2152000 fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 30 de Septiembre al día 08 de Octubre de 2008.
• La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Nayarit; será requisito indispensable, para poder participar en la licitación, que presente copia del recibo de pago
correspondiente ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro del plazo y horario establecido en estas bases.
• 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 de la Secretaria de Finanzas, localizada en Palacio de Gobierno (planta alta) Col. Centro en Tepic, Nayarit.
• La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
• La fecha estimada de fallo es el día 17 de Octubre de 2008 a las 10:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección
General de Administración, sito en Palacio de Gobierno (planta alta), Col. Centro, en Tepic, Nayarit.
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
• La moneda que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos
• Los bienes adquiridos se entregarán a mas tardar a los 20 (veinte) días naturales después de notificado el fallo, en las instalaciones del
Almacén base de libramiento de la Secretaria de obras Publicas del Estado, sito en Km. 6+000 del Libramiento, en Tepic, Nayarit.
• El pago al Proveedor lo efectuará la Secretaria de Finanzas de Gobierno del Estado (a través de C.L.C.), dentro de los 15 días hábiles
contados a partir de la fecha en que se presente la factura original, sellada y firmada de recibido por el usuario en la Secretaria de Obras
Publicas del Estado, sito en calle Eucalipto No. 70 Col. Burócrata Federal en Tepic, Nayarit; para tramite de pago.
• No se otorgara anticipo.
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
• 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. se adjudicará por partida.
•
CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES AL TELÉFONO: 215-2000 ext.
20254 y 215-2230
Tepic, Nayarit, 30 de Septiembre de 2008
ATENTAMENTE

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 074/2008
SECRETARIA DE FINANZAS

-En observancia a la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38 y
39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de Equipo de Computo, para la Secretaria de Planeación, misma que se llevará
a cabo con recurso Estatal.
No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

Apertura de
ofertas
técnicas

Apertura de ofertas
económicas

L.P.S.F.D.G.A.
074/2008

$1,000.00

09 de Oct. de 2008

10 de Oct/08
14:00 hrs.

15 de Oct/08
14:00 Hrs.

20 de Oct./08
10:00 hrs.

PARTIDAS

Descripción Genérica

Descripción Específica

Cantidad

Unidad de medida

1

Pieza

EQUIPO DE
COMPUTO

Computadora Intel xeon procesador x5450 3.00 ghz,
memoria del sistema 4gb, ddr2, sdram, fbd, memory
667 bus frontal 1333 mhz etc.
Servidor procesador dual core 2220, procesador 2x1
mb, cache 2.8 ghz, opteron 1 ghz etc.
Impresora laser, monocromatica con tarjeta de red,
velocidad de impresión en negro 35 ppm, ciclo de
trabajo de 1,500 pagina al mes etc.

1

Pieza

1

Pieza

10
(diez en total)

• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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) 21520-00 Ext. 20241 y fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 01 al 09 de Oct. de 2008.
• La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Nayarit, será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago
correspondiente ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro del plazo y horario establecido en estas bases.
• 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.
• La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
• La fecha estimada de fallo es el día 22 de Octubre de 2008 a las 09:00 horas 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 bienes serán entregados a los 15 días naturales siguientes al fallo de la licitación, en Av. Insurgentes y Rey Nayar s/n, col Burócrata
Federal en Tepic Nayarit; horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hrs
• El pago al proveedor lo efectuará la Secretaría de Planeación por CLC a los 15 (quince) días hábiles posteriores a la entrega de
facturas, con acuse de recibo por parte del usuario, en la misma Secretaria.
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
• No se otorgará anticipo.
• 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.

CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS: 215-20-00
Ext. 20241.
Tepic, Nayarit, 01 de Octubre de 2008
ATENTAMENTE
LC.

JOSE ALFREDO NERI HARO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 075/2008
SECRETARIA DE FINANZAS

-En observancia a la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38 y
39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de EQUIPO ANTIMOTIN, para el Consejo Estatal de Seguridad Publica (uso de
la Procuraduría General de Justicia), misma que se llevará a cabo con recurso ramo 33.
No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

Apertura de
ofertas
técnicas

Apertura de ofertas
económicas

L.P.S.F.D.G.A.
075/2008

$1,000.00

08 de Oct. de 2008

09 de Oct./08
08:30 hrs.

14 de Oct./08
14:30 Hrs.

21 de Oct./08
10:00 hrs.

PARTIDAS

Descripción Genérica

Cantidad

Unidad de medida

Descripción Específica

Chaleco balística nivel 3-A
126
Piezas
126
Piezas
EQUIPO ANTIMOTIN Placa balística nivel 3
Chaleco táctico
213
Piezas
Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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) 21520-00 Ext. 20241 y fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 06 al 08 de 2008.
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo mediante Acuerdo 240/2008 de Sesión Ordinaria 040/2008 de fecha 2 de octubre del
2008 autoriza la reducción de plazo para la venta de bases de la presente licitación
La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Nayarit, será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago
correspondiente ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro del plazo y horario establecido en estas bases.
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.
La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
La fecha estimada de fallo es el día 22 de Octubre de 2008 a las 12:00 horas 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 Bienes se entregarán en el almacén del Consejo Estatal de Seguridad Publica, sito en calle Platino No. 34 Cd. Industrial, Tepic,
Nayarit, de lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 horas a los 30 (treinta) días hábiles después de notificado el fallo.
El pago al Proveedor lo efectuara el Consejo Estatal de Seguridad Publica, a los 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que se
presenten las facturas, con acuse de recibo por parte de los usuarios, en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en
Palacio de Gobierno planta alta Veracruz y mina, Tepic, Nayarit
Presentar muestras físicas de los bienes.
Se realizara pruebas balísticas a los bienes a adquirir.
No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
No se otorgará anticipó.
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.
3
(tres en total)

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS: 215-20-00
Ext. 20241.
Tepic, Nayarit, 06 de Octubre de 2008
ATENTAMENTE
L.C. JOSÉ ALFREDO NERI HARO
DIRCTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINIST RACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 076/2008

SECRET ARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38 y
39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la Licitación Publica Estatal, para la adquisición de “EQUIPO DE COMPUTO”, para el Consejo Estatal de Seguridad Publica
(Foseg), Uso: Procuraduría General de Justicia, misma que se llevará a cabo con Recursos del Ramo 33.
No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de aclaraciones

Apertura de
ofertas técnicas

Apertura de ofertas
económicas

L.P.S.F.D.G.A.
076/2008

$500.00

09 de Octubre de 2008

10 de Oct./08
9:00 hrs.

15 de Oct./08
8:00 Hrs.

17 de Oct./08
12:00 hrs.

PARTIDAS

Descripción Genérica

Cantidad

Unidad de medida

100
70
03
24
01

Pieza
Pieza
Pieza
Pieza
Pieza

07
(Siete)

EQUIPO DE
COMPUTO

Descripción Específica
-

Nobreak
Impresora de matriz de punto
Impresora color Laserjet
Computadora de escritorio
Kit de Memoria Ram para servidor

• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 06 al 09 de Octubre del 2008.
• El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo mediante Acuerdo No.239/2008 de Sesión Ordinaria No.040/2008, de fecha 02 de
Octubre del año en curso, autoriza que los Equipos a ofertar sean de marcas determinadas y, reducción de plazos para la venta de bases
• La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de Palacio
de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de
Nayarit, será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago correspondiente ante la
Dirección de Recursos Materiales, dentro del plazo y horario establecido en estas bases.
• 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.
• La apertura de Propuestas Técnicas yPropuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
• La fecha estimada de fallo es el día 20 de Octubre de 2008 a las 11:00 horas 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 Bienes se entregarán en el almacén del Consejo Estatal de Seguridad Publica con domicilio de Calle Platino No. 34 Col. Ciudad
Industrial, a más tardar a los 15 (quince) días naturales después de notificado el fallo
• El pago al Proveedor lo efectuará el Consejo Estatal de Seguridad Publica (Foseg), vía transferencia bancaria a los 15 días hábiles
contados a partir de la fecha en que se presente la factura, con acuse de recibo por parte del Usuario, en la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales Palacio de Gobierno (planta alta) en Tepic, Nay.
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
• No se otorgara anticipo.
• 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 Adj udicación se llevará a cabo por partida .

CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS: 215-20-00
Ext. 20254.
Tepic, Nayarit, 06 de Octubre de 2008
A T E N T AM E N T E
L . C . J O S E A L F R ED O N E R I H A R O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 077/2008
SECRETARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución política del Estados Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38
y 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD para el Consejo Estatal
de Seguridad Publica, (uso de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, Procuraduría General de Justicia, Dirección General
de Seguridad Pública y Dirección General de Transito y Transporte), misma que se llevará a cabo con recurso del Fondo de Seguridad
Publica, (FOSEG ramo 33).

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de aclaraciones

L.P.S.F.D.G.A.
077/2008

$2,000.00

08 de Octubre de 2008

09 de Octubre/08
12:00 hrs.

Partida

Descripción Genérica

Descripción Específica

Apertura de
ofertas
técnicas
13 de
Octubre/08
13:00 hrs.
Cantidad

Apertura de ofertas
económicas
15 de Octubre/08
10:30 hrs.
Unidad de medida

Chamarra color negro confeccionada en tela
tiburón tipo policía, mangas desmontables, etc.
245
Pieza
Pantalón color azul marino en gabardina reforzada
23
(veintitrés en
tipo comando 100% algodón.
1880
Pieza
Uniformes para
total)
personal de seguridad Chaleco en tela 100% poliéster con cintas
reflejantes color plata de 2” de ancho, etc.
93
Pieza
Camisa manga corta 100% algodón con 4
logotipos bordados, etc.
180
pieza
Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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) 2152000 fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 06 de Octubre al día 08 de Octubre de 2008.
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo autoriza la reducción de plazos para ésta Licitación mediante el acuerdo No. 238/2008
de Sesión Ordinaria 040/2008 de fecha 02 de Octubre de 2008.
La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Nayarit; será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago
correspondiente ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro del plazo y horario establecido en estas bases.
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 de la Secretaria de Finanzas, localizada en Palacio de Gobierno (planta alta) Col. Centro en Tepic, Nayarit.
La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
La fecha estimada de fallo es el día 15 de Octubre de 2008 a las 12:30 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección
General de Administración, sito en Palacio de Gobierno (planta alta), Col. Centro, en Tepic, Nayarit.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos
Los bienes adquiridos se entregarán a mas tardar a los 30 (treinta) días naturales después de notificado el fallo, en las instalaciones del
Almacén del Consejo Estatal de Seguridad Publica, sito en calle Platino No. 34 Col. Cd. Industrial en Tepic, Nayarit.
El pago al Proveedor lo efectuará el Consejo Estatal de Seguridad Publica (por medio de transferencia electrónica), dentro de los 15
días hábiles contados a partir de la fecha en que se presente la factura original, sellada y firmada de recibido por el usuario en la
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaria de Finanzas para tramite de pago.
No se otorgara anticipo.
No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
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. Se adjudicara por partida.
CUALQUIER ACLARACIÓN
O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN DE
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES AL TELÉFONO: 215-2000 ext. 20254 y 215-2230
Tepic, Nayarit, 06 de Octubre de 2008
ATENTAMENTE

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 078/2008
SECRETARIA DE FINANZAS

•
En observancia a la Constitución política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38 y
39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la Licitación Publica Estatal, para la adquisición de CAMIONES NUEVOS MODELO 2008, para el CONSEJO ESTATAL DE
SEGURIDAD PUBLICA (uso de la Procuraduría General de Justicia), misma que se llevará a cabo con recursos del ramo 33.
No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

L.P.S.F.D.G.A.
078/2008

$600.00

8 de Octubre de 2008

9 de Octubre/08
11:30 hrs.

PARTIDA

Descripción Genérica

Descripción Específica

Apertura de
ofertas
técnicas
13 de
Octubre/08
15:00 Hrs.
Cantidad

Apertura de ofertas
económicas
17 de Octubre/08
14:00 hrs.
Unidad de medida

- Camión mod. 2008, carrocería 60” de acero
1
Unidad
2
ADQUISICION DE
con cubierta antiderrapante (grúa tipo tijera)
(dos partidas
CAMIONES NUEVOS - Camión mod. 2008, equipada con plataforma
1
Unidad
en total)
MODELO 2008
de aluminio extruido (grúa de plataforma con
camión)
• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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) 21520-00 Ext. 20241 y fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 6 al 8 de Octubre de 2008.
• El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo autoriza reducción de plazo para la venta de bases en Acuerdo 242/2008 de Sesión
ordinaria 040/2008 de fecha 2 de octubre de 2008.
• La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC ; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Nayarit, mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en el plazo y

horario establecido en las bases de la licitación 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 la Dirección General de
Administración, localizada en la planta alta del Palacio de Gobierno en Tepic, Nayarit.
• La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
• La fecha estimada de fallo es el día 20 de Octubre de 2008 a las 13:00 horas 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 deberá cotizarse las proposiciones serán: peso mexicanos.
• Los bienes adjudicados se entregarán a más tardar a los 30 días naturales, siguiente a la notificación del fallo, en el Almacén del
Consejo Estatal de Seguridad Pública, sito en calle Platino 34 Cd. Industrial, horario de 9:00 a 15:00 y 17 :00 a 19:00 hrs. en Tepic,
Nayarit
• El pago al proveedor lo efectuará el Consejo Estatal de Seguridad Publica por transferencia bancaria, a los 15 (quince) días hábiles
posteriores a la entrega de facturas, con acuse de recibo por parte del usuario, en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios
Generales de la Secretaria de Finanzas ubicada en Av. México y Abasolo s/n planta alta col. Centro de esta ciudad.
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
• 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.
• No se otorgará anticipo.
• La Adjudicación se llevará a cabo por partidas.

CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS: 215-20-00
EXT. 20232 Y 20241.
Tepic, Nayarit, 6 de Octubre de 2008.
ATENTAMENTE
L.C.
JOSE ALFREDO NERI HARO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 079/2008
SECRETARIA DE FINANZAS

•
En observancia a la Constitución política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38 y
39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la Licitación Publica Estatal, para el Suministro, Instalación y Servicio de Equipo de Rastreo Satelital , para el CONSEJO
ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA (uso del Centro de Control, Comando, Computo y Comunicaciones C-4), misma que se llevará a cabo
con recursos del ramo 33.
No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

L.P.S.F.D.G.A.
079/2008

$400.00

8 de Octubre de 2008

9 de Octubre/08
13:00 hrs.

PARTIDA

Descripción Genérica

Descripción Específica

Apertura de
ofertas
técnicas
13 de
Octubre/08
14:00 Hrs.
Cantidad

Apertura de ofertas
económicas
17 de Octubre/08
13:00 hrs.
Unidad de medida

- Suministro e inst. de equipo de rastreo satelital G5
SUMINISTRO,
Equipo
13
incluye arnes de conexión y antena GPS.
INSTALACION Y
2
Servicio
anual
de
rastreo
en
Paq.
F-2
Paq.
13
SERVICIO DE EQUIPO
(dos partidas
- Servicio anual de rastreo en paq. F-2 con
Paq.
1
en total)
DE RASTREO
transmisión de datos ilimitado y reporte automáticos.
SATELITAL
• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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) 21520-00 Ext. 20241 y fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 6 al 8 de Octubre de 2008.
• El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo autoriza reducción de plazo para la venta de bases en Acuerdo 241/2008 de Sesión
ordinaria 040/2008 de fecha 2 de octubre de 2008.
• La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC ; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Nayarit, mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en el plazo y

horario establecido en las bases de la licitación 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 la Dirección General de
Administración, localizada en la planta alta del Palacio de Gobierno en Tepic, Nayarit.
• La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
• La fecha estimada de fallo es el día 20 de Octubre de 2008 a las 12:00 horas 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 deberá cotizarse las proposiciones serán: peso mexicanos.
• Los bienes y servicios adjudicados se entregarán a más tardar a los 10 días hábiles siguiente a la notificación del fallo, en el Centro de
Control, Comando, Computo y Comunicaciones C-4, sito en calle Platino 50 Cd. Industrial, en Tepic, Nayarit
• El pago al proveedor lo efectuará el Consejo Estatal de Seguridad Publica por transferencia bancaria, a los 15 (quince) días hábiles
posteriores a la entrega de facturas, con acuse de recibo por parte del usuario, en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios
Generales de la Secretaria de Finanzas ubicada en Av. México y Abasolo s/n planta alta col. Centro de esta ciudad.
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
• 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.
• No se otorgará anticipo.
• La Adjudicación se llevará a cabo por partidas.

CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS: 215-20-00
EXT. 20232 Y 20241.
Tepic, Nayarit, 6 de Octubre de 2008.
ATENTAMENTE
L.C.
JOSE ALFREDO NERI HARO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE FINA NZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINIST RACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA ES TATAL

PRIM ERA CONVOCATORIA 080/2008
SECRET ARIA DE FINANZAS

En obs ervancia a la Constit ución política del Est ado Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de c onf ormidad con los artíc ulos 38 y
39 de la Ley de A dquisiciones, Arrendamientos, Ser vicios y Almacenes del Es tado de Nayarit, por conducto de l a Dirección de Recursos
Materiales y Ser vicios Generales de la Dirección General de Administraci ón de la Secretaría de Finanzas , convoc a a los int eresados en
participar en la Licitaci ón Publica Estatal, para el suministro e inst alación de PRO YECTO DE SISTEM A DE INTEROPERABILID AD DE
RADIOCOMUNICACIÓN, para el Consejo Es tat al de Seguridad Pública, (uso del Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones
C-4), misma que s e llevar á a c abo c on recurso del ramo 33.
No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Li mite para
Adquirir bases

Junta de
acl araciones

L.P.S.F.D.G.A.
080/2008

$1, 000.00

09 de Oc tubre de 2008

10 de Oc tubre/08
15: 00 hrs.

Partida

Descrip ción G enéri ca

Descrip ción E specífica

Apertura de
ofertas
técnicas
15 de
Octubre/08
15: 00 hrs.
Cantidad

Apertura de ofertas
económicas
17 de Oc tubre del 2008 a
las 09:30 hrs.
Unidad de med ida

Sistema
de
Interoperabilidad
de
Proyect o de Sist ema de
01
Radiocomunicación: A) cons olas de despacho
1
Interoperabilidad de
Proyect o
(única)
MIP5000, B) radios , C) respaldo par a las
Radiocomunicación
posiciones de despacho, etc.
•
Las bases de la licitaci ón s e encuentr an disponibles par a consult a y vent a en l a Dirección de Recursos Materiales y Servicios
Generales, sito en Palacio de G obierno, A v. México y Abasolo alt os, Col. Centro, Código Pos tal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311)
215-20-00 E xt. 20254 y fax ext. 20253, c on el siguient e horario: de 9: 00 a 14:00 horas, del dí a 07 al día 09 de Oct ubre del 2008.
•
El Comit é de A dquisiciones del P oder Ejec uti vo, mediante acuerdo N o. 244/2008 de Sesión Or dinaria 040/2008 de fec ha 02 de
Octubre de 2008, autoriza adquirir los bienes con marcas deter minadas, así como l a reducción de pl azos para l a vent a de bases de
esta Licitación.
•
La for ma de pago es, en ef ectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Rec audación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuent a No. 04015173529 del Banco HSBC; a f avor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno
del Est ado de Nayarit; será requisito indispensable para poder participar en la licitaci ón, que presente c opi a del recibo de pago
correspondiente, ante la Dirección de R ecursos Mat eriales y S ervicios G enerales dentro del plazo y horario establecido en estas
bases .
•
La junta de aclaraciones, El acto de presentación y apertura de proposiciones, se llevarán a cabo en la Sala de Junt as de la Dirección
General de Administración, localizada en Palacio de Gobierno, planta alta, en Tepic, Nayarit.
•
La apert ura de Propuest as Técnicas y Propuest as Ec onómic as se llevarán a c abo de acuerdo a las fechas arriba señaladas .
•
La f echa estimada de f allo es el dí a 20 de Oc tubre de 2008 a las 13:30 horas y se llevará a c abo en la Sala de J untas de la
Dirección General de Administración.
•
El idioma en que deberán present arse las proposiciones será: es pañol.
•
La moneda que deberán c otizarse las proposiciones será: pesos mexic anos .
•
Los bienes y servicios se inst alaran el Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicaci ones C-4, sito en calle Platino número
50, c oloni a Ciudad Industrial de esta Ciudad.
•
El pago al Proveedor lo efect uará FOSEG vía trans ferencia banc aria en un 100 % a los 15 dí as hábiles siguientes c ont ados a
partir de la fec ha en que se present en las fac turas originales en la Dirección de Rec ursos Materiales y Ser vicios Generales, en el
domicilio de A v. México esquina con A basol o S/N, Col. Centro de est a Ciudad, con s ello de recibido de conf ormidad por parte del
usuario.
•
No se otorgará A nticipo.
•
No podrán pres ent ar propuest as, las personas físicas o morales que se enc uentren en los supuestos del artíc ulo 34 de la Ley de
Adquisiciones , Arrendamientos , S ervicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
•
Las ofert as que cumplan los r equisitos de l a presente convocatoria y bases, serán eval uadas c omparativamente en f orma
equivalent e, analizando l as diferentes c ondiciones ofrecidas por los oferentes , capacidad de respuest a a los r equerimientos del
comprador, condiciones disponibles en cuanto a precio, c alidad, fi nanci ami ent o, oport unidad y demás circunst anci as pertinentes
que aseguren las mejores c ondiciones de compr a para el Estado. La Adj udicación se ll evará a cabo por p artida úni ca.

CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERV ICIOS GENERALES A LOS TELÉFONO S: 215- 2000
ext. 20254
Tepic, N ayarit, 07 de Octubre del 2008
A T E N T AM E N T E
L . C . JO S É A L F R ED O N E R I H A R O
DIRECTOR DE RECURSOS MAT ERIAL ES Y SERV ICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 082/2008

SECRETARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38 y
39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la Licitación Publica Estatal, para la adquisición de “EQUIPO Y REFACCIONES PARA RADIOCOMUNICACIÓN”, para el
Consejo Estatal de Seguridad Publica (Foseg), Uso del Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones C-4, misma que se llevará a
cabo con Recursos del Ramo 33.
No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de aclaraciones

Apertura de
ofertas técnicas

Apertura de
ofertas
económicas

L.P.S.F.D.G.A.
082/2008

$500.00

09 de Octubre de 2008

10 de Oct./08
8:20 hrs.

15 de Oct./08
13:15 Hrs.

17 de Oct./08
09:00 hrs.

PARTIDAS

Descripción Genérica

19
(Diecinueve)

EQUIPO Y
REFACCIONES PARA
RADIOCOMUNICACIÓN

Descripción Específica

Cantidad

- Equipo de radiocomunicación portátil
- Radios móviles
- Equipo manos libres para radio portátil

23
30
40

Unidad de
medida
Equipo
Equipo
Equipo

• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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 día 07 al 09 de Octubre del 2008.
• El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo mediante Acuerdo No. 243/2008 de Sesión Ordinaria No.040/2008, de fecha 2 de Octubre
del 2008 autoriza que los Equipos y Refacciones a ofertar, sean de marcas determinadas; asimismo autoriza la reducción de plazos para
la venta de bases de ésta licitación.
• La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de Palacio
de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de
Nayarit, será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago correspondiente ante la
Dirección de Recursos Materiales, dentro del plazo y horario establecido en estas bases.
• 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.
• La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
• La fecha estimada de fallo es el día 20 de Octubre de 2008 a las 11:30 horas 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 Bienes se entregarán en el almacén del Consejo Estatal de Seguridad Pública con domicilio de Calle Platino No. 34 Col. Ciudad
Industrial, el tiempo de entrega de la partida No. 1 será de 8 a 12 semanas, y de la partida No. 2 a la 19 es de 2 a 3 semanas siguientes a
la notificación del fallo.
• El pago al Proveedor lo efectuará el Consejo Estatal de Seguridad Publica (Foseg), vía transferencia bancaria a los 15 días hábiles
contados a partir de la fecha en que se presente la factura, con acuse de recibo por parte del Usuario, en la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales Palacio de Gobierno (planta alta) en Tepic, Nay.
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
• No se otorgara anticipo.
• 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 .
CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS: 215-20-00
Ext. 20254.
Tepic, Nayarit, 07 de Octubre de 2008
ATENTAMENTE
L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 083/2008

SECRETARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38 y
39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la Licitación Publica Estatal, para la adquisición de “VEHÍCULOS NUEVOS”, para el Consejo Estatal de Seguridad Publica
(Foseg), (Uso de la Procuraduría General de Justicia), misma que se llevará a cabo con Recursos del Ramo 33.
No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de aclaraciones

Apertura de
ofertas técnicas

Apertura de ofertas
económicas

L.P.S.F.D.G.A.
083/2008

$500.00

09 de Octubre de 2008

10 de Oct./08
15:45 hrs.

15 de Oct./08
10:00 Hrs.

17 de Oct./08
15:00 hrs.

PARTIDAS

Descripción Genérica

Cantidad

Unidad de medida

2

Unidad

5

Unidad

Descripción Específica
-

2
(Dos)

VEHÍCULOS NUEVOS
MODELO 2008
-

Camioneta pick-up modelo 2008 con
motor 6 cilindros, 4.3 lts., 4600 r.p.m.
torque de 260 lb/ft transmisión manual de
5 velocidades.
Vehículo sedan gs1 STD de 5
velocidades modelo 2009.

• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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.
20240 y Fax Ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 07 al 09 de Octubre del 2008.
• El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo mediante Acuerdo No. 246/2008 de Sesión Ordinaria No.040/2008, de fecha 2 de Octubre
del 2008 se autoriza la reducción de plazos para la venta de bases de ésta licitación.
• La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de Palacio
de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de
Nayarit, será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago correspondiente ante la
Dirección de Recursos Materiales, dentro del plazo y horario establecido en estas bases.
• 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.
• La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
• La fecha estimada de fallo es el día 20 de Octubre de 2008 a las 14:00 horas 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 Bienes se entregarán en el almacén del Consejo Estatal de Seguridad Pública con domicilio de Calle Platino No. 34 Col. Ciudad
Industrial de esta ciudad, el tiempo de entrega será a los 30 (treinta) días naturales después de notificado el fallo
• El pago al Proveedor lo efectuará el Consejo Estatal de Seguridad Publica (Foseg), vía transferencia bancaria a los 15 días hábiles
contados a partir de la fecha en que se presente la factura, con acuse de recibo por parte del Usuario, en la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales Palacio de Gobierno (planta alta) en Tepic, Nay.
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
• No se otorgara anticipo.
• 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 .

CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS: 215-20-00
Ext. 20240.
Tepic, Nayarit, 07 de Octubre de 2008
ATENTAMENTE
L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
PRIMERA CONVOCATORIA 084/2008
En observancia a la Constitución política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38
y 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de La Dirección de
Recursos Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración, de la Secretaría de Finanzas, convoca a los
interesados en participar en la Licitación Pública Estatal, para la adquisición de Alimentos, para el Centro de Rehabilitación Social
“Venustiano Carranza”, y para el Centro de Internamiento y Reintegración Social para Adolescentes, mismo que se llevará a cabo con
Recurso Estatal.
Apertura de
No. de
Fecha Limite para
Junta de
Apertura de ofertas
Costo de las bases
ofertas
Licitación
Adquirir bases
aclaraciones
económicas
técnicas
17 de Octubre del
22 de Octubre
16 de Octubre del
24 de Octubre del 2008
L.P.S.F.D.G.A.
$1,500.00
2008
del 2008
2008
a las 09:00 hrs.
084/2008
10:15 hrs.
11:00 Hrs.
Paquetes

Descripción Genérica

Descripción Específica

Unidad de medida

Abarrotes
Saco, galón, pieza, kg.,
16
Frutas y Verduras
bulto, etc.
(dieciseis en Alimentos
Carne, Mariscos,
total)
Leche, Café, Agua Purificada, etc.
• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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) 21520-00 Ext. 20235 y Fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 08 al 16 de Octubre de 2008.
• La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de Palacio
de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado
de Nayarit, será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago correspondiente
ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro del plazo y horario establecido en estas bases.
• 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.
• La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
• La fecha estimada de fallo es el día 28 de Octubre de 2008 a las 10:00 horas 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 alimentos se entregarán a mas tardar de 24 a 36 hrs., una vez requerido por el usuario y se entregarán en los domicilios de cada
Centro: Boulevard Tepic-Xalisco, Col. Moctezuma en Tepic, Nayarit, y Country Club, Col. Versalles respectivamente, durante el periodo
del 1º. de Enero al 30 de Junio del 2009 para los paquete del 1 al 15 y para el paquete 16 durante el periodo del 01 de Enero al 31 de
Diciembre de 2009.
• El pago al proveedor se hará por conducto de cada centro y se realizará mensualmente los primeros doce días naturales subsecuentes
al mes que se facturó y se deberán de presentar las facturas originales en los diferentes centros.
• No se otorgará anticipo
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
• 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 paquetes.
CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN DE
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS: 215-20-00 Ext.
20254.
Tepic, Nayarit, 08 de Octubre del 2008
ATENTAMENTE
L.C. JOSÉ ALFREDO NERI HARO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL

SEGUNDA CONVOCATORIA 085/2008
SECRETARIA DE FINANZAS

-En observancia a la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38 y
39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de Equipo de Transmisión Control y Normatividad, para la Secretaria de
Educación Básica (uso del Sistema de Radio y Televisión de Nayarit), misma que se llevará a cabo con recurso Estatal.

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

Apertura de
ofertas
técnicas

Apertura de ofertas
económicas

L.P.S.F.D.G.A.
085/2008

$500.00

17 de Oct. de 2008

20 de Oct/08
15:00 hrs.

23 de Oct/08
10:00 Hrs.

27 de Oct./08
10:00 hrs.

PARTIDAS

Descripción Genérica

Cantidad

Unidad de medida

Descripción Específica

Linea coaxial tipo heliax, 50 ohms de
60
Metros
impedancia, para conector tipo “N”
Conector de radiofrecuencia tipo “N, macho,
8
Piezas
25
EQUIPO DE
(partida en
TRANSMISIÓN
plateado de conector central.
total)
CONTROL Y
Abrazadera para linea de transmisión del
4
Piezas
punto 2
NORMATIVIDAD
Kit de aterrizaje para la línea de transmisión 2
3
Piezas
Kit pasamuros para la línea de transmisión 2
1
Pieza
Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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) 21520-00 Ext. 20241 y fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 9 al 17 de octubre de 2008.
La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Nayarit, será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago
correspondiente ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro del plazo y horario establecido en estas bases.
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.
La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
La fecha estimada de fallo es el día 28 de Octubre de 2008 a las 11:00 horas 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 Bienes se entregarán en el Sistema de Radio y Televisión de Nayarit, sito en calle Av. Prolongación y Fresno No. 291A Esq. Azalia
col. San Juan (ex casa de Gobierno), Tepic, Nayarit, de lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 horas a los 60 (sesenta) días naturales a partir
de la fecha de la entrega del anticipo.
El pago al Proveedor lo efectuara la Secretaria de Finanzas, a los 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que se presenten las
facturas, con acuse de recibo por parte de los usuarios en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito en Palacio de
Gobierno calle Veracruz y Mina planta alta s/n col. Centro , Tepic, Nayarit
No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
Se otorgará 40% de anticipo, mismo que debera ser afianzado al 100% mediante la fianza correspondiente.
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.

CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS: 215-20-00
Ext. 20241.
Tepic, Nayarit, 09 de Octubre de 2008
ATENTAMENTE
L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL

SEGUNDA CONVOCATORIA 086/2008
SECRETARIA DE FINANZAS

•
En observancia a la Constitución política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38 y
39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la Licitación Publica Estatal, para la adquisición de CAMIONES NUEVOS MODELO 2008, para el CONSEJO ESTATAL DE
SEGURIDAD PUBLICA (uso de la Procuraduría General de Justicia), misma que se llevará a cabo con recursos del ramo 33.
No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

L.P.S.F.D.G.A.
086/2008

$500.00

14 de Octubre de 2008

15 de Octubre/08
12:00 hrs.

PARTIDA

Descripción Genérica

Descripción Específica

Apertura de
ofertas
técnicas
17 de
Octubre/08
13:00 Hrs.
Cantidad

Apertura de ofertas
económicas
21 de Octubre/08
13:00 hrs.
Unidad de medida

- Camión mod. 2008, carrocería 60” de acero
1
Unidad
2
ADQUISICION DE
con cubierta antiderrapante (grúa tipo tijera)
CAMIONES NUEVOS - Camión mod. 2008, equipada con plataforma
1
Unidad
(dos partidas
MODELO 2008
en total)
de aluminio extruido (grúa de plataforma con
camión)
• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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) 21520-00 Ext. 20241 y fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 10 al 14 de Octubre de 2008.
• El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo autoriza reducción de plazo para la venta de bases en Acuerdo 242/2008 de Sesión
ordinaria 040/2008 de fecha 2 de octubre de 2008.
• La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC ; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Nayarit, mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en el plazo y

horario establecido en las bases de la licitación 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 la Dirección General de
Administración, localizada en la planta alta del Palacio de Gobierno en Tepic, Nayarit.
• La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
• La fecha estimada de fallo es el día 23 de Octubre de 2008 a las 9:00 horas 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 deberá cotizarse las proposiciones serán: peso mexicanos.
• Los bienes adjudicados se entregarán a más tardar a los 30 días naturales, siguiente a la notificación del fallo, en el Almacén del
Consejo Estatal de Seguridad Pública, sito en calle Platino 34 Cd. Industrial, horario de 9:00 a 15:00 y 17 :00 a 19:00 hrs. en Tepic,
Nayarit
• El pago al proveedor lo efectuará el Consejo Estatal de Seguridad Publica por transferencia bancaria, a los 15 (quince) días hábiles
posteriores a la entrega de facturas, con acuse de recibo por parte del usuario, en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios
Generales de la Secretaria de Finanzas ubicada en Av. México y Abasolo s/n planta alta col. Centro de esta ciudad.
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
• 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.
• No se otorgará anticipo.
• La Adjudicación se llevará a cabo por partidas.

CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS: 215-20-00
EXT. 20232 Y 20241.
Tepic, Nayarit, 10 de Octubre de 2008.
ATENTAMENTE
L.C.
JOSE ALFREDO NERI HARO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL

SEGUNDA CONVOCATORIA 087/2008
SECRETARIA DE FINANZAS

•
En observancia a la Constitución política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38 y
39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la Licitación Publica Estatal, para el Suministro, Instalación y Servicio de Equipo de Rastreo Satelital , para el CONSEJO
ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA (uso del Centro de Control, Comando, Computo y Comunicaciones C-4), misma que se llevará a cabo
con recursos del ramo 33.
No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

L.P.S.F.D.G.A.
087/2008

$400.00

14 de Octubre de 2008

15 de Octubre/08
9:00 hrs.

PARTIDA

Descripción Genérica

Descripción Específica

Apertura de
ofertas
técnicas
17 de
Octubre/08
14:00 Hrs.
Cantidad

Apertura de ofertas
económicas
21 de Octubre/08
14:00 hrs.
Unidad de medida

- Suministro e inst. de equipo de rastreo satelital G5
SUMINISTRO,
Equipo
13
incluye arnes de conexión y antena GPS.
INSTALACION Y
2
Servicio
anual
de
rastreo
en
Paq.
F-2
Paq.
13
SERVICIO DE EQUIPO
(dos partidas
- Servicio anual de rastreo en paq. F-2 con
Paq.
1
en total)
DE RASTREO
transmisión de datos ilimitado y reporte automáticos.
SATELITAL
• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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) 21520-00 Ext. 20241 y fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 10 al 14 de Octubre de 2008.
• El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo autoriza reducción de plazo para la venta de bases en Acuerdo 241/2008 de Sesión
ordinaria 040/2008 de fecha 2 de octubre de 2008.
• La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC ; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Nayarit, mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en el plazo y

horario establecido en las bases de la licitación 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 la Dirección General de
Administración, localizada en la planta alta del Palacio de Gobierno en Tepic, Nayarit.
• La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
• La fecha estimada de fallo es el día 23 de Octubre de 2008 a las 10:30 horas 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 deberá cotizarse las proposiciones serán: peso mexicanos.
• Los bienes y servicios adjudicados se entregarán a más tardar a los 10 días hábiles siguiente a la notificación del fallo, en el Centro de
Control, Comando, Computo y Comunicaciones C-4, sito en calle Platino 50 Cd. Industrial, en Tepic, Nayarit
• El pago al proveedor lo efectuará el Consejo Estatal de Seguridad Publica por transferencia bancaria, a los 15 (quince) días hábiles
posteriores a la entrega de facturas, con acuse de recibo por parte del usuario, en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios
Generales de la Secretaria de Finanzas ubicada en Av. México y Abasolo s/n planta alta col. Centro de esta ciudad.
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
• 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.
• No se otorgará anticipo.
• La Adjudicación se llevará a cabo por partidas.

CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS: 215-20-00
EXT. 20232 Y 20241.
Tepic, Nayarit, 10 de Octubre de 2008.
ATENTAMENTE
L.C.
JOSE ALFREDO NERI HARO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 088/2008
SECRETARIA DE FINANZAS

·
En observancia a la Constitución política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38 y
39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la Licitación Publica Estatal, para la Suministro e Instalación de PISTA DE HIELO , para la SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS,
misma que se llevará a cabo con Recursos Estatales.
No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

L.P.S.F.D.G.A.
088/2008

$1,000.00

29 de Octubre de 2008

30 de Octubre/08
09:00 hrs.

PARTIDA

Descripción Genérica

1
(una partida en
total)

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
PISTA DE HIELO

Descripción Específica

Apertura de
ofertas
técnicas
3 de
Noviembre/08
09:00 Hrs.

Apertura de ofertas
económicas
05 de Noviembre/08
12:00 hrs.

Cantidad

Unidad de medida

1

PISTA DE HIELO

Pista de patinaje sobre hielo de 25x55 mts. (1,375
mts2, tubería de poliuretano termo plastica y fibra de
vidrio, headers de 6” en PVC alta resistencia a la
presión y temperaturas, cedula 80 y subheaders de
pvc de 6” cedula 80, son sus conexiones.

· Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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) 21520-00 Ext. 20241 y fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 24 al 28 de Octubre de 2008.
· El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo autoriza reducción de plazo para la venta de bases en Acuerdo 257/2008 de Sesión
Ordinaria 043/2008 de fecha 23 de Octubre de 2008.
· La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC ; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Nayarit, mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en el plazo y

horario establecido en las bases de la licitación 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 la Dirección General de
Administración, localizada en la planta alta del Palacio de Gobierno en Tepic, Nayarit.
· La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
· La fecha estimada de fallo es el día 6 de Noviembre de 2008 a las 11:00 horas 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 deberá cotizarse las proposiciones serán: pesos mexicanos.
· Los bienes se entregarán, instalarán y se pondrán en marcha a partir del 1 de Diciembre de 2008 y hasta el 6 de Enero de 2009, en la
Explanada de la Feria de la Mexicanidad, en Tepic, Nayarit.
· El pago al proveedor lo efectuará la Secretaría de Obras Públicas, a los 15 (quince) días hábiles posteriores a la entrega de facturas,
con acuse de recibo por parte del usuario, en la misma Secretaría sito en Eucalipto No. 70 Col. Burócrata Federal, en Tepic, Nayarit.
· No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
· 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.
· No se otorgará anticipo.
· La Adjudicación se llevará a cabo por partida única.

CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS: 215-20-00
EXT. 20232 Y 20241.
Tepic, Nayarit, 27 de Octubre de 2008.
AT ENT AM ENTE
L.C .
JOSE ALFR EDO NER I HAR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL

SEGUNDA CONVOCATORIA 089/2008
SECRETARIA DE FINANZAS

-En observancia a la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38 y
39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de Vehículos Nuevos, para la Secretaria de Obras Publicas, misma que se
llevará a cabo con recurso del fondo regional (FONREGION).
No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

Apertura de
ofertas
técnicas

Apertura de ofertas
económicas

L.P.S.F.D.G.A.
089/2008

$1,000.00

21 de Oct. de 2008

22 de Oct/08
13:00 hrs.

27 de Oct/08
11:00 Hrs.

28 de Oct./08
12:00 hrs.

PARTIDAS

Descripción Genérica

Descripción Específica

Cantidad

Unidad de medida

1

Unidad

VEHICULOS NUEVOS

Camioneta nueva 4x4 modelo 2009 incluye placas y
tenencia motor de v8 5.7 l, transmisión automática etc.
Camioneta nueva modelo 2008 color blanca incluye
placas y tenencia de 6 cilindros de 4.3 litros

5

Unidades

2
(dos en total)

• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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) 21520-00 Ext. 20241 y fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 13 al 21 de Oct. de 2008.
• La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Nayarit, será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago
correspondiente ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro del plazo y horario establecido en estas bases.
• 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.
• La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
• La fecha estimada de fallo es el día 29 de Octubre de 2008 a las 10:00 horas 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 bienes serán entregados a los 15 días hábiles siguientes al fallo de la licitación, puestos en el km 6+000 Libramiento Tepic; horario
de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hrs
El pago al proveedor lo efectuará la Secretaría de Obras Públicas por CLC a los 15 (quince) días hábiles posteriores a la entrega de
facturas, con acuse de recibo por parte del usuario, en la misma Secretaria de Obras Publicas sito en calle Eucalipto No. 70 col.
Burócrata Federal Tepic, Nayarit.
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
• No se otorgará anticipo.
• 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.

CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS: 215-20-00
Ext. 20241.
Tepic, Nayarit, 13 de Octubre de 2008
ATENTAMENTE
LC. JOSE ALFREDO NERI HARO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

SEGUNDA CONVOCATORIA 090/2008
SECRETARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38 y
39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la contratación de POLIZA DE SEGURO DE VIDA para el Personal Activo de Base,
Confianza y Jubilados por Decreto del Poder Ejecutivo; para la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal; misma que se llevará a
cabo con Recurso Estatal

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

L.P.S.F.D.G.A.
090/2008

$1,500.00

16 de Octubre de 2008

17 de Octubre/08
11:30 hrs.

Partida

Descripción Genérica

Descripción Específica

Apertura de
ofertas
técnicas
2O de
Octubre/08
12:00 hrs.
Cantidad

Apertura de ofertas
económicas
21 de Octubre/08
12:00 hrs.
Unidad de medida

Seguro de vida anual para el personal de base
sindicalizado activo del poder ejecutivo y
2
POLIZA DE SEGURO jubilados por decreto (2,620 plazas)
1
Póliza
(dos en total)
DE VIDA
Seguro de vida anual para el personal activo de
confianza del poder ejecutivo y jubilados por
decreto (1,578 plazas)
1
Póliza
Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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) 2152000 ext. 20254 y fax ext. 20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 14 al día 16 de Octubre de 2008.
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, autoriza la reducción de plazo para esta licitacion, mediante acuerdo Núm. 228/2008 de
la Sesión Ordinaria 039/2008 de fecha 25 de Septiembre de 2008.
La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Nayarit; será requisito indispensable, para poder participar en la licitación, que presente copia del recibo de pago
correspondiente ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro del plazo y horario establecido en estas bases.
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.
La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
La fecha estimada del fallo es el día 21 de Octubre de 2008 a las 14:30 horas 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 que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos
Las pólizas tendrán una vigencia a partir de las 12:00 horas del día 20 de Octubre de 2008 y hasta las 12:00 horas del día 20 de
Octubre de 2009, las pólizas respectivas se entregaran en la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaria de
Finanzas, sito en Palacio de Gobierno (planta baja) en Tepic, Nayarit.
El pago al Proveedor lo efectuará La Secretaria de Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, a los 15 días hábiles contados a partir
de la fecha en que se presente la factura original, sellada y firmada de recibido por el usuario, en la Dirección de Recursos Materiales y
Servicios Generales de la Secretaria de Finanzas, para tramite de pago.
No se otorgara anticipo.
No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
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 a un solo oferente.
CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES AL TELÉFONO: 215-2000 ext.
20254.
Tepic, Nayarit, 14 de Octubre de 2008
ATENTAMENTE

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 091/2008
SECRETARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38 y
39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la contratación de POLIZA DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO para la Secretaria de
Desarrollo Rural (uso de Productores del Medio Rural del Estado de Nayarit); misma que se llevará a cabo con Recurso Estatal
No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

L.P.S.F.D.G.A.
091/2008

$3,000.00

17 de Octubre de 2008

20 de Octubre/08
09:30 hrs.

Partida

Descripción Genérica

1
(única)

POLIZA DE SEGURO
DE VIDA COLECTIVO

Apertura de
ofertas
técnicas
21 de
Octubre/08
12:00 hrs.

Apertura de ofertas
económicas
22 de Octubre/08
12:30 hrs.

Descripción Específica

Cantidad

Unidad de medida

Seguro de vida colectivo anual (65,650 plazas)
Beneficiarios de 18 a 99 años de edad.

1

Póliza

• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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) 2152000 ext. 20254 y fax ext. 20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 15 al día 17 de Octubre de 2008.
• El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, autoriza la reducción de plazo para esta licitación, mediante acuerdo Núm. 248/2008 de
la Sesión Ordinaria 041/2008 de fecha 09 de Septiembre de 2008.
• La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Nayarit; será requisito indispensable, para poder participar en la licitación, que presente copia del recibo de pago
correspondiente ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro del plazo y horario establecido en estas bases.
• 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.
• La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
• La fecha estimada del fallo es el día 22 de Octubre de 2008 a las 14:30 horas 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 que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos
• Las pólizas tendrán una vigencia a partir de las 12:00 horas del día 01 de Noviembre de 2008 y hasta las 12:00 horas del día 01 de
Noviembre de 2009, la póliza respectiva se entregara en la Secretaria de Desarrollo Rural, sito en calle Zacatecas No. 87 Sur col.
Centro en Tepic, Nayarit.
• El pago al Proveedor lo efectuará La Secretaria de Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, (por medio de C.L.C.) en pagos
semestrales del primer pago semestral se pagara el 60% a los 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que se presente la
factura original, sellada y firmada de recibido por el usuario y el 40% restante en el mes de Diciembre de 2008, y el segundo pago
semestral en el mes de Mayo de 2009, para tramite de pago, presentar las facturas en la misma SEDER.
• No se otorgara anticipo.
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
• 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.
CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES AL TELÉFONO: 215-2000 ext.
20254.
Tepic, Nayarit, 15 de Octubre de 2008
ATENTAMENTE

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

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

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

SEGUNDA CONVOCATORIA 092/2008
SECRETARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución política del Estados Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38
y 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de EQUIPO PESADO para la Secretaria de Obras Publicas del Estado, (uso de
la Dirección General de Infraestructura Urbana y Vial), misma que se llevará a cabo con recurso proveniente del Fondo Regional (autorizado
por Copladenay).
Apertura de
ofertas
técnicas
30 de
Octubre/08
10:00 hrs.

No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de aclaraciones

L.P.S.F.D.G.A.
092/2008

$2,000.00

24 de Octubre de 2008

27 de Octubre/08
13:00 hrs.

Partida

Descripción Genérica

Descripción Específica

Cantidad

Unidad de medida

Equipo pesado

Petrolizadora para aplicación de asfalto y emulsión
Barredora autopropulsada (austera)
Excavadora hidráulica nueva sobre cadenas
Martillo hidráulico nuevo

01
01
01
01

Pieza
Pieza
Pieza
pieza

8
(ocho en total)

Apertura de ofertas
económicas
03 de Noviembre/08
11:00 hrs.

• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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) 2152000 fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 16 al día 24 de Octubre de 2008.
• La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Nayarit; será requisito indispensable, para poder participar en la licitación, que presente copia del recibo de pago
correspondiente ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro del plazo y horario establecido en estas bases.
• 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 de la Secretaria de Finanzas, localizada en Palacio de Gobierno (planta alta) Col. Centro en Tepic, Nayarit.
• La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
• La fecha estimada de fallo es el día 04 de Noviembre de 2008 a las 10:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección
General de Administración, sito en Palacio de Gobierno (planta alta), Col. Centro, en Tepic, Nayarit.
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
• La moneda que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos
• Los bienes adquiridos se entregarán a mas tardar a los 20 (veinte) días naturales después de notificado el fallo, en las instalaciones del
Almacén base de libramiento de la Secretaria de obras Publicas del Estado, sito en Km. 6+000 del Libramiento, en Tepic, Nayarit.
• El pago al Proveedor lo efectuará la Secretaria de Finanzas de Gobierno del Estado (a través de C.L.C.), dentro de los 15 días hábiles
contados a partir de la fecha en que se presente la factura original, sellada y firmada de recibido por el usuario en la Secretaria de Obras
Publicas del Estado, sito en calle Eucalipto No. 70 Col. Burócrata Federal en Tepic, Nayarit; para tramite de pago.
• No se otorgara anticipo.
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
• 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. se adjudicará de la 1 a la 6 por partida, 7 y 8 por paquete.
•
CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES AL TELÉFONO: 215-2000 ext.
20254 y 215-2230
Tepic, Nayarit, 16 de Octubre de 2008
ATENTAMENTE

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

SEGUNDA CONVOCATORIA 094/2008

SECRETARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38 y
39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la Licitación Publica Estatal, para la adquisición de “VEHÍCULOS NUEVOS”, para el Consejo Estatal de Seguridad Publica
(Foseg), (Uso de la Procuraduría General de Justicia), misma que se llevará a cabo con Recursos del Ramo 33.
No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de aclaraciones

Apertura de
ofertas técnicas

Apertura de ofertas
económicas

L.P.S.F.D.G.A.
094/2008

$500.00

22 de Octubre de 2008

23 de Oct./08
10:30 hrs.

28 de Oct./08
14:00 Hrs.

29 de Oct./08
9:00 hrs.

PARTIDAS

Descripción Genérica

Cantidad

Unidad de medida

2

Unidad

5

Unidad

Descripción Específica
-

2
(Dos)

VEHÍCULOS NUEVOS
-

Camioneta pick-up modelo 2008 con
motor 6 cilindros, 4.3 lts., 4600 r.p.m.
torque de 260 lb/ft transmisión manual de
5 velocidades.
Vehículo sedan gs1 STD de 5
velocidades modelo 2009.

• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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.
20240 y Fax Ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 20 al 22 de Octubre del 2008.
• El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo mediante Acuerdo No. 246/2008 de Sesión Ordinaria No.040/2008, de fecha 2 de Octubre
del 2008 se autoriza la reducción de plazos para la venta de bases de ésta licitación.
• La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de Palacio
de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de
Nayarit, será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago correspondiente ante la
Dirección de Recursos Materiales, dentro del plazo y horario establecido en estas bases.
• 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.
• La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
• La fecha estimada de fallo es el día 30 de Octubre de 2008 a las 9:00 horas 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 Bienes se entregarán en el almacén del Consejo Estatal de Seguridad Pública con domicilio de Calle Platino No. 34 Col. Ciudad
Industrial de esta ciudad, el tiempo de entrega será a los 30 (treinta) días naturales siguientes de notificado el fallo
• El pago al Proveedor lo efectuará el Consejo Estatal de Seguridad Publica (Foseg), vía transferencia bancaria a los 15 días hábiles
contados a partir de la fecha en que se presente la factura, con acuse de recibo por parte del Usuario, en la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales Palacio de Gobierno (planta alta) en Tepic, Nay.
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
• No se otorgara anticipo.
• 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 .

CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS: 215-20-00
Ext. 20240.
Tepic, Nayarit, 20 de Octubre de 2008
ATENTAMENTE
L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

SEGUNDA CONVOCATORIA 095/2008
SECRETARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución política del Estados Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38
y 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD para el Consejo Estatal
de Seguridad Publica, (uso de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, Procuraduría General de Justicia, Dirección General
de Seguridad Pública y Dirección General de Transito y Transporte), misma que se llevará a cabo con recurso del Fondo de Seguridad
Publica, (FOSEG ramo 33).

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de aclaraciones

L.P.S.F.D.G.A.
095/2008

$2,000.00

22 de Octubre de 2008

23 de Octubre/08
12:00 hrs.

Partida

Descripción Genérica

Descripción Específica

Apertura de
ofertas
técnicas
27 de
Octubre/08
09:30 hrs.
Cantidad

Apertura de ofertas
económicas
28 de Octubre/08
14:30 hrs.
Unidad de medida

Chamarra color negro confeccionada en tela
tiburón tipo policía, mangas desmontables, etc.
245
Pieza
Pantalón color azul marino en gabardina reforzada
23
(veintitrés en
tipo comando 100% algodón.
1880
Pieza
Uniformes para
total)
personal de seguridad Chaleco en tela 100% poliéster con cintas
reflejantes color plata de 2” de ancho, etc.
93
Pieza
Camisa manga corta 100% algodón con 4
logotipos bordados, etc.
180
pieza
Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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) 2152000 fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 20 al día 22 de Octubre de 2008.
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo autoriza la reducción de plazos para ésta Licitación mediante el acuerdo No. 238/2008
de Sesión Ordinaria 040/2008 de fecha 02 de Octubre de 2008.
La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Nayarit; será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago
correspondiente ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro del plazo y horario establecido en estas bases.
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 de la Secretaria de Finanzas, localizada en Palacio de Gobierno (planta alta) Col. Centro en Tepic, Nayarit.
La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
La fecha estimada de fallo es el día 29 de Octubre de 2008 a las 11:30 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección
General de Administración, sito en Palacio de Gobierno (planta alta), Col. Centro, en Tepic, Nayarit.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos
Los bienes adquiridos se entregarán a mas tardar a los 30 (treinta) días naturales después de notificado el fallo, en las instalaciones del
Almacén del Consejo Estatal de Seguridad Publica, sito en calle Platino No. 34 Col. Cd. Industrial en Tepic, Nayarit.
El pago al Proveedor lo efectuará el Consejo Estatal de Seguridad Publica (por medio de transferencia electrónica), dentro de los 15
días hábiles contados a partir de la fecha en que se presente la factura original, sellada y firmada de recibido por el usuario en la
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaria de Finanzas para tramite de pago.
No se otorgara anticipo.
No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
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. Se adjudicara las partidas 1, 3, 5, 6 Y 7 por paquete el resto

por partida.

CUALQUIER ACLARACIÓN
O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN DE
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES AL TELÉFONO: 215-2000 ext. 20254 y 215-2230
Tepic, Nayarit, 20 de Octubre de 2008
ATENTAMENTE

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINIST RACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 096/2008

SECRET ARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38 y
39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la Licitación Publica Estatal, para la adquisición de “MOBILIARIO Y EQUIPO ESCOLAR”, para la Secretaria de Obras Públicas
(Dirección General de Infraestructura Educativa), misma que se llevará a cabo con Recursos del Ramo XXXIII.
No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de aclaraciones

Apertura de
ofertas técnicas

Apertura de ofertas
económicas

L.P.S.F.D.G.A.
096/2008

$500.00

28 de Octubre de 2008

29 de Octubre/08
13:00 hrs.

03 de NoV./2008
13:00 Hrs.

07 de Nov./08
10:00 hrs.

PARTIDAS

Descripción Genérica

Cantidad

Unidad de medida

60
(Sesenta en
total)

“MOBILIARIO Y
EQUIPO ESCOLAR”

15
06
06
162
06

Pieza
Pieza
Pieza
Pieza
Pieza

Descripción Específica:
Anaquel tipo esqueleto de 915x300x2210 MM de H
Estante para Útiles
Mesa central de laboratorio c/llaves y acc. incluidos
Mesa p/computadora de 70x73x75 sin canastilla
Microscopio Monocular

• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 20 al 28 de Octubre del 2008.
• La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de Palacio
de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de
Nayarit, será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago correspondiente ante la
Dirección de Recursos Materiales, dentro del plazo y horario establecido en estas bases.
• 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.
• La apertura de Propuestas Técnicas yPropuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
• La fecha estimada de fallo es el día 10 de Noviembre de 2008 a las 12:00 horas 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.
• La Secretaria de Obras Publicas (Dirección General de Infraestructura Educativa), requiere la entrega de los bienes a mas tardar a los 30
(treinta) días naturales después de notificado el fallo, en los Almacenes de la misma Secretaria que se encuentran ubicados en calle
Eucalipto y Avenida de la Cultura S/No. Col. Burócrata Federal, en esta ciudad de Tepic, Nayarit.
• El pago al Proveedor por lo efectuará la Secretaria de Obras Publicas por C.L.C. a los 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que
se presente la factura, con acuse de recibo por parte del Usuario, en el domicilio de calle Eucalipto esquina con Avenida de la Cultura
S/No. Colonia Burócrata Federal en esta ciudad de Tepic Nayarit.
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
• No se otorgara anticipo.
• 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 Adj udicación se llevará a cabo por partidas.

CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS: 215-20-00
Ext. 20254.
Tepic, Nayarit, 20 de Octubre de 2008
A T E N T AM E N T E
L . C . J O S E A L F R ED O N E R I H A R O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE FINA NZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA ES TATAL

SEGUNDA CONVOCATORIA 097/2008
SECRETARIA DE FINANZAS

En obs ervancia a la C onstitución política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en su artíc ulo 133, y de c onformidad con los artíc ulos 38 y
39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Ser vicios y Almacenes del Es tado de Nayarit, por conducto de l a Dirección de Recursos
Materiales y Ser vicios Generales de la Dirección General de Administraci ón de la Secretaría de Finanzas , c onvoc a a los interesados en
participar en la Licitaci ón Publica Estatal, para el suministro e instalación de PROYECTO DE SISTEM A DE INTEROPERABILID AD DE
RADIOCOMUNICACIÓN, para el Consejo Es tatal de Seguridad Pública, (uso del Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones
C-4), misma que s e llevar á a c abo c on rec urso del ramo 33.
No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

L.P.S.F.D.G.A.
097/2008

$1,000.00

22 de Oc tubre de 2008

23 de Oc tubre/08
09:15 hrs.

Partida

Descrip ción Genérica

Descrip ción Específica

Apertura de
ofertas
técnicas
27 de
Octubre/08
14:00 hrs.

29 de Oc tubre del 2008 a
las 10:30 hrs.

Cantidad

Unidad de med ida

Apertura de ofertas
económicas

de
Interoperabilidad
de
Proyecto de Sistema de Sistema
Radiocomunicación: A) cons olas de despacho
1
Interoperabilidad de
Proyecto
MIP5000, B) radios , C) respaldo par a las
Radiocomunicación
posiciones de despacho, etc.
Las bases de la licitaci ón s e encuentr an disponibles par a consulta y venta en l a Dirección de Recursos Materiales y Servicios
Generales, sito en Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos, Col. Centro, Código Pos tal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311)
215-20-00 Ext. 20254 y fax ext. 20253, c on el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 20 al día 22 de Octubre del 2008.
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejec uti vo, mediante acuerdo N o. 244/2008 de Sesi ón Or dinaria 040/2008 de fec ha 02 de
Octubre de 2008, autoriza adquirir los bienes con marcas deter minadas, así como l a reducción de pl azos para l a venta de bases de
esta Licitación.
La for ma de pago es, en efecti vo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Rec audación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno
del Estado de Nayarit; será requisito indispensable para poder participar en la licitaci ón, que presente c opi a del recibo de pago
correspondiente, ante la Dirección de R ecursos Materiales y Servicios Generales dentro del plazo y horario es tablecido en estas
bases .
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 Palacio de Gobierno, planta alta, en Tepic, Nayarit.
La apertura de Propuestas Téc nicas y Propuestas Ec onómic as se llevarán a c abo de acuerdo a las fec has arriba señaladas .
La fecha estimada de fallo es el día 30 de Oc tubre de 2008 a las 09:30 horas y se llevará a c abo en la Sal a de J untas de la
Dirección General de Administración.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: es pañol.
La moneda que deberán c otizarse las proposiciones será: pesos mexic anos .
Los bienes y servicios se instalaran el Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicaci ones C-4, sito en calle Platino número
50, c oloni a Ciudad Industrial de esta Ciudad, a mas tardar de oc ho a di ez semanas siguientes a l a notificación del fallo.
El pago al Proveedor lo efectuará FOSEG vía trans ferencia banc aria en un 100 % a los 15 días hábiles siguientes c ontados a
partir de la fec ha en que se presenten las fac turas originales en la Dirección de Rec ursos Materiales y Ser vicios General es, en el
domicilio de Av. México esquina con Abasol o S/N, Col. Centro de esta Ciudad, con s ello de recibido de conformidad por parte del
usuario.
No se otorgará Anticipo.
No podrán pres entar propuestas, las personas físicas o morales que se enc uentren en los supuestos del artíc ulo 34 de la Ley de
Adquisiciones , Arrendamientos , Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
Las ofertas que cumplan los r equisitos de l a presente convocatoria y bases, serán eval uadas c omparativamente en forma
equivalente, analizando l as diferentes c ondiciones ofrecidas por los oferentes , capacidad de respuesta a los r equerimientos del
comprador, condiciones disponibles en c uanto a precio, c alidad, fi nanci ami ento, oportunidad y demás circunstanci as pertinentes
que aseguren las mejores c ondiciones de compr a para el Estado. La Adjudicación se llevará a cabo por p artida única.

01
(única)
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•
•

•
•
•

CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS: 215- 2000
ext. 20254
Tepic, N ayarit, 20 d e Octubre del 2008
AT EN T AM EN T E
L .C . JOS É AL F R ED O N ER I H AR O
DIRECTOR DE RECURSOS MAT ERIAL ES Y SERVICIOS GENER ALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE FINA NZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA ES TATAL

SEGUNDA CONVOCATORIA 097/2008
SECRETARIA DE FINANZAS

En obs ervancia a la C onstitución política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en su artíc ulo 133, y de c onformidad con los artíc ulos 38 y
39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Ser vicios y Almacenes del Es tado de Nayarit, por conducto de l a Dirección de Recursos
Materiales y Ser vicios Generales de la Dirección General de Administraci ón de la Secretaría de Finanzas , c onvoc a a los interesados en
participar en la Licitaci ón Publica Estatal, para el suministro e instalación de PROYECTO DE SISTEM A DE INTEROPERABILID AD DE
RADIOCOMUNICACIÓN, para el Consejo Es tatal de Seguridad Pública, (uso del Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones
C-4), misma que s e llevar á a c abo c on rec urso del ramo 33.
No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

L.P.S.F.D.G.A.
097/2008

$1,000.00

22 de Oc tubre de 2008

23 de Oc tubre/08
09:15 hrs.

Partida

Descrip ción Genérica

Descrip ción Específica

Apertura de
ofertas
técnicas
27 de
Octubre/08
14:00 hrs.

29 de Oc tubre del 2008 a
las 10:30 hrs.

Cantidad

Unidad de med ida

Apertura de ofertas
económicas

de
Interoperabilidad
de
Proyecto de Sistema de Sistema
Radiocomunicación: A) cons olas de despacho
1
Interoperabilidad de
Proyecto
MIP5000, B) radios , C) respaldo par a las
Radiocomunicación
posiciones de despacho, etc.
Las bases de la licitaci ón s e encuentr an disponibles par a consulta y venta en l a Dirección de Recursos Materiales y Servicios
Generales, sito en Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos, Col. Centro, Código Pos tal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311)
215-20-00 Ext. 20254 y fax ext. 20253, c on el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 20 al día 22 de Octubre del 2008.
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejec uti vo, mediante acuerdo N o. 244/2008 de Sesi ón Or dinaria 040/2008 de fec ha 02 de
Octubre de 2008, autoriza adquirir los bienes con marcas deter minadas, así como l a reducción de pl azos para l a venta de bases de
esta Licitación.
La for ma de pago es, en efecti vo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Rec audación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno
del Estado de Nayarit; será requisito indispensable para poder participar en la licitaci ón, que presente c opi a del recibo de pago
correspondiente, ante la Dirección de R ecursos Materiales y Servicios Generales dentro del plazo y horario es tablecido en estas
bases .
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 Palacio de Gobierno, planta alta, en Tepic, Nayarit.
La apertura de Propuestas Téc nicas y Propuestas Ec onómic as se llevarán a c abo de acuerdo a las fec has arriba señaladas .
La fecha estimada de fallo es el día 30 de Oc tubre de 2008 a las 09:30 horas y se llevará a c abo en la Sal a de J untas de la
Dirección General de Administración.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: es pañol.
La moneda que deberán c otizarse las proposiciones será: pesos mexic anos .
Los bienes y servicios se instalaran el Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicaci ones C-4, sito en calle Platino número
50, c oloni a Ciudad Industrial de esta Ciudad, a mas tardar de oc ho a di ez semanas siguientes a l a notificación del fallo.
El pago al Proveedor lo efectuará FOSEG vía trans ferencia banc aria en un 100 % a los 15 días hábiles siguientes c ontados a
partir de la fec ha en que se presenten las fac turas originales en la Dirección de Rec ursos Materiales y Ser vicios General es, en el
domicilio de Av. México esquina con Abasol o S/N, Col. Centro de esta Ciudad, con s ello de recibido de conformidad por parte del
usuario.
No se otorgará Anticipo.
No podrán pres entar propuestas, las personas físicas o morales que se enc uentren en los supuestos del artíc ulo 34 de la Ley de
Adquisiciones , Arrendamientos , Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
Las ofertas que cumplan los r equisitos de l a presente convocatoria y bases, serán eval uadas c omparativamente en forma
equivalente, analizando l as diferentes c ondiciones ofrecidas por los oferentes , capacidad de respuesta a los r equerimientos del
comprador, condiciones disponibles en c uanto a precio, c alidad, fi nanci ami ento, oportunidad y demás circunstanci as pertinentes
que aseguren las mejores c ondiciones de compr a para el Estado. La Adjudicación se llevará a cabo por p artida única.
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(única)
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS: 215- 2000
ext. 20254
Tepic, N ayarit, 20 d e Octubre del 2008
AT EN T AM EN T E
L .C . JOS É AL F R ED O N ER I H AR O
DIRECTOR DE RECURSOS MAT ERIAL ES Y SERVICIOS GENER ALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 098/2008
SECRETARIA DE FINANZAS

·
En observancia a la Constitución política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38 y
39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la Licitación Publica Estatal, para la Adquisición e Instalación de Equipo de Computo , para la SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS (Uso de la Secretaría de Educación Básica), misma que se llevará a cabo con Recursos del Ramo 33.
No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

L.P.S.F.D.G.A.
098/2008

$1,000.00

4 de Noviembre de
2008

5 de Noviembre/08
13:00 hrs.

PARTIDA

Descripción Genérica

Descripción Específica

Apertura de
ofertas
técnicas
10 de
Noviembre/08
11:00 Hrs.
Cantidad

Apertura de ofertas
económicas
13 de Noviembre/08
10:00 hrs.
Unidad de medida

15
ADQUISICION E
162
Pza.
- Computadora personal para alumnos
(quince
INSTALACION DE
7
Pza.
- Computadora para maestros
partidas en
EQUIPO DE
8
Pza.
- Impresora Laser
total)
COMPUTO
· Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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) 21520-00 Ext. 20241 y fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 27 de Octubre al 4 de Noviembre de 2008.
· La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04015173529 del Banco HSBC ; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Nayarit, mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en el plazo y

horario establecido en las bases de la licitación 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 la Dirección General de
Administración, localizada en la planta alta del Palacio de Gobierno en Tepic, Nayarit.
· La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
· La fecha estimada de fallo es el día 14 de Noviembre de 2008 a las 11:00 horas 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 deberá cotizarse las proposiciones serán: peso mexicanos.
· Los bienes e instalación se entregarán a más tardar a los 15 días naturales siguientes de notificado el fallo en el Almacén de la
Dirección General de Infraestructura Educativa de Secretaría de Obras Públicas, sito en Av. de la Cultura Esq. Con Eucalipto s/n Col.
Burócrata Federal. La instalación se efectuará en los domicilios de las escuelas correspondientes y el tiempo contará a partir de la
entrega del equipo al proveedor adjudicado.
· El pago al proveedor lo efectuará la Secretaría de Obras Públicas a 15 días posteriores de recibir facturas originales, con acuse de
recibo, en sus propias instalaciones sito Av. de la Cultura esq. Con Eucalipto Col. Burócrata Federal, en Tepic, Nayarit.
· No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
· 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.
· No se otorgará anticipo.
· La Adjudicación se llevará a cabo por partidas.

CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS: 215-20-00
EXT. 20232 Y 20241.
Tepic, Nayarit, 27 de Octubre de 2008.
AT ENT AM ENTE
L.C .
JOSE ALFR EDO NER I HAR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

SEGUNDA CONVOCATORIA 099/2008
SECRETARIA DE FINANZAS

-En observancia a la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38 y
39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de Equipo de Computo, para la Secretaria de Planeación, misma que se llevará
a cabo con recurso Estatal.
No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

Apertura de
ofertas
técnicas

Apertura de ofertas
económicas

L.P.S.F.D.G.A.
099/2008

$1,000.00

03 de Nov. de 2008

04 de Nov/08
12:00 hrs.

07 de Nov/08
11:00 Hrs.

12 de Nov./08
11:00 hrs.

PARTIDAS

Descripción Genérica

Descripción Específica

Cantidad

Unidad de medida

2

Piezas

EQUIPO DE
COMPUTO

Computadora Intel xeon procesador x5450 3.00 ghz,
memoria del sistema 4gb, ddr2, sdram, fbd, memory
667 bus frontal 1333 mhz etc.
Computadora personal procesador AMD athlon
64x24000, xhipset nvidia etc.
Servidor procesador dual core 2220, procesador 2x1
mb, cache 2.8 ghz, opteron 1 ghz etc.
Impresora laser, monocromatica con tarjeta de red,
velocidad de impresión en negro 35 ppm, ciclo de
trabajo de 1,500 pagina al mes etc.

20

Piezas

1

Pieza

1

Pieza

10
(diez en total)

• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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) 21520-00 Ext. 20241 y fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 24 de oct. al 03 de Nov. de 2008.
• La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Nayarit, será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago
correspondiente ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro del plazo y horario establecido en estas bases.
• 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.
• La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
• La fecha estimada de fallo es el día 13 de Noviembre de 2008 a las 11:00 horas 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 bienes serán entregados a los 30 días hábiles siguientes al fallo de la licitación, en Av. Insurgentes y Rey Nayar s/n, col Burócrata
Federal en Tepic Nayarit; horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hrs
• El pago al proveedor lo efectuará la Secretaría de Planeación por CLC a los 15 (quince) días hábiles posteriores a la entrega de
facturas, con acuse de recibo por parte del usuario, en la misma Secretaria.
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
• No se otorgará anticipo.
• 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.

CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS: 215-20-00
Ext. 20241.
Tepic, Nayarit, 24 de Octubre de 2008
ATENTAMENTE
LC.

JOSE ALFREDO NERI HARO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

SEGUNDA CONVOCATORIA 099/2008
SECRETARIA DE FINANZAS

-En observancia a la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38 y
39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de Equipo de Computo, para la Secretaria de Planeación, misma que se llevará
a cabo con recurso Estatal.
No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

Apertura de
ofertas
técnicas

Apertura de ofertas
económicas

L.P.S.F.D.G.A.
099/2008

$1,000.00

03 de Nov. de 2008

04 de Nov/08
12:00 hrs.

07 de Nov/08
11:00 Hrs.

12 de Nov./08
11:00 hrs.

PARTIDAS

Descripción Genérica

Descripción Específica

Cantidad

Unidad de medida

2

Piezas

EQUIPO DE
COMPUTO

Computadora Intel xeon procesador x5450 3.00 ghz,
memoria del sistema 4gb, ddr2, sdram, fbd, memory
667 bus frontal 1333 mhz etc.
Computadora personal procesador AMD athlon
64x24000, xhipset nvidia etc.
Servidor procesador dual core 2220, procesador 2x1
mb, cache 2.8 ghz, opteron 1 ghz etc.
Impresora laser, monocromatica con tarjeta de red,
velocidad de impresión en negro 35 ppm, ciclo de
trabajo de 1,500 pagina al mes etc.

20

Piezas

1

Pieza

1

Pieza

10
(diez en total)

• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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) 21520-00 Ext. 20241 y fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 24 de oct. al 03 de Nov. de 2008.
• La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Nayarit, será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago
correspondiente ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro del plazo y horario establecido en estas bases.
• 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.
• La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
• La fecha estimada de fallo es el día 13 de Noviembre de 2008 a las 11:00 horas 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 bienes serán entregados a los 30 días hábiles siguientes al fallo de la licitación, en Av. Insurgentes y Rey Nayar s/n, col Burócrata
Federal en Tepic Nayarit; horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hrs
• El pago al proveedor lo efectuará la Secretaría de Planeación por CLC a los 15 (quince) días hábiles posteriores a la entrega de
facturas, con acuse de recibo por parte del usuario, en la misma Secretaria.
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
• No se otorgará anticipo.
• 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.

CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS: 215-20-00
Ext. 20241.
Tepic, Nayarit, 24 de Octubre de 2008
ATENTAMENTE
LC.

JOSE ALFREDO NERI HARO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINIST RACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 100/2008

SECRET ARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38 y
39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la Licitación Publica Estatal, para la adquisición de “TARJETAS DE CIRCULACION CON HOLOGRAMA”, para la Secretaria
General de Gobierno uso: Dirección General de Transito y Transporte del Estado, misma que se llevará a cabo con Recurso Estatal.
No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de aclaraciones

Apertura de
ofertas técnicas

Apertura de ofertas
económicas

L.P.S.F.D.G.A.
100/2008

$6,000.00

04 de Noviembre de
2008

05 de Noviembre/08
14:00 hrs.

10 de Nov./2008
10:00 Hrs.

12 de Nov./08
12:00 hrs.

Paquete:

Descripción Genérica

Cantidad

Unidad de medida

8,000
200,000
2,500

Pieza
Pieza
Pieza

01
(Incluye
cuatro
partidas)

“TARJETA DE
CIRCULACIÓN CON
HOLOGRAMA”

Descripción Específica:
1.- Tarjetas de Circ. Servicio Publico c/holograma
2.- Tarjeta de Circ. Servicio Particular c/holograma
3.- Tarjeta de Circ. Serv. Particular de Remolque
s/Stiquer’s
4.- Tarjeta de Circ. Serv. Part. Motocicleta
c/Sticker’s

8,000

Pieza

• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 27 de Octubre al 04 de Noviembre del 2008.
• La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de Palacio
de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de
Nayarit, será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago correspondiente ante la
Dirección de Recursos Materiales, dentro del plazo y horario establecido en estas bases.
• 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.
• La apertura de Propuestas Técnicas yPropuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
• La fecha estimada de fallo es el día 13 de Noviembre de 2008 a las 11:30 horas 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 bienes se entregaran, en las oficinas de la Dirección General de Transito y Transporte del Estado sito en Av. Insurgentes y Rey Nayar
S/No. en esta ciudad a mas tardar el día 15 de Diciembre del 2008 el 100% de las partidas 1, 3, y 4 y el 50% de la partida 2, y el otro 50%
restante la entrega será el 15 de Enero del 2009.
• El pago al Proveedor lo efectuará la Secretaria de Finanzas. a los 15 días hábiles contados a partir de la entrega total de los bienes, y de
la fecha en que se presente la factura, con acuse de recibo por parte del Usuario, en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios
Generales sito en Palacio de Gobierno planta alta en esta ciudad de Tepic Nayarit.
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
• No se otorgara anticipo.
• 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 Adj udicación se llevará a cabo por paquete.

CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS: 215-20-00
Ext. 20254.
Tepic, Nayarit, 27 de Octubre de 2008
A T E N T AM E N T E
L . C . J O S E A L F R ED O N E R I H A R O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINIST RACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 101/2008

SECRET ARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38 y
39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de “ARCONES NAVIDEÑOS”, para la Dirección de Administración y Desarrollo
de Personal para el personal de base Sindicalizado de base Activo y Jubilado del Poder Ejecutivo y Organismos Descentralizados , misma que
se llevará a cabo con Recurso Estatal.

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•

No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de aclaraciones

Apertura de
ofertas técnicas

Apertura de ofertas
económicas

L.P.S.F.D.G.A.
101/2008

$2,000.00

30 de Octubre
de 2008

31 de Octubre/08
12:00 hrs.

05 de
Noviembre/08
11:15 Hrs.

06 de Noviembre/08
14:00 hrs.

Partida:

Descripción Genérica

Cantidad

Unidad de medida

Descripción Específica

Arcon Navideño que contiene 49 artículos:
3,532
Paquete
UNICA
ARCONES
Aceite, arroz, atún, azúcar, detergente, jabón de
NAVIDEÑOS
tocador, durazno en almíbar, mermelada de fresa,
pasta, choco milketc.
Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 28 al 30 de Octubre del 2008.
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo autoriza mediante Acuerdo 258/2008 de Sesión Ordinaria 043/2008 de fecha 23 de
Octubre del 2008 la reducción de plazos para la venta de bases, asimismo se autoriza que los artículos sean de determinada marca y
gramaje.
La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de Palacio
de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de
Nayarit, será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago correspondiente ante la
Dirección de Recursos Materiales, dentro del plazo y horario establecido en estas bases.
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.
La apertura de Propuestas Técnicas yPropuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
La fecha estimada de fallo es el día 07 de Noviembre de 2008 a las 9:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección
General de Administración.
Se entregaran muestras del arcón navideño a mas tardar el día 30 de Octubre del año en curso a las 14:00 hrs.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.
Los Arcones se entregarán en las instalaciones del SUTSEM calle Faisán esq. con Av. del Zenzontle S/No. Fracc. Las Aves, SITRAPEN
sito en calle León No. 82-A Sur Col. Centro; SITEM y Unión de Jubilados y Pensionados del Estado y Municipios sito en calle Durango
No. 35 Sur Col. Centro; Asociación de Jubilados y Pensionados del Estado y Municipios calle Zacatecas No. 304 Col. San Antonio, D.I.F.
Sindicatos Independientes en Av. Aguamilpa No. 53 Cd. Industrial, a más tardar a los 08 (ocho) días naturales siguientes a la notificación
del fallo.
El pago al Proveedor lo efectuará la Secretaria de Finanzas a los 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que se presenten las
facturas con acuse de recibido por parte del usuario correspondiente, (Sutsem, DIF, Sitrapen, Asociación de Jubilados y Pensionados,
por el Estado y Municipios y Unión de Jubilados y Pensionados del Estado y Municipios), en las oficinas de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales .
No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
No se otorgara anticipo
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 Adj udicación se llevará a cabo por partida única.
CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS: 215-20-00
Ext. 20254.
Tepic, Nayarit, 28 de Octubre de 2008
A T E N T AM E N T E
L . C . J O S E A L F R ED O N E R I H A R O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE ADMINIST RACIÓN
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SEGUNDA CONVOCATORIA 102/2008
En observancia a la Constit ución política del Estado Libre yS ober ano de Nayarit en su artículo 133, y de confor midad c on l os artículos 38
y 39 de la Ley de A dquisiciones, Arrendamientos , Ser vicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de La Dirección de
Recursos Materiales y S ervicios General es de la Dirección General de A dmi nistración, de la S ecretarí a de Fi nanz as, c onvoca a los
interesados en participar en la Licitación P ública Estatal, para l a adqui sición d e Alimentos, para el Centro de Rehabilit ación Social
“Venus tiano Carranz a”, y para el Centro de I nternamiento y Reintegración S ocial para Adolesc ent es, mismo que se llevará a cabo c on
Recurso Es tat al.
Apertura de
No. de
Fecha Li mite para
Junta de
Apertura de ofertas
Costo de las bases
ofertas
Licitación
Adquirir bases
acl araciones
económicas
técnicas
12 de
07 de Novi embre del
L.P.S.F.D.G.A.
$1, 000.00
06 de Novi embre del
14 de Novi embre del
Noviembre del
2008
102/2008
2008
2008
2008 a las 09: 00 hrs.
08: 30 hrs.
09: 00 Hrs.
Paquetes
Descrip ción G enéri ca
Descrip ción Específica
Unidad de medida

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Café ,
7
Kg., tonel., gal ón, etc.
Alimentos
Harina de maíz,
(siete en
total)
Pollo, etc.
Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en l a Dirección de Rec ursos Materiales y Ser vicios
Generales, sito en Palacio de Gobierno, A v. México y Abas olo alt os, Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 21520-00 Ext. 20235 y F ax ext. 20253 y c on el siguient e horario: de 9:00 a 14: 00 horas, del dí a 29 de Oc tubr e al 6 de Novi embre de 2008.
La f orma de pago es, en efec tivo, c heque certific ado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de P alacio
de Gobierno, ó deposito a la cuent a No. 04015173529 del Banco HSBC; a favor de la S ecretarí a de Finanzas del Gobi erno del Estado
de Nayarit, será requisito indispens able, par a poder participar en la Licitación, que presente c opia del recibo de pago correspondiente
ant e la Dirección de Rec ursos Mat eriales y Ser vicios G enerales, dentro del plazo y horario est abl ecido en est as bases .
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.
La apert ura de Propuest as Téc nicas y Propuestas Ec onómic as se llevarán a cabo de acuerdo a las fec has arriba señaladas .
La fecha estimada de fallo es el día 19 de Noviembre de 2008 a las 10: 00 horas y se llevará a c abo en l a Sala de Juntas de la Dirección
General de A dministr ación.
El idioma en que deberán present arse las proposiciones será: es pañol.
La moneda en que deberán cotizars e las proposiciones será: pesos mexic anos.
Los alimentos s e entregarán a mas tardar de 24 a 36 hrs., una vez requerido por el usuario y se entr egarán en los domicilios de c ada
Centro: B oulevard Tepic-Xalisco, Col. Moctez uma en Tepic, Nayarit, y Country Club, Col. Versalles res pecti vament e, durant e el periodo
del 1º. de E nero al 30 de Juni o del 2009 par a los paquete del 1 al 6 y para el paquete 7 durant e el periodo del 01 de E nero al 31 de
Diciembre de 2009.
El pago al proveedor se hará por conduc to de cada centro y se realizará mens ual mente los primeros doc e días natural es subsecuent es
al mes que s e f acturó y se deber án de presentar l as fac turas originales en los difer ent es centros.
No se ot orgará anticipo
No podrán pres ent ar propuest as, las personas físicas o morales que s e enc uentren en los supues tos del artícul o 34 de la Ley de
Adquisiciones , Arrendamientos , S ervicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
Las ofert as que cumplan los requisitos de la present e convocat oria y bas es, serán evaluadas comparati vament e en f orma equi valente,
analizando las dif erent es condiciones ofreci das por los of erent es, capacidad de res pues ta a los requerimientos del comprador,
condiciones disponibles en c uanto a preci o, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunst ancias pertinentes que aseguren las
mejores condiciones de c ompra para el Est ado. La Adjudicación se llevará a cabo por paquetes .
CUALQUIER ACLAR ACIÓN O CONSULTA, FA VOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN DE
RECURSOS MATERIALE S Y SERVICI OS GENERALE S A LOS TE LÉFONOS : 215-20-00 E xt.
20254.
Tepic, Nayarit, 29 de Octubre del 2008
A T E N T AM E N T E
L . C . JO S É A L F R ED O N E R I H A R O
DIRECTOR DE RECURSOS MAT ERIAL ES Y SERV ICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL

SEGUNDA CONVOCATORIA 103/2008
SECRETARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38 y
39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de PROGRAMAS PARA BASE DE DATOS, para la Secretaria de Planeacion misma
que se llevará a cabo con recursos estatal.
No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

L.P.S.F.D.G.A.
103/2008

$500.00

04 de Noviembre de
2008

05 de Noviembre/08
10:00 hrs.

PARTIDA

Descripción Genérica

Apertura de
ofertas
técnicas
10 de
Noviembre./08
13:00 Hrs.

Descripción Específica

Cantidad

Apertura de ofertas
económicas
11 de Noviembre./08
9:00 hrs.
Unidad de medida

- Oracle 11g db enterprise edition
1
Servicio
Programas para base
Oracle spatial
1
Servicio
de datos
-Soporte técnico y actualizaciones
1
Servicio
Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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) 21520-00 Ext. 20240 y fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 31 de octubre al 4 de noviembre de 2008.
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo mediante acuerdo No. 259/2008 de Sesión Ordinaria No. 043/2008 de fecha 23 de
Octubre del 2008 se autoriza la reducción de plazos para la venta de bases de esta licitación.
La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Nayarit, será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago
correspondiente ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro del plazo y horario establecido en estas bases.
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 de la Secretaria de Finanzas, Tepic, Nayarit.
La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
La fecha estimada de fallo es el día 12 de Noviembre de 2008 a las 10:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección
General de Administración de la Secretaria de Finanzas.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.
Los Bienes se entregarán, en la Secretaria de Planeación, ubicado en Av. Insurgentes y Rey Nayar s/n col Burócrata Federal a los 30
(treinta) días naturales después de notificado el fallo. de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.
El pago al proveedor lo efectuará la Secretaria de Planeación por medio de CLC a los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha en
que se presenten las facturas originales en la misma secretaria sellada y firmada por el usuario.
No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
No se otorgara anticipo.
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.
1
(única)

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS: 215-20-00
Ext. 20240.
Tepic, Nayarit, 31 de Octubre de 2008
ATENTAMENTE
L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES

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

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 104/2008
SECRETARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución política del Estados Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38
y 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de MOBILIARIO Y EQUIPO ESCOLAR para la Secretaria de Obras Publicas,
(uso de los Servicios de Educación Publica del Estado de Nayarit), misma que se llevará a cabo con recurso del Fondo de Aportaciones
Múltiples, (FAM ramo 33).
No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de aclaraciones

L.P.S.F.D.G.A.
104/2008

$1,500.00

10 de Noviembre de
2008

11 de Noviembre/08
10:00 hrs.

Partida

Descripción Genérica

58
(cincuenta y
ocho en total)

Mobiliario y equipo
escolar

Descripción Específica
Banco de trabajo para carpintero
Mesa para jardín de niños.
Estante para útiles.
Silla de paleta de madera universitaria.
Escritorio de dos pedestales

Apertura de
ofertas
técnicas
14 de
Noviembre/08
10:00 hrs.

Apertura de ofertas
económicas
18 de Noviembre/08
10:00 hrs.

Cantidad

Unidad de medida

15
520
63
980
12

Pieza
Pieza
Pieza
Pieza
pieza

• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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) 2152000 fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 31 de Octubre al día 10 de Noviembre de 2008.
• La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Nayarit; será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago
correspondiente ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro del plazo y horario establecido en estas bases.
• 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 de la Secretaria de Finanzas, localizada en Palacio de Gobierno (planta alta) Col. Centro en Tepic, Nayarit.
• La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
• La fecha estimada de fallo es el día 19 de Noviembre de 2008 a las 11:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección
General de Administración, sito en Palacio de Gobierno (planta alta), Col. Centro, en Tepic, Nayarit.
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
• La moneda que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos
• Los bienes adquiridos se entregarán a más tardar a los 30 (treinta) días naturales siguientes a la notificación del fallo, en las
instalaciones del Almacén de la Dirección de Infraestructura Educativa de la Secretaria de Obras Publicas, sito en Av. de la Cultura esq.
con Eucalipto S/N Col. Burócrata Federal, en Tepic, Nayarit.
• El pago al Proveedor lo efectuará la Secretaria de Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit (a través de C.L.C.), a los 15 días
hábiles contados a partir de la fecha en que se presente la factura original, sellada y firmada de recibido por el usuario en la Secretaria
de Obras Publicas para tramite de pago.
• Se otorgará hasta un 40% de anticipo, mismo que deberá afianzar al 100%.
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
• 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. se adjudicará por partida.
•
CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES AL TELÉFONO: 215-2000 ext.
20254.
Tepic, Nayarit, 31 de Octubre de 2008
ATENTAMENTE

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 106/2008

En observancia a la Constitución política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38 y
39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de MATERIAL PETREO, para la Secretaria de Obras Publicas, que se llevará a
cabo con recurso estatal.
No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

L.P.S.F.D.G.A.
106/2008

$800.00

11 de Noviembre/
2008

12 de Noviembre/08
13:00 hrs.

Partidas

Descripción Genérica

5
(cinco en total)
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Material pétreo

Descripción Específica
- Material petreo ½” a finos
- Material petreo 3ª

Apertura de
ofertas
técnicas
18 de
Noviembre/08
11:00 Hrs.

Apertura de ofertas
económicas
21 de Noviembre del
2008 a las 9:00 hrs.

Cantidad

Unidad de medida

4,400
780

M3
M3

Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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)
215-22-25 Ext. 20240 y fax ext. 20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 3 al 11 de noviembre de 2008.
La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del
Gobierno del Estado de Nayarit. Será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo
de pago correspondiente ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en el plazo y horario establecido en la
las bases.
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.
La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
La fecha estimada de fallo es el día 24 de Noviembre de 2008 a las 9:00 horas 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 deberá cotizarse las proporciones serán: peso mexicano
La Secretaria de Obras Publicas requiere le sean entregados los materiales a mas tardar a los 30 días naturales, en el Km.
6+000 del libramiento Tepic, siguientes a la notificación del fallo el plazo de entrega es como tiempo máximo y estas serán en
forma parcial conforme a las necesidades de la secretaria.
El pago al Proveedor lo efectuará la Secretaria de Obras Publicas de acuerdo a las entregas por medio de CLC a los 15 (quince)
días naturales siguientes a la fecha en que se presenten las facturas originales en la misma secretaría para tramite de pago.
No se otorgará Anticipo
No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
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.

CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS: 215-22-25
Ext. 20240.

Tepic, Nayarit, 3 de Noviembre del 2008
ATENTAMENTE
L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINIST RACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 107/2008

SECRET ARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38 y
39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la Licitación Publica Estatal, para la adquisición de “EQUIPO CONTRA INCENDIOS”, para el Consejo Estatal de Seguridad
Publica (Foseg), Uso: Dirección Estatal de Protección Civil y Bomberos, misma que se llevará a cabo con Recursos del Ramo 33.
No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de aclaraciones

Apertura de
ofertas técnicas

Apertura de ofertas
económicas

L.P.S.F.D.G.A.
107/2008

$500.00

12 de Noviembre de
2008

13 de Nov./08
9:15 hrs.

19 de Nov./08
12:00 Hrs.

21 de Nov./08
12:00 hrs.

PARTIDAS

Descripción Genérica

Cantidad

Unidad de medida

01
02
02
04
05
01

Equipo
Equipo
Pieza
Pieza
Pieza
Pieza

50
(Cincuenta
en total)

EQUIPO CONTRA
INCENCIOS

Descripción Específica
-

Equipo Contra Incendio
Equipo de Rescate
Descensor de Barra y rescate (marimba)
Cuerda Estática de Perlón de 11 MMx50 Mts.
Camilla Rígida de plástico de alta resistencia
Juego de 7 maniquíes para RCP

• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 04 al 12 de Noviembre del 2008.
• La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de Palacio
de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de
Nayarit, será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago correspondiente ante la
Dirección de Recursos Materiales, dentro del plazo y horario establecido en estas bases.
• 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.
• La apertura de Propuestas Técnicas yPropuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
• La fecha estimada de fallo es el día 24 de Noviembre de 2008 a las 11:00 horas 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 Bienes se entregarán en el Almacén del Consejo Estatal de Seguridad Publica con domicilio de Calle Platino No. 34 Col. Ciudad
Industrial, a más tardar a los 30 (treinta) días naturales siguientes a la notificación del fallo
• El pago al Proveedor lo efectuará el Consejo Estatal de Seguridad Publica (Foseg), vía transferencia bancaria a los 15 días hábiles
contados a partir de la fecha en que se presente la factura, con acuse de recibo por parte del Usuario, en la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales Palacio de Gobierno (planta alta) en Tepic, Nay.
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
• No se otorgara anticipo.
• 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 Adj udicación se llevará a cabo por partidas .

CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS: 215-20-00
Ext. 20254.
Tepic, Nayarit, 04 de Noviembre de 2008
A T E N T AM E N T E
L . C . J O S E A L F R ED O N E R I H A R O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 108/2008
SECRETARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38 y
39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de EMULSION CATIONICA, para la Secretaria de Obras Publicas, que se
llevará a cabo con recurso estatal.
No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

L.P.S.F.D.G.A.
108/2008

$3,000.00

14 de Noviembre/
2008

18 de Noviembre/08
9:00 hrs.

Partidas

Descripción Genérica

8
(ocho en total)
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Emulsión cationica

Descripción Específica
Emulsión cationica rompimiento medio
Emulsión cationica rompimiento rápido

Apertura de
ofertas
técnicas
21 de
Noviembre/08
11:00 Hrs.

Apertura de ofertas
económicas
24 de Noviembre del
2008 a las 11:00 hrs.

Cantidad

Unidad de medida

668,239
149,716

Lts
Lts

Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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)
215-22-25 Ext. 20240 y fax ext. 20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 5 al 14 de noviembre de 2008.
La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno
del Estado de Nayarit. Será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago
correspondiente ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en el plazo y horario establecido en la las bases.
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.
La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
La fecha estimada de fallo es el día 25 de Noviembre de 2008 a las 9:00 horas 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 deberá cotizarse las proporciones serán: peso mexicano
La Secretaria de Obras Publicas requiere le sean entregados los materiales a mas tardar a los 2 meses, en el Km. 6+000 del
libramiento Tepic, siguientes a la notificación del fallo el plazo de entrega es como tiempo máximo y estas serán en forma parcial
conforme a las necesidades de la secretaria.
El pago al Proveedor lo efectuará la Secretaria de Obras Publicas de acuerdo a las entregas por medio de CLC a los 15 (quince) días
naturales siguientes a la fecha en que se presenten las facturas originales en la misma secretaría para tramite de pago.
No se otorgará Anticipo
No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
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.

CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS: 215-20-00
Ext. 20240.
Tepic, Nayarit, 5 de Noviembre del 2008
ATENTAMENTE
L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINIST RACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL

SEGUNDA CONVOCATORIA 109/2008

SECRET ARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38 y
39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de “ARCONES NAVIDEÑOS”, para la Dirección de Administración y Desarrollo
de Personal para el personal de base Sindicalizado y Jubilados del Poder Ejecutivo y Organismos Descentralizados , misma que se llevará a
cabo con Recurso Estatal.

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•

No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de aclaraciones

Apertura de
ofertas técnicas

Apertura de ofertas
económicas

L.P.S.F.D.G.A.
109/2008

$2,000.00

10 de Noviembre
de 2008

11 de Noviembre/08
14:00 hrs.

14 de
Noviembre/08
13:00 Hrs.

18 de Noviembre/08
14:00 hrs.

Partida:

Descripción Genérica

Cantidad

Unidad de medida

Descripción Específica

Arcon Navideño que contiene 49 artículos:
3,532
Paquete
UNICA
ARCONES
Aceite, arroz, atún, azúcar, detergente, jabón de
NAVIDEÑOS
tocador, durazno en almíbar, mermelada de fresa,
pasta, choco milketc.
Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 06 al 10 de Noviembre del 2008.
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo autoriza mediante Acuerdo 258/2008 de Sesión Ordinaria 043/2008 de fecha 23 de
Octubre del 2008 la reducción de plazos para la venta de bases, asimismo se autoriza que los artículos sean de determinada marca y
gramaje.
La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de Palacio
de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de
Nayarit, será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago correspondiente ante la
Dirección de Recursos Materiales, dentro del plazo y horario establecido en estas bases.
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.
La apertura de Propuestas Técnicas yPropuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
La fecha estimada de fallo es el día 19 de Noviembre de 2008 a las 9:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección
General de Administración.
Se entregaran muestras del arcón navideño a mas tardar el día 13 de Noviembre del año en curso a las 14:00 hrs.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.
Los Arcones se entregarán en las instalaciones del SUTSEM calle Faisán esq. con Av. del Zenzontle S/No. Fracc. Las Aves, SITRAPEN
sito en calle León No. 82-A Sur Col. Centro; SITEM y Unión de Jubilados y Pensionados del Estado y Municipios sito en calle Durango
No. 35 Sur Col. Centro; Asociación de Jubilados y Pensionados del Estado y Municipios calle Zacatecas No. 304 Col. San Antonio, D.I.F.
Sindicatos Independientes en Av. Aguamilpa No. 53 Cd. Industrial, a más tardar a los 08 (ocho) días naturales siguientes a la notificación
del fallo.
El pago al Proveedor lo efectuará la Secretaria de Finanzas a los 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que se presenten las
facturas con acuse de recibido por parte del usuario correspondiente, (Sutsem, DIF, Sitrapen, Asociación de Jubilados y Pensionados,
por el Estado y Municipios y Unión de Jubilados y Pensionados del Estado y Municipios), en las oficinas de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales .
No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
No se otorgara anticipo
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 Adj udicación se llevará a cabo por partida única.
CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS: 215-20-00
Ext. 20254.
Tepic, Nayarit, 06 de Noviembre de 2008
A T E N T AM E N T E
L . C . J O S E A L F R ED O N E R I H A R O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 110/2008
SECRETARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución política del Estados Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38
y 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición e instalación de EQUIPAMIENTO DE VOZ Y DATOS para la Secretaria de
Obras Publicas, (uso de la U.T.C.), misma que se llevará a cabo con recurso del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las
Entidades Federativas, (ramo 33).
No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de aclaraciones

L.P.S.F.D.G.A.
110/2008

$900.00

20 de Noviembre de
2008

21 de Noviembre/08
13:00 hrs.

Partida

Descripción Genérica

1
(única)

Descripción Específica

Suministro, Instalación y equipamiento de edificio
Equipamiento de voz y de rectoría, consistente en switches equipo activo,
datos
telefonía IP, UPS, cableado estructurado,
acometida de fibra óptica y multípar.

Apertura de
ofertas
técnicas
26 de
Noviembre/08
10:00 hrs.

Apertura de ofertas
económicas
28 de Noviembre/08
11:00 hrs.

Cantidad

Unidad de medida

1

lote

• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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) 2152000 fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 11 al día 20 de Noviembre de 2008.
• El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo autoriza solicitar la marca Cisco Systems para ésta Licitación mediante el acuerdo No.
270/2008 de Sesión Ordinaria 044/2008 de fecha 30 de Octubre de 2008
• La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Nayarit; será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago
correspondiente ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro del plazo y horario establecido en estas bases.
• 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 de la Secretaria de Finanzas, localizada en Palacio de Gobierno (planta alta) Col. Centro en Tepic, Nayarit.
• La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
• La fecha estimada de fallo es el día 01 de Diciembre de 2008 a las 09:30 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección
General de Administración, sito en Palacio de Gobierno (planta alta), Col. Centro, en Tepic, Nayarit.
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
• La moneda que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos
• Los bienes adquiridos se entregarán ya instalados a más tardar a los 15 (quince) días naturales siguientes a la notificación del fallo, en
las instalaciones de la U.T.C., sito en carretera Santiago entronque Internacional No. 15 Km. 5, Santiago Ixcuintla, Nayarit.
• El pago al Proveedor lo efectuará la Secretaria de Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit (a través de C.L.C.), a los 15 días
hábiles contados a partir de la fecha en que se presente la factura original, sellada y firmada de recibido por el usuario en la Secretaria
de Obras Publicas para tramite de pago.
• Se otorgará hasta un 40% de anticipo, mismo que deberá afianzar al 100%.
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
• 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. se adjudicará por partida única.
•
CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES AL TELÉFONO: 215-2000 ext.
20254.
Tepic, Nayarit, 11 de Noviembre de 2008
ATENTAMENTE

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

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

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 111/2008
SECRETARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución política del Estados Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38
y 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de COBERTORES para el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de Nayarit, (uso de Atención Ciudadana), misma que se llevará a cabo con recurso Estatal.
Apertura de
ofertas
técnicas
21 de
Noviembre/08
12:30 hrs.

No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de aclaraciones

L.P.S.F.D.G.A.
111/2008

$850.00

18 de Noviembre de
2008

19 de Noviembre/08
13:30 hrs.

Partida

Descripción Genérica

Descripción Específica

Cantidad

Unidad de medida

Cobertores

Cobertor personalizado con logotipo institucional
con las siguientes características: composición
92% acrílico y 8% poliéster, medidas de 1.35 X
2.00 mts. y un peso de 1.100 kg.

10,000

pieza

1
(única)

Apertura de ofertas
económicas
24 de Noviembre/08
11:30 hrs.

• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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) 2152000 fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 13 al día 18 de Noviembre de 2008.
• El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo autoriza la reducción de plazos para ésta Licitación mediante el acuerdo No. E008/2008
de Sesión Extraordinaria 006/2008 de fecha 11 de Noviembre de 2008.
• La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Nayarit; será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago
correspondiente ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro del plazo y horario establecido en estas bases.
• 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 de la Secretaria de Finanzas, localizada en Palacio de Gobierno (planta alta) Col. Centro en Tepic, Nayarit.
• La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
• La fecha estimada de fallo es el día 24 de Noviembre de 2008 a las 14:30 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección
General de Administración, sito en Palacio de Gobierno (planta alta), Col. Centro, en Tepic, Nayarit.
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
• La moneda que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos
• Los bienes adquiridos se entregarán a más tardar a los 10 (diez) días naturales siguientes a la notificación del fallo, en las instalaciones
del SEDIF, sito en Boulevard Luis Donaldo Colosio No. 93 Colonia Ciudad Industrial, en Tepic, Nayarit.
• El pago al Proveedor lo efectuará el SEDIF dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que se presente la factura
original, sellada y firmada de recibido por el usuario en el mismo SEDIF para tramite de pago.
• No se otorgara anticipo.
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
• 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, se adjudicará por partida única.
•
CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES AL TELÉFONO: 215-2000 ext.
20254.
Tepic, Nayarit, 13 de Noviembre de 2008
ATENTAMENTE

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINIST RACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL

SEGUNDA CONVOCATORIA 112/2008

SECRET ARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38 y
39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la Licitación Publica Estatal, para la adquisición de “MOBILIARIO Y EQUIPO ESCOLAR”, para la Secretaria de Obras Públicas
(Dirección General de Infraestructura Educativa), misma que se llevará a cabo con Recursos del Ramo XXXIII.
No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de aclaraciones

Apertura de
ofertas técnicas

Apertura de ofertas
económicas

L.P.S.F.D.G.A.
112/2008

$500.00

24 de Noviembre de
2008

25 de Nov./08
13:00 hrs.

28 de NoV./2008
12:00 Hrs.

02 de Dic./08
12:30 hrs.

PARTIDAS

Descripción Genérica

Cantidad

Unidad de medida

56
(Cincuenta y
seis en total)

“MOBILIARIO Y
EQUIPO ESCOLAR”

15
06
06
162
06

Pieza
Pieza
Pieza
Pieza
Pieza

Descripción Específica:
Anaquel tipo esqueleto de 915x300x2210 MM de H
Estante para Útiles
Mesa central de laboratorio c/llaves y acc. incluidos
Mesa p/computadora de 70x73x75 sin canastilla
Microscopio Monocular

• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 13 al 24 de Noviembre del 2008.
• La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de Palacio
de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de
Nayarit, será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago correspondiente ante la
Dirección de Recursos Materiales, dentro del plazo y horario establecido en estas bases.
• 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.
• La apertura de Propuestas Técnicas yPropuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
• La fecha estimada de fallo es el día 03 de Diciembre de 2008 a las 12:00 horas 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.
• La Secretaria de Obras Publicas (Dirección General de Infraestructura Educativa), requiere la entrega de los bienes a mas tardar a los 30
(treinta) días naturales después de notificado el fallo, en los Almacenes de la misma Secretaria que se encuentran ubicados en calle
Eucalipto y Avenida de la Cultura S/No. Col. Burócrata Federal, en esta ciudad de Tepic, Nayarit.
• El pago al Proveedor por lo efectuará la Secretaria de Obras Publicas por C.L.C. a los 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que
se presente la factura, con acuse de recibo por parte del Usuario, en el domicilio de calle Eucalipto esquina con Avenida de la Cultura
S/No. Colonia Burócrata Federal en esta ciudad de Tepic Nayarit.
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
• No se otorgara anticipo.
• 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 Adj udicación se llevará a cabo por partidas.

CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS: 215-20-00
Ext. 20254.
Tepic, Nayarit, 13 de Noviembre de 2008
A T E N T AM E N T E
L . C . J O S E A L F R ED O N E R I H A R O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 113/2008
SECRETARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38 y
39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de Vales de Despensa, para el Colegio de Educación Profesional Técnica del
Estado de Nayarit, misma que se llevará a cabo con recurso mixto.
No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

Apertura de
ofertas
técnicas

Apertura de ofertas
económicas

L.P.S.F.D.G.A.
113/2008

$700.00

19 de Nov. de 2008

20 de Nov/08
9:00 hrs.

24 de Nov/08
15:00 Hrs.

25 de Nov./08
9:30 hrs.

PARTIDA

Descripción Genérica

Cantidad

Unidad de medida

85

Piezas

1
(una en total)

Descripción Específica

VALES DE DESPENSA Vales de despensa universal

• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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) 21520-00 Ext. 20241 y fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 14 al 19 de Nov. de 2008.
• El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo mediante acuerdo No. E009/2008 de Sesión Extraordinaria E006/2008 de fecha 11 de
Noviembre de 2008 autoriza la reducción de plazo para la venta de bases de esta licitación.
• La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Nayarit, será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago
correspondiente ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro del plazo y horario establecido en estas bases.
• 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.
• La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
• La fecha estimada de fallo es el día 25 de Noviembre de 2008 a las 13:30 horas 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 vales serán entregados de manera inmediata después del fallo de la licitación, en Av. Conalep No. 1 Col. Ingeniero Agrónomo;
horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hrs
• El pago al proveedor lo efectuará el CONALEP a los 15 (quince) días hábiles posteriores a la entrega de facturas, con acuse de recibo
por parte del usuario, en la misma institución.
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
• No se otorgará anticipo.
• 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.

CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS: 215-20-00
Ext. 20241.
Tepic, Nayarit, 14 de Noviembre de 2008
ATENTAMENTE
LC.

JOSE ALFREDO NERI HARO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES

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

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 115/2008
SECRETARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución política del Estados Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38
y 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de DESPENSAS para el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de Nayarit, (programas alimentarios), misma que se llevará a cabo con recurso del ramo 33.

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de aclaraciones

L.P.S.F.D.G.A.
115/2008

$2,000.00

24 de Noviembre de
2008

25 de Noviembre/08
09:15 hrs.

Paquete

Descripción Genérica

Descripción Específica

Apertura de
ofertas
técnicas
26 de
Noviembre/08
15:00 hrs.
Cantidad

Apertura de ofertas
económicas
28 de Noviembre/08
10:00 hrs.
Unidad de medida

Leche entera en polvo de 240 grs.
40,000
Pieza
Fríjol claro de 500 grs.
40,000
Pieza
1
Arroz de 500 grs.
40,000
Pieza
(consta de 7
Despensas
Azúcar de 500 grs.
40,000
Pieza
partidas)
Aceite de 500 ml.
40,000
Pieza
Pasta para sopa de 200 grs.
80,000
Pieza
Harina de maíz nixtamalizado de 1 kg.
40,000
pieza
Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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) 2152000 fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 20 al día 24 de Noviembre de 2008.
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo autoriza la reducción de plazos para ésta Licitación mediante el acuerdo No. 299/2008
de Sesión Ordinaria 046/2008 de fecha 13 de Noviembre de 2008.
La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Nayarit; será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago
correspondiente ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro del plazo y horario establecido en estas bases.
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 de la Secretaria de Finanzas, localizada en Palacio de Gobierno (planta alta) Col. Centro en Tepic, Nayarit.
La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
La fecha estimada de fallo es el día 28 de Noviembre de 2008 a las 13:30 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección
General de Administración, sito en Palacio de Gobierno (planta alta), Col. Centro, en Tepic, Nayarit.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos
Los productos se entregarán ya empacados de acuerdo al calendario que se le proporcionara al oferente adjudicado, en las
instalaciones del SEDIF, sito en Boulevard Luis Donaldo Colosio No. 93 Colonia Ciudad Industrial, en Tepic, Nayarit.
El pago al Proveedor lo efectuará el SEDIF dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que se presente la factura
original, sellada y firmada de recibido por el usuario en el mismo SEDIF para tramite de pago, una vez que se compruebe la entrega de
los productos.
No se otorgara anticipo.
No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
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, se adjudicará por paquete.

•
CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES AL TELÉFONO: 215-2000 ext.
20254.
Tepic, Nayarit, 20 de Noviembre de 2008
ATENTAMENTE

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

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

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 116/2008
SECRETARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución política del Estados Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38
y 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición DE DESPENSAS para los Jóvenes de la Tercera Edad para la Dirección
General de Administración (uso del SEDIF) misma que se llevará a cabo con recurso Estatal.

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

L.P.S.F.D.G.A.
116/2008

$2,500.00

21 de Noviembre de
2008

24 de Noviembre/08
08:30 hrs.

Partida

Descripción Genérica

Descripción Específica

Apertura de
ofertas
técnicas
25 de
Noviembre/08
12:30 hrs.
Cantidad

Apertura de ofertas
económicas
26 de Noviembre/08
14:30 hrs.
Unidad de medida

Fríjol garbancillo presentación de 1 kilo
86,000
pieza
Arroz superior presentación de 1 kilo
8
86,000
pieza
(ocho en total)
Azúcar estándar presentación 1 kilo
86,000
pieza
DESPENSAS
Papel higiénico c/4 rollos
86,000
pieza
Suplemento alimenticio de 250 grs.
86,000
pieza
Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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) 2152000 fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 19 al día 21 de Noviembre de 2008.
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo autoriza la reducción de plazos para ésta Licitación mediante el acuerdo No. 298/2008
de Sesión Ordinaria 046/2008 de fecha 13 de Noviembre de 2008.
La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Nayarit; será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago
correspondiente ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro del plazo y horario establecido en estas bases.
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.
La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
La fecha estimada de fallo es el día 27 de Noviembre de 2008 a las 10: 30 horas 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 que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos
Los Productos adquiridos corresponden a los meses de Noviembre y Diciembre de 2008, mismos que se entregarán en dos exhibiciones
el 50% el día 05 de Diciembre de 2008 y el otro 50% a mas tardar el día 19 de Diciembre de 2008, en las Instalaciones del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia, (SEDIF) ubicado en Avenida Aguamilpa No. 53 Col. Cd. Industrial, en Tepic, Nayarit.
El pago al Proveedor lo efectuará la Secretaría de Finanzas, (por medio de C.L.C. a través del programa de cadenas productivas) en
dos pagos parciales conforme al calendario de entregas; a los 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que se presenten las
facturas, selladas y firmadas de recibido por el usuario, (Dirección de Alimentos del SEDIF), en la Dirección de Recursos Materiales y
Servicios Generales de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit.
No se otorgara anticipo.
No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
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.

•
CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES AL TELÉFONO: 215-2000 ext.
20254 y 215-2230
Tepic, Nayarit, 19 de Noviembre de 2008
ATENTAMENTE

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 117/2008

SECRETARIA DE FINANZAS

·
En observancia a la Constitución política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38 y
39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la Licitación Publica Estatal, para la Adquisición de EQUIPAMIENTO DE COCINA , para el SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA, misma que se llevará a cabo con Recursos Estatales del Ramo 33.
No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

L.P.S.F.D.G.A.
117/2008

$400.00

1 de Diciembre de 2008

2 de Diciembre/08
11:00hrs.

PARTIDA

Descripción Genérica

Descripción Específica

Apertura de
ofertas
técnicas
5 de
Diciembre/08
11:00 Hrs.
Cantidad

Apertura de ofertas
económicas
10 de Diciembre/08
11:00 hrs.
Unidad de medida

- Silla infantil con respaldo de plástico.
31
2,700
Pza.
ADQ. DE
- Mesa de trabajo en acero inox. sin entrepaño central
(treinta y un
45
Pza
EQUIPAMIENTO DE
1.38 x 0.70 x 0.90 mts.
partidas en
COCINA
- Olla de acero inoxidable de 50 lts.
45
Pza.
total)
· Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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) 21520-00 Ext. 20241 y fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 21 de Noviembre al 1 de Diciembre de 2008.
· La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC ; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Nayarit, mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en el plazo y

horario establecido en las bases de la licitación 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 la Dirección General de
Administración, localizada en la planta alta del Palacio de Gobierno en Tepic, Nayarit.
· La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
· La fecha estimada de fallo es el día 11 de Diciembre de 2008 a las 10:00 horas 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 deberá cotizarse las proposiciones serán: pesos mexicanos.
· Los bienes se entregaran a más tardar a los 15 días hábiles siguientes a la notificación del fallo en el Sistema para el Desarrollo Integral
de Familia, sito en Blvd. Luis Donaldo Colosio 93 Col. Ciudad Industrial, en Tepic, Nayarit; de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hrs.
· El pago al proveedor lo realizará el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, a los 15 (quince) días hábiles posteriores a la
entrega de facturas originales, con acuse de recibo por parte del Usuario, en el mismo DIF, sito Blvd. Luis Donaldo Colosio 93 Col.
Ciudad Industrial, en Tepic, Nayarit.
· No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
· 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.
· No se otorgará anticipo.
· La Adjudicación se llevará a cabo por partidas.

CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS: 215-20-00
EXT. 20232 Y 20241.
Tepic, Nayarit, 21 de Noviembre de 2008.
AT ENT AM ENTE
L.C .
JOSE ALFR EDO NER I HAR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL

SEGUNDA CONVOCATORIA 118/2008

SECRETARIA DE FINANZAS

·
En observancia a la Constitución política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38 y
39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la Licitación Publica Estatal, para la Adquisición e Instalación de Equipo de Computo , para la SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS (Uso de la Secretaría de Educación Básica), misma que se llevará a cabo con Recursos del Ramo 33.
No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

L.P.S.F.D.G.A.
118/2008

$700.00

1 de Diciembre de 2008

2 de Diciembre/08
14:00 hrs.

PARTIDA

Descripción Genérica

Descripción Específica

Apertura de
ofertas
técnicas
5 de
Diciembre/08
09:30 Hrs.
Cantidad

Apertura de ofertas
económicas
10 de Diciembre/08
13:00 hrs.
Unidad de medida

ADQUISICION E
12
162
Pza.
- Computadora personal para alumnos
INSTALACION DE
7
Pza.
(doce partidas
- Computadora para maestros
EQUIPO DE
8
Pza.
en total)
- Impresora Laser
COMPUTO
· Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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) 21520-00 Ext. 20241 y fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 21 de Noviembre al 1 de Diciembre de 2008.
· La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04015173529 del Banco HSBC ; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Nayarit, mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en el plazo y

horario establecido en las bases de la licitación 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 la Dirección General de
Administración, localizada en la planta alta del Palacio de Gobierno en Tepic, Nayarit.
· La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
· La fecha estimada de fallo es el día 11 de Diciembre de 2008 a las 09:30 horas 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 deberá cotizarse las proposiciones serán: peso mexicanos.
· Los bienes e instalación se entregarán a más tardar a los 30 días naturales siguientes de notificado el fallo en el Almacén de la
Dirección General de Infraestructura Educativa de Secretaría de Obras Públicas, sito en Av. de la Cultura Esq. Con Eucalipto s/n Col.
Burócrata Federal. La instalación se efectuará en los domicilios de las escuelas correspondientes y el tiempo contará a partir de la
entrega del equipo al proveedor adjudicado.
· El pago al proveedor lo efectuará la Secretaría de Obras Públicas a 15 días posteriores de recibir facturas originales, con acuse de
recibo, en sus propias instalaciones sito Av. de la Cultura esq. Con Eucalipto Col. Burócrata Federal, en Tepic, Nayarit.
· No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
· 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.
· No se otorgará anticipo.
· La Adjudicación se llevará a cabo por partidas.

CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS: 215-20-00
EXT. 20232 Y 20241.
Tepic, Nayarit, 21 de Noviembre de 2008.
AT ENT AM ENTE
L.C .
JOSE ALFR EDO NER I HAR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

SEGUNDA CONVOCATORIA 119/2008
SECRETARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución política del Estados Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38
y 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de COBERTORES para el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de Nayarit, (uso de Atención Ciudadana), misma que se llevará a cabo con recurso Estatal.
Apertura de
ofertas
técnicas
01 de
Diciembre/08
09:30 hrs.

No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de aclaraciones

L.P.S.F.D.G.A.
119/2008

$850.00

26 de Noviembre de
2008

27 de Noviembre/08
12:00 hrs.

Partida

Descripción Genérica

Descripción Específica

Cantidad

Unidad de medida

Cobertores

Cobertor personalizado con logotipo institucional
con las siguientes características: composición
92% acrílico y 8% poliéster, medidas de 1.35 X
2.00 mts. y un peso de 1.100 kg.

10,000

pieza

1
(única)

Apertura de ofertas
económicas
01 de Diciembre/08
11:00 hrs

• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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) 2152000 fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 24 al día 26 de Noviembre de 2008.
• El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo autoriza la reducción de plazos para ésta Licitación mediante el acuerdo No. E008/2008
de Sesión Extraordinaria 006/2008 de fecha 11 de Noviembre de 2008.
• La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Nayarit; será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago
correspondiente ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro del plazo y horario establecido en estas bases.
• 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 de la Secretaria de Finanzas, localizada en Palacio de Gobierno (planta alta) Col. Centro en Tepic, Nayarit.
• La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
• La fecha estimada de fallo es el día 01 de Diciembre de 2008 a las 12:30 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección
General de Administración, sito en Palacio de Gobierno (planta alta), Col. Centro, en Tepic, Nayarit.
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
• La moneda que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos
• Los bienes adquiridos se entregarán a más tardar a los 10 (diez) días naturales siguientes a la notificación del fallo, en las instalaciones
del SEDIF, sito en Boulevard Luis Donaldo Colosio No. 93 Colonia Ciudad Industrial, en Tepic, Nayarit.
• El pago al Proveedor lo efectuará el SEDIF dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que se presente la factura
original, sellada y firmada de recibido por el usuario en el mismo SEDIF para tramite de pago.
• No se otorgara anticipo.
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
• 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, se adjudicará por partida única.
•
CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES AL TELÉFONO: 215-2000 ext.
20254.
Tepic, Nayarit, 24 de Noviembre de 2008
ATENTAMENTE

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINIST RACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL

SEGUNDA CONVOCATORIA 120/2008

SECRET ARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38 y
39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la Licitación Publica Estatal, para la adquisición de “EQUIPO CONTRA INCENDIOS”, para el Consejo Estatal de Seguridad
Publica (Foseg), Uso: Dirección Estatal de Protección Civil y Bomberos, misma que se llevará a cabo con Recursos del Ramo 33.
No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de aclaraciones

Apertura de
ofertas técnicas

Apertura de ofertas
económicas

L.P.S.F.D.G.A.
120/2008

$500.00

27 de Noviembre de
2008

28 de Nov./08
9:00 hrs.

03 de Dic./08
10:00 Hrs.

05 de Dic./08
12:00 hrs.

PARTIDAS

Descripción Genérica

Cantidad

Unidad de medida

01
02
02
04
05
01

Equipo
Equipo
Pieza
Pieza
Pieza
Pieza

50
(Cincuenta
en total)

EQUIPO CONTRA
INCENCIOS

Descripción Específica
-

Equipo Contra Incendio
Equipo de Rescate
Descensor de Barra y rescate (marimba)
Cuerda Estática de Perlón de 11 MMx50 Mts.
Camilla Rígida de plástico de alta resistencia
Juego de 7 maniquíes para RCP

• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 25 al 27 de Noviembre del 2008.
• La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de Palacio
de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de
Nayarit, será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago correspondiente ante la
Dirección de Recursos Materiales, dentro del plazo y horario establecido en estas bases.
• El Comité de Adquisiciones en Acuerdo 308/2008 de Sesión Ordinaria 047/2008 de fecha 20 de Noviembre de 2008, autoriza la reducción
de plazos para la venta de bases.
• 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.
• La apertura de Propuestas Técnicas yPropuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
• La fecha estimada de fallo es el día 08 de Diciembre de 2008 a las 13:00 horas 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 Bienes se entregarán en el Almacén del Consejo Estatal de Seguridad Publica con domicilio de Calle Platino No. 34 Col. Ciudad
Industrial, a más tardar a los 30 (treinta) días naturales siguientes a la notificación del fallo
• El pago al Proveedor lo efectuará el Consejo Estatal de Seguridad Publica (Foseg), vía transferencia bancaria a los 15 días hábiles
contados a partir de la fecha en que se presente la factura, con acuse de recibo por parte del Usuario, en la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales Palacio de Gobierno (planta alta) en Tepic, Nay.
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
• No se otorgara anticipo.
• 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 Adj udicación se llevará a cabo por partidas .

CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS: 215-20-00
Ext. 20254.
Tepic, Nayarit, 25 de Noviembre de 2008
A T E N T AM E N T E
L . C . J O S E A L F R ED O N E R I H A R O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

SEGUNDA CONVOCATORIA 121/2008
SECRETARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución política del Estados Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38
y 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de MOBILIARIO Y EQUIPO ESCOLAR para la Secretaria de Obras Publicas,
(uso de los Servicios de Educación Publica del Estado de Nayarit), misma que se llevará a cabo con recurso del Fondo de Aportaciones
Múltiples, (FAM ramo 33).
No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de aclaraciones

L.P.S.F.D.G.A.
121/2008

$500.00

04 de Diciembre de
2008

05 de Diciembre/08
10:00 hrs.

Partida

Descripción Genérica

41
(cuarenta y uno
en total)

Mobiliario y equipo
escolar

Descripción Específica
Banco de trabajo para carpintero
Mesa central de laboratorio con llaves
accesorios incluidos
Mesa de lavado de 2 tarjas con llaves incluidas

Apertura de
ofertas
técnicas
10 de
Diciembre/08
10:00 hrs.

Apertura de ofertas
económicas
15 de Diciembre/08
11:00 hrs.

Cantidad

Unidad de medida

15

Pieza

15
8

Pieza
Pieza

y

• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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) 2152000 fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 26 de Noviembre al día 04 de Diciembre de 2008.
• La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Nayarit; será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago
correspondiente ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro del plazo y horario establecido en estas bases.
• 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 de la Secretaria de Finanzas, localizada en Palacio de Gobierno (planta alta) Col. Centro en Tepic, Nayarit.
• La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
• La fecha estimada de fallo es el día 16 de Diciembre de 2008 a las 10:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección
General de Administración, sito en Palacio de Gobierno (planta alta), Col. Centro, en Tepic, Nayarit.
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
• La moneda que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos
• Los bienes adquiridos se entregarán a más tardar a los 45 (cuarenta y cinco) días naturales siguientes a la notificación del fallo, en las
instalaciones del Almacén de la Dirección General de Infraestructura Educativa de la Secretaria de Obras Publicas, sito en Av. de la
Cultura esq. con Eucalipto S/N Col. Burócrata Federal, en Tepic, Nayarit.
• El pago al Proveedor lo efectuará la Secretaria de Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit (a través de C.L.C.), a los 15 días
hábiles contados a partir de la fecha en que se presente la factura original, sellada y firmada de recibido por el usuario en la Secretaria
de Obras Publicas para tramite de pago.
• No se otorgará anticipo.
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
• 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. se adjudicará por partida.
•
CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES AL TELÉFONO: 215-2000 ext.
20254.
Tepic, Nayarit, 26 de Noviembre de 2008
ATENTAMENTE

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

SEGUNDA CONVOCATORIA 122/2008
SECRETARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38 y
39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de Vales de Despensa, para el Colegio de Educación Profesional Técnica del
Estado de Nayarit, misma que se llevará a cabo con recurso mixto.
No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

Apertura de
ofertas
técnicas

Apertura de ofertas
económicas

L.P.S.F.D.G.A.
122/2008

$700.00

28 de Nov. de 2008

01 de Dic/08
14:00 hrs.

03 de Dic/08
12:30 Hrs.

04 de Dic./08
9:00 hrs.

PARTIDA

Descripción Genérica

Cantidad

Unidad de medida

85

Piezas

1
(una en total)

Descripción Específica

VALES DE DESPENSA Vales de despensa universal

• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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) 21520-00 Ext. 20241 y fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 26 al 28 de Nov. de 2008.
• El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo mediante acuerdo No. E009/2008 de Sesión Extraordinaria E006/2008 de fecha 11 de
Noviembre de 2008 autoriza la reducción de plazo para la venta de bases de esta licitación.
• La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Nayarit, será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago
correspondiente ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro del plazo y horario establecido en estas bases.
• 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.
• La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
• La fecha estimada de fallo es el día 04 de Diciembre de 2008 a las 11:40 horas 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 vales serán entregados de manera inmediata después del fallo de la licitación, en Av. Conalep No. 1 Col. Ingeniero Agrónomo;
horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hrs
• El pago al proveedor lo efectuará el CONALEP a los 15 (quince) días hábiles posteriores a la entrega de facturas, con acuse de recibo
por parte del usuario, en la misma institución.
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
• No se otorgará anticipo.
• 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.

CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS: 215-20-00
Ext. 20241.
Tepic, Nayarit, 26 de Noviembre de 2008
ATENTAMENTE
LC.

JOSE ALFREDO NERI HARO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES

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

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

SEGUNDA CONVOCATORIA 124/2008
SECRETARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución política del Estados Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38
y 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de DESPENSAS para el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de Nayarit, (programas alimentarios), misma que se llevará a cabo con recurso del ramo 33.

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de aclaraciones

L.P.S.F.D.G.A.
124/2008

$2,000.00

02 de Diciembre de
2008

03 de Diciembre/08
10:30 hrs.

Paquete

Descripción Genérica

Descripción Específica

Apertura de
ofertas
técnicas
04 de
Diciembre/08
11:30 hrs.
Cantidad

Apertura de ofertas
económicas
05 de Diciembre/08
09:00 hrs.
Unidad de medida

Leche entera en polvo de 240 grs.
40,000
Pieza
Fríjol claro de 500 grs.
40,000
Pieza
1
Arroz de 500 grs.
40,000
Pieza
(consta de 7
Despensas
Azúcar de 500 grs.
40,000
Pieza
partidas)
Aceite de 500 ml.
40,000
Pieza
Pasta para sopa de 200 grs.
80,000
Pieza
Harina de maíz nixtamalizado de 1 kg.
40,000
pieza
Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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) 2152000 fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 28 de Noviembre al día 02 de Diciembre de 2008.
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo autoriza la reducción de plazos para ésta Licitación mediante el acuerdo No. 299/2008
de Sesión Ordinaria 046/2008 de fecha 13 de Noviembre de 2008.
La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Nayarit; será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago
correspondiente ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro del plazo y horario establecido en estas bases.
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 de la Secretaria de Finanzas, localizada en Palacio de Gobierno (planta alta) Col. Centro en Tepic, Nayarit.
La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
La fecha estimada de fallo es el día 05 de Diciembre de 2008 a las 12:30 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección
General de Administración, sito en Palacio de Gobierno (planta alta), Col. Centro, en Tepic, Nayarit.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos
Los productos se entregarán ya empacados de acuerdo al calendario que se le proporcionara al oferente adjudicado, en las
instalaciones del SEDIF, sito en Boulevard Luis Donaldo Colosio No. 93 Colonia Ciudad Industrial, en Tepic, Nayarit.
El pago al Proveedor lo efectuará el SEDIF dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que se presente la factura
original, sellada y firmada de recibido por el usuario en el mismo SEDIF para tramite de pago, una vez que se compruebe la entrega de
los productos.
No se otorgara anticipo.
No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
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, se adjudicará por paquete.

•
CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES AL TELÉFONO: 215-2000 ext.
20254.
Tepic, Nayarit, 28 de Noviembre de 2008
ATENTAMENTE

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

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

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

SEGUNDA CONVOCATORIA 125/2008
SECRETARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución política del Estados Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38
y 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición DE DESPENSAS para los Jóvenes de la Tercera Edad para la Dirección
General de Administración (uso del SEDIF) misma que se llevará a cabo con recurso Estatal.
No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

L.P.S.F.D.G.A.
125/2008

$2,000.00

02 de Diciembre de
2008

02 de Diciembre/08
15:00 hrs.

Partida

Descripción Genérica

5
(cinco en total)

DESPENSAS

Descripción Específica
Azúcar estándar presentación 1 kilo
Papel higiénico c/4 rollos
Suplemento alimenticio de 250 grs.

Apertura de
ofertas
técnicas
04 de
Diciembre/08
09:30 hrs.

Apertura de ofertas
económicas
05 de Diciembre/08
08:30 hrs.

Cantidad

Unidad de medida

86,000
86,000
86,000

pieza
pieza
pieza

• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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) 2152000 fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2008.
• El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo autoriza la reducción de plazos para ésta Licitación mediante el acuerdo No. 298/2008
de Sesión Ordinaria 046/2008 de fecha 13 de Noviembre de 2008.
• La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Nayarit; será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago
correspondiente ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro del plazo y horario establecido en estas bases.
• 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.
• La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
• La fecha estimada de fallo es el día 05 de Diciembre de 2008 a las 15:00 horas 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 que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos
• Los Productos adquiridos corresponden a los meses de Noviembre y Diciembre de 2008, mismos que se entregarán en dos exhibiciones
el 50% el día 10 de Diciembre de 2008 y el otro 50% a mas tardar el día 19 de Diciembre de 2008, en las Instalaciones del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia, (SEDIF) ubicado en Avenida Aguamilpa No. 53 Col. Cd. Industrial, en Tepic, Nayarit.
• El pago al Proveedor lo efectuará la Secretaría de Finanzas, (por medio de C.L.C. a través del programa de cadenas productivas) en
dos pagos parciales conforme al calendario de entregas; a los 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que se presenten las
facturas, selladas y firmadas de recibido por el usuario, (Dirección de Alimentos del SEDIF), en la Dirección de Recursos Materiales y
Servicios Generales de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit.
• No se otorgara anticipo.
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
• 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.
•
CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES AL TELÉFONO: 215-2000 ext.
20254 y 215-2230
Tepic, Nayarit, 28 de Noviembre de 2008
ATENTAMENTE

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

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

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 126/2008
SECRETARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución política del Estados Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38
y 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición DE DESPENSAS para los Internos en Rehabilitación del CERESO para la
Dirección General de Administración, misma que se llevará a cabo con recurso Estatal.
No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

L.P.S.F.D.G.A.
126/2008

$500.00

03 de Diciembre de
2008

04 de Diciembre/08
08:00 hrs.

Partida

Descripción Genérica

Descripción Específica

Apertura de
ofertas
técnicas
08 de
Diciembre/08
10:00 hrs.
Cantidad

Apertura de ofertas
económicas
09 de Diciembre/08
11:30 hrs.
Unidad de medida

Aceite vegetal comestible de 1 litro
8,000
pieza
Papel higiénico c/4 rollos
8,000
pieza
DESPENSAS
Fríjol, presentación de 1 kilo
8,000
pieza
Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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) 2152000 fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 01 al día 03 de Diciembre de 2008.
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo autoriza la reducción de plazos para ésta Licitación mediante el acuerdo No. 312/2008
de Sesión Ordinaria 048/2008 de fecha 27 de Noviembre de 2008.
La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Nayarit; será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago
correspondiente ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro del plazo y horario establecido en estas bases.
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.
La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
La fecha estimada de fallo es el día 10 de Diciembre de 2008 a las 12:00 horas 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 que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos
Los Productos adquiridos se entregarán en dos exhibiciones el 50% a mas tardar el día 15 de Diciembre de 2008 y el otro 50% a mas
tardar el día 05 de Enero de 2009, en las Instalaciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, (SEDIF) ubicado en
Avenida Aguamilpa No. 53 Col. Cd. Industrial, en Tepic, Nayarit.
El pago al Proveedor lo efectuará la Secretaría de Finanzas, (por medio de C.L.C. a través del programa de cadenas productivas) en
dos pagos parciales conforme al calendario de entregas; a los 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que se presenten las
facturas, selladas y firmadas de recibido, (Dirección de Alimentos del SEDIF), en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios
Generales de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit.
No se otorgara anticipo.
No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
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.

8
(ocho en total)
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES AL TELÉFONO: 215-2000 ext.
20254 y 215-2230
Tepic, Nayarit, 01 de Diciembre de 2008
ATENTAMENTE

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINIST RACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL

PRIM ERA CONVOCATORIA 127/2008
SECRET ARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38 y
39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de MATERIAL PÉTREO Y EMULSION CATIONICA, para la Secretaría de
Obras Públicas, que se llevará a cabo con recurso estatal.

No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

L.P.S.F.D.G.A.
127/2008

$3,500.00

11 de Diciembre/ 2008

16 de Diciembre/08
9:00 hrs.

Partidas

Descripción Genérica

5
(cinco en total)

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Material
pétreo
Emulsión catiónica

Descripción Específica
Material para terraplen ybase hidráulica
y Emulsión catiónica rompimiento medio
Material pétreo ½” a finos

Apertura de
ofertas
técnicas
19 de
Diciembre/08
10:00 Hrs.

Apertura de ofertas
económicas
23 de Diciembre del
2008 a las 09:00 hrs.

Cantidad

Unidad de medida

40,950
22,886
910

M3
Lts.
M3

Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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)
215-22-25 Ext. 20240 y faxext. 20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 3 al 11 de diciembre de 2008.
La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno
del Estado de Nayarit. Será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago
correspondiente ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en el plazo y horario establecido en la las bases.
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.
La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
La fecha estimada de fallo es el día 24 de Diciembre de 2008 a las 9:00 horas 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 deberá cotizarse las proporciones serán: peso mexicano
La Secretaria de Obras Publicas requiere le sean entregados los materiales de manera inmediata a la notificación del fallo, en los
diferentes lugares que se plasman en las bases de la Licitación.
El pago al Proveedor lo efectuará la Secretaria de Obras Publicas por medio de CLC a los 15 (quince) días naturales siguientes a la
fecha en que se presenten las facturas originales en la misma secretaría para tramite de pago.
No se otorgará Anticipo
No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
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 Adj udicación se llevará a cabo por partidas.

CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS: 215-20-00
Ext. 20240.
Tepic, Nayarit, 3 de Diciembre del 2008
A T E N T AM E N T E
L . C . J O S E A L F R ED O N E R I H A R O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINIST RACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 128/2008

SECRET ARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38 y
39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de “EQUIPO DE COMPUTO”, para la Secretaria De Obras Publicas uso:
Universidad Tecnológica de la Costa, misma que se llevará a cabo con Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples FAM2007.
No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de aclaraciones

Apertura de
ofertas técnicas

Apertura de ofertas
económicas

L.P.S.F.D.G.A.
128/2008

$500.00

11 de Diciembre de 2008

15 de Diciembre/08
9:00 hrs.

18 de
Diciembre/08
10:00 Hrs.

22 de Diciembre/08
10:00 hrs.

PARTIDAS

Descripción Genérica

Cantidad

Unidad de medida

52
02
01
01
01

Pieza
Pieza
Pieza
Pieza
Paquete

05
(cinco en
total)

EQUIPO DE
COMPUTO.

Descripción Específica
-Computadora de Escritorio
-Computadora portátil.
-Cámara fotográfica Digital
-Proyector LCD 2700 LUM.
-Paquete de Accesorios para Aula de video

• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 03 al 11 de Diciembre del 2008.
• La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de Palacio
de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de
Nayarit, será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago correspondiente ante la
Dirección de Recursos Materiales, dentro del plazo y horario establecido en estas bases.
• 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.
• La apertura de Propuestas Técnicas yPropuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
• La fecha estimada de fallo es el día 23 de Diciembre de 2008 a las 10:00 horas 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 Bienes se entregarán en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de la Costa ubicadas en Carretera Santiago entronque
Internacional No. 15 KM. 5; en Santiago Ixcuintla Nayarit, a más tardar a los 15 (quince) días naturales siguientes a la notificación del fallo.
• El pago al Proveedor lo efectuará la Universidad Tecnológica de la Costa, a los 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que se
presente la factura, con acuse de recibo por parte de la misma Universidad.
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
• Se podrá otorgara anticipo del 40% garantizándolo mediante fianza por el 100%.
• 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 Adj udicación se llevará a cabo por partida.

CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS: 215-20-00
Ext. 20254.
Tepic, Nayarit, 03 de Diciembre de 2008
A T E N T AM E N T E
L . C . J O S E A L F R ED O N E R I H A R O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

SEGUNDA CONVOCATORIA 129/2008
SECRETARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución política del Estados Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38
y 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición e instalación de EQUIPAMIENTO DE VOZ Y DATOS para la Secretaria de
Obras Publicas, (uso de la U.T.C.), misma que se llevará a cabo con recurso del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las
Entidades Federativas, (ramo 33).
No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de aclaraciones

L.P.S.F.D.G.A.
129/2008

$900.00

15 de Diciembre de
2008

16 de Diciembre/08
11:00 hrs.

Partida

Descripción Genérica

1
(única)

Descripción Específica

Suministro, Instalación y equipamiento de edificio
Equipamiento de voz y de rectoría, consistente en switches equipo activo,
datos
telefonía IP, UPS, cableado estructurado,
acometida de fibra óptica y multípar.

Apertura de
ofertas
técnicas
19 de
Diciembre/08
11:00 hrs.

Apertura de ofertas
económicas
23 de Diciembre/08
09:30 hrs.

Cantidad

Unidad de medida

1

lote

• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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) 2152000 fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 05 al día 15 de Diciembre de 2008.
• El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo autoriza solicitar la marca Cisco Systems para ésta Licitación mediante el acuerdo No.
270/2008 de Sesión Ordinaria 044/2008 de fecha 30 de Octubre de 2008
• La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Nayarit; será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago
correspondiente ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro del plazo y horario establecido en estas bases.
• 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 de la Secretaria de Finanzas, localizada en Palacio de Gobierno (planta alta) Col. Centro en Tepic, Nayarit.
• La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
• La fecha estimada de fallo es el día 23 de Diciembre de 2008 a las 11:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección
General de Administración, sito en Palacio de Gobierno (planta alta), Col. Centro, en Tepic, Nayarit.
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
• La moneda que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos
• Los bienes adquiridos se entregarán ya instalados a más tardar a los 15 (quince) días naturales siguientes a la notificación del fallo, en
las instalaciones de la U.T.C., sito en carretera Santiago entronque Internacional No. 15 Km. 5, Santiago Ixcuintla, Nayarit.
• El pago al Proveedor lo efectuará la Secretaria de Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit (a través de C.L.C.), a los 15 días
hábiles contados a partir de la fecha en que se presente la factura original, sellada y firmada de recibido por el usuario en la Secretaria
de Obras Publicas para tramite de pago.
• Se otorgará hasta un 40% de anticipo, mismo que deberá afianzar al 100%.
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
• 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. se adjudicará por partida única.
•
CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES AL TELÉFONO: 215-2000 ext.
20254.
Tepic, Nayarit, 05 de Diciembre de 2008
ATENTAMENTE

M.A. RAUL E. POLANCO PLAZOLA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 130/2008
SECRETARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución política del Estados Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38
y 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de VEHICULOS NUEVOS para el Consejo Estatal de Seguridad Publica, (uso
de la Procuraduría General de Justicia, , Dirección General de Prevención y Readaptación Social, Dirección General de Seguridad Publica y
Dirección General de Transito y Transporte del Estado), misma que se llevará a cabo con recurso del Fondo de Seguridad Publica, (FOSEG
ramo 33).

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de aclaraciones

Apertura de
ofertas
técnicas

Apertura de ofertas
económicas

L.P.S.F.D.G.A.
130/2008

$1,500.00

30 de Diciembre de
2008

31 de Diciembre/08
15:00 hrs.

05 de Enero/09
10:30 hrs.

07 de Enero/09
11:00 hrs.

Partida

Descripción Genérica

Cantidad

Unidad de medida

Descripción Específica

Vehiculo tipo sedan modelo 2009
5
Unidad
07
Chasis cabina motor px-6
2
Unidad
(siete en total)
Vehículos Nuevos
Vehiculo tipo suv modelo 2009 p/20 pasajeros
1
Unidad
Vehiculo tipo suv modelo 2009 p/12 pasajeros
1
unidad
Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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) 2152000 fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 26 al día 30 de Diciembre de 2008.
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo autoriza la reducción de plazo para la venta de bases, para ésta Licitación mediante el
acuerdo No. 358/2008 de Sesión Ordinaria 052/2008 de fecha 23 de Diciembre de 2008.
La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Nayarit; será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago
correspondiente ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro del plazo y horario establecido en estas bases.
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 de la Secretaria de Finanzas, localizada en Palacio de Gobierno (planta alta) Col. Centro en Tepic, Nayarit.
La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
La fecha estimada de fallo es el día 08 de Enero de 2009 a las 10:40 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección
General de Administración, sito en Palacio de Gobierno (planta alta), Col. Centro, en Tepic, Nayarit.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos
Los bienes adquiridos se entregarán de acuerdo a las fechas indicadas en las bases, en las instalaciones del Almacén del Consejo
Estatal de Seguridad Publica, sito en calle Platino No. 34 Col. Cd. Industrial en Tepic, Nayarit.
El pago al Proveedor lo efectuará el Consejo Estatal de Seguridad Publica (por medio de transferencia electrónica), dentro de los 15
días hábiles contados a partir de la fecha en que se presente la factura original, sellada y firmada de recibido por el usuario en la
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaria de Finanzas para tramite de pago.
No se otorgara anticipo.
No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
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. Se adjudicara por partida.
CUALQUIER ACLARACIÓN
O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN DE
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES AL TELÉFONO: 215-2000 ext. 20254 y 215-2230
Tepic, Nayarit, 26 de Diciembre de 2008
ATENTAMENTE

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

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

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 132/2008
SECRETARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución política del Estados Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38
y 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de EQUIPO DE COMPUTO para el Consejo Estatal de Seguridad Publica, (uso
del SITE), misma que se llevará a cabo con recurso del Fondo de Seguridad Publica, (FOSEG ramo 33).
No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de aclaraciones

L.P.S.F.D.G.A.
132/2008

$750.00

23 de Diciembre de
2008

24 de Diciembre/08
10:00 hrs.

Partida

Descripción Genérica

Descripción Específica

Apertura de
ofertas
técnicas
30 de
Diciembre/08
10:00 hrs.
Cantidad

Apertura de ofertas
económicas
05 de Enero/09
11:00 hrs.
Unidad de medida

NO BREAK 1500VA USB & Serial, 8 Cont.
25
Pieza
20
Equipo
Equipo de computo Computadora minitorre convertible
Asistente personal
13
Pieza
Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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) 2152000 fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 15 al día 23 de Diciembre de 2008.
La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Nayarit; será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago
correspondiente ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro del plazo y horario establecido en estas bases.
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 de la Secretaria de Finanzas, localizada en Palacio de Gobierno (planta alta) Col. Centro en Tepic, Nayarit.
La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
La fecha estimada de fallo es el día 07 de Enero de 2009 a las 10:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección
General de Administración, sito en Palacio de Gobierno (planta alta), Col. Centro, en Tepic, Nayarit.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos
Los bienes adquiridos se entregarán a mas tardar a los 15 (quince) días naturales siguientes a la notificación del fallo, en las
instalaciones del Almacén del Consejo Estatal de Seguridad Publica, sito en calle Platino No. 34 Col. Cd. Industrial en Tepic, Nayarit.
El pago al Proveedor lo efectuará el Consejo Estatal de Seguridad Publica (por medio de transferencia electrónica), dentro de los 15
días hábiles contados a partir de la fecha en que se presente la factura original, sellada y firmada de recibido por el usuario en la
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaria de Finanzas para tramite de pago.
No se otorgara anticipo.
No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
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. Se adjudicara por partida.

07
(siete en total)
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

CUALQUIER ACLARACIÓN
O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN DE
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES AL TELÉFONO: 215-2000 ext. 20254 y 215-2230
Tepic, Nayarit, 15 de Diciembre de 2008
ATENTAMENTE

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

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

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 132/2008
SECRETARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución política del Estados Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38
y 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de EQUIPO DE COMPUTO para el Consejo Estatal de Seguridad Publica, (uso
del SITE), misma que se llevará a cabo con recurso del Fondo de Seguridad Publica, (FOSEG ramo 33).
No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de aclaraciones

L.P.S.F.D.G.A.
132/2008

$750.00

23 de Diciembre de
2008

24 de Diciembre/08
10:00 hrs.

Partida

Descripción Genérica

Descripción Específica

Apertura de
ofertas
técnicas
30 de
Diciembre/08
10:00 hrs.
Cantidad

Apertura de ofertas
económicas
05 de Enero/09
11:00 hrs.
Unidad de medida

NO BREAK 1500VA USB & Serial, 8 Cont.
25
Pieza
20
Equipo
Equipo de computo Computadora minitorre convertible
Asistente personal
13
Pieza
Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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) 2152000 fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 15 al día 23 de Diciembre de 2008.
La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Nayarit; será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago
correspondiente ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro del plazo y horario establecido en estas bases.
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 de la Secretaria de Finanzas, localizada en Palacio de Gobierno (planta alta) Col. Centro en Tepic, Nayarit.
La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
La fecha estimada de fallo es el día 07 de Enero de 2009 a las 10:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección
General de Administración, sito en Palacio de Gobierno (planta alta), Col. Centro, en Tepic, Nayarit.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos
Los bienes adquiridos se entregarán a mas tardar a los 15 (quince) días naturales siguientes a la notificación del fallo, en las
instalaciones del Almacén del Consejo Estatal de Seguridad Publica, sito en calle Platino No. 34 Col. Cd. Industrial en Tepic, Nayarit.
El pago al Proveedor lo efectuará el Consejo Estatal de Seguridad Publica (por medio de transferencia electrónica), dentro de los 15
días hábiles contados a partir de la fecha en que se presente la factura original, sellada y firmada de recibido por el usuario en la
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaria de Finanzas para tramite de pago.
No se otorgara anticipo.
No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
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. Se adjudicara por partida.

07
(siete en total)
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

CUALQUIER ACLARACIÓN
O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN DE
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES AL TELÉFONO: 215-2000 ext. 20254 y 215-2230
Tepic, Nayarit, 15 de Diciembre de 2008
ATENTAMENTE

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINIST RACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 133/2008

SECRET ARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución política del Estados Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38
y 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de Equipo de Computo: SCANNER Y SOFTWARE para la Secretaria de
Educación Básica misma que se llevará a cabo con Recurso del Ramo 33.

No. de
Licitación
L.P.S.F.D.G.A.
133/2008

Partida
01
(unica)

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de aclaraciones

$500.00

22 de Diciembre de
2008

23 de Diciembre/08
10:30 hrs.

Apertura de
ofertas
técnicas
29 de
Diciembre/08
10:00 hrs.

Apertura de ofertas
económicas
30 de Diciembre/08
11:00 hrs.

Descripción
Genérica

Descripción Específica

Cantidad

Unidad de medida

01

Pieza

Scaner y Software

Scaner y Software con plan de mantenimiento
anual, curso de administrador, scrips, para
integración de boletas de calificación.
Scanner duplex compact color scaner, color
scanig speed 40 PPM/60IMP.

• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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) 2152000 fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 10 al 22 de Diciembre de 2008.
• La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Nayarit; será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago
correspondiente ante la Dirección de Recursos Materiales yServicios Generales, dentro del plazo y horario establecido en estas bases.
• 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.
• La apertura de Propuestas Técnicas yPropuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
• La fecha estimada de fallo es el día 31 de Diciembre de 2008 a las 9:00 horas 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 que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos
• Los bienes adquiridos se entregarán a más tardar a los 15 (quince) días naturales siguientes a la notificación del fallo, en el Almacén de
la Secretaria de Educación Básica, sito en calle Colima No. 274 Col. San Antonio en esta ciudad de Tepic, Nayarit.
• El pago al Proveedor lo efectuará la Secretaría de Finanzas, a los 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que se presenten las
facturas, selladas y firmadas de recibido por el usuario, en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito en Palacio de
Gobierno planta alta.
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
• 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 Adj udicación se llevará a cabo por partida única.

CUALQUIER ACLARACIÓN

O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN

Tepic Nayarit, 10 de Diciembre de 2008
A T E N T AM E N T E

L . C . J O S E A L F R ED O N E R I H A R O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 134/2008

SECRETARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución política del Estados Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38
y 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de JUGUETES para la Secretaria General de Gobierno, misma que se llevará a
cabo con recurso Estatal.
No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de aclaraciones

L.P.S.F.D.G.A.
134/2008

$700.00

12 de Diciembre de
2008

15 de Diciembre/08
13:00 hrs.

Paquete

Descripción Genérica

1
(consta de
ocho partidas
en total)

Juguetes

Descripción Específica
Muñeca Bratz
Shrek y figuras películas.
Fig little tikes

Apertura de
ofertas
técnicas
17 de
Diciembre/08
10:00 hrs.

Apertura de ofertas
económicas
18 de Diciembre/08
09:30 hrs.

Cantidad

Unidad de medida

2,500
3,250
3,250

Pieza
Pieza
Pieza

· Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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) 2152000 fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 10 al día 12 de Diciembre de 2008 a las 12:00 horas.
· El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo autoriza la reducción de plazo para la venta de bases, así como marcas y se lleve a
cabo la adjudicación por paquete, para ésta Licitación mediante el acuerdo No. 322/2008 de Sesión Ordinaria 049/2008 de fecha 04 de
Diciembre de 2008.
· La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Nayarit; será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago
correspondiente ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro del plazo y horario establecido en estas bases.
· 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 de la Secretaria de Finanzas, localizada en Palacio de Gobierno (planta alta) Col. Centro en Tepic, Nayarit.
· La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
· La fecha estimada de fallo es el día 18 de Diciembre de 2008 a las 11:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección
General de Administración, sito en Palacio de Gobierno (planta alta), Col. Centro, en Tepic, Nayarit.
· El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
· La moneda que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos
· Los bienes adquiridos se entregarán en forma inmediata después de notificado el fallo, en las instalaciones del Almacén del SEDIF, sito
en Boulevard Luis Donaldo Colosio No. 93 Col. Área Micro Industrial, en Tepic, Nayarit.
· El pago al Proveedor lo efectuará la Secretaria de Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, dentro de los 15 días hábiles contados a
partir de la fecha en que se presente la factura original, sellada y firmada de recibido por el usuario en la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Secretaria de Finanzas para tramite de pago.
· No se otorgará anticipo.
· No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
· 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. se adjudicará por paquete (mismo que consta de 8 partidas).
·
CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES AL TELÉFONO: 215-2000 ext.
20254.
Tepic, Nayarit, 10 de Diciembre de 2008
AT ENT AM ENTE

L.C . JOSE ALFR EDO NER I HAR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

SEGUNDA CONVOCATORIA 135/2008

SECRETARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución política del Estados Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38
y 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de Equipo de Computo: SCANNER Y SOFTWARE para la Secretaria de
Educación Básica misma que se llevará a cabo con Recurso del Ramo 33.

No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de aclaraciones

Apertura de
ofertas
técnicas

Apertura de ofertas
económicas

L.P.S.F.D.G.A.
135/2008

$400.00

5 de Enero de 2009

6 de Enero /09
12:00 hrs.

9 de Enero/09
12:00 hrs.

13 de Enero/09
12:00 hrs.

Partida

Descripción
Genérica

Descripción Específica

Cantidad

Unidad de medida

Scaner y Software

Scaner y Software con plan de mantenimiento
anual, curso de administrador, scrips, para
integración de boletas de calificación.
Scanner duplex compact color scaner, color
scanig speed 40 PPM/60IMP.

01

Pieza

01
(unica)

· Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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) 2152000 fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 24 Diciembre de 2008 al 5 de Enero de 2009.
· La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Nayarit; será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago
correspondiente ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro del plazo y horario establecido en estas bases.
· 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.
· La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
· La fecha estimada de fallo es el día 15 de Enero de 2009 a las 11:00 horas 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 que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos
· Los bienes adquiridos se entregarán a más tardar a los 15 (quince) días naturales siguientes a la notificación del fallo, en el Almacén de
la Secretaria de Educación Básica, sito en calle Colima No. 274 Col. San Antonio en esta ciudad de Tepic, Nayarit.
· El pago al Proveedor lo efectuará la Secretaría de Finanzas, a los 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que se presenten las
facturas, selladas y firmadas de recibido por el usuario, en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito en Palacio de
Gobierno planta alta.
· No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
· 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.

CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES AL TELÉFONO: 215-2000 Ext.
20254.

Tepic Nayarit, 24 de Diciembre de 2008
AT ENT AM ENTE

L.C .

JOSE

ALFR EDO

NER I

HAR O

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 136/2008
SECRETARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución política del Estados Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38
y 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de EQUIPO POLIGRAFICO para el Consejo Estatal de Seguridad Publica, (uso
de la Procuraduría General de Justicia), misma que se llevará a cabo con recurso del Fondo de Seguridad Publica, (FOSEG ramo 33).
No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de aclaraciones

Apertura de
ofertas
técnicas

Apertura de ofertas
económicas

L.P.S.F.D.G.A.
136/2008

$1,300.00

30 de Diciembre de
2008

31 de Diciembre/08
13:30 hrs.

05 de Enero/09
14:00 hrs.

07 de Enero/09
14:00 hrs.

Partida

Descripción Genérica

Cantidad

Unidad de medida

Descripción Específica

Equipo poligráfico, con interfase conexión usb al
4
Equipo
sistema LX 400.
1
Curso
Equipo poligráfico
Curso para expertos poligrafistas por grupo
Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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) 2152000 fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 26 al día 30 de Diciembre de 2008.
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo autoriza la reducción de plazo para la venta de bases y la adjudicación por paquete,
para ésta Licitación mediante el acuerdo No. 360/2008 de Sesión Ordinaria 052/2008 de fecha 23 de Diciembre de 2008.
La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Nayarit; será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago
correspondiente ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro del plazo y horario establecido en estas bases.
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 de la Secretaria de Finanzas, localizada en Palacio de Gobierno (planta alta) Col. Centro en Tepic, Nayarit.
La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
La fecha estimada de fallo es el día 08 de Enero de 2009 a las 11:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección
General de Administración, sito en Palacio de Gobierno (planta alta), Col. Centro, en Tepic, Nayarit.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos
Los bienes adquiridos se entregarán a mas tardar a los 30 (treinta) días naturales siguientes a la notificación el fallo, en las instalaciones
del Almacén del Consejo Estatal de Seguridad Publica, sito en calle Platino No. 34 Col. Cd. Industrial en Tepic, Nayarit.
El pago al Proveedor lo efectuará el Consejo Estatal de Seguridad Publica (por medio de transferencia electrónica), dentro de los 15
días hábiles contados a partir de la fecha en que se presente la factura original, sellada y firmada de recibido por el usuario en la
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaria de Finanzas para tramite de pago.
No se otorgara anticipo.
No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
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. Se adjudicaran las dos partidas a un solo oferente.
02
(dos en total)

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

CUALQUIER ACLARACIÓN
O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN DE
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES AL TELÉFONO: 215-2000 ext. 20254 y 215-2230
Tepic, Nayarit, 26 de Diciembre de 2008
ATENTAMENTE

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 137/2008

SECRETARIA DE FINANZAS

·
En observancia a la Constitución política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38 y
39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la Licitación Publica Estatal, para el Suministro, Instalación y Servicio de Equipo de Rastreo Satelital , para el CONSEJO
ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA (uso del Centro de Control, Comando, Computo y Comunicaciones C-4), misma que se llevará a cabo
con recursos del ramo 33.
No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

Apertura de
ofertas
técnicas

Apertura de ofertas
económicas

L.P.S.F.D.G.A.
137/2008

$400.00

30 de Diciembre de
2008

31 de Diciembre/08
13:00 hrs.

5 de Enero/09
13:00 Hrs.

7 de Enero/09
13:00 hrs.

PARTIDA

Descripción Genérica

Cantidad

Unidad de medida

Descripción Específica

- Suministro e inst. de equipo de rastreo satelital G5
SUMINISTRO,
13
Equipo
incluye arnes de conexión y antena GPS.
2
INSTALACION Y
Servicio
anual
de
rastreo
en
Paq.
F-2
13
Paq.
(dos partidas
SERVICIO DE EQUIPO
- Servicio anual de rastreo en paq. F-2 con
1
Paq.
en total)
DE RASTREO
transmisión de datos ilimitado y reporte automáticos.
SATELITAL
· Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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) 21520-00 Ext. 20241 y fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 26 al 30 de Diciembre de 2008.
· El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo autoriza reducción de plazo para la venta de bases en Acuerdo 241/2008 de Sesión
ordinaria 040/2008 de fecha 2 de octubre de 2008.
· La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC ; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Nayarit, mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en el plazo y

horario establecido en las bases de la licitación 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 la Dirección General de
Administración, localizada en la planta alta del Palacio de Gobierno en Tepic, Nayarit.
· La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
· La fecha estimada de fallo es el día 8 de Enero de 2009 a las 10:30 horas 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 deberá cotizarse las proposiciones serán: peso mexicanos.
· Los bienes y servicios adjudicados se entregarán a más tardar a los 10 días hábiles siguiente a la notificación del fallo, en el Centro de
Control, Comando, Computo y Comunicaciones C-4, sito en calle Platino 50 Cd. Industrial, en Tepic, Nayarit
· El pago al proveedor lo efectuará el Consejo Estatal de Seguridad Publica por transferencia bancaria, a los 15 (quince) días hábiles
posteriores a la entrega de facturas, con acuse de recibo por parte del usuario, en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios
Generales de la Secretaria de Finanzas ubicada en Av. México y Abasolo s/n planta alta col. Centro de esta ciudad.
· No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
· 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.
· No se otorgará anticipo.
· La Adjudicación se llevará a cabo por partidas.

CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS: 215-20-00
EXT. 20232 Y 20241.
Tepic, Nayarit, 26 de Diciembre de 2008.
AT ENT AM ENTE
L.C .
JOSE ALFR EDO NER I HAR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 138/2008

SECRETARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38 y
39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la Licitación Publica Estatal, para la contratación de MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO
REPETIDOR, para el Consejo Estatal de Seguridad Pública, (uso del Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones C-4), misma
que se llevará a cabo con recurso del ramo 33.
No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

Apertura de
ofertas
técnicas

Apertura de ofertas
económicas

L.P.S.F.D.G.A.
138/2008

$1,000.00

30 de Diciembre de 2008

31 de Diciembre/08
09:00 hrs.

05 de Enero/09
12:00 hrs.

07 de Enero del 2009 a
las 12:00 hrs.

Partida

Descripción Genérica

Cantidad

Unidad de medida

Descripción Específica

MANT. PREVENTIVO Mantenimiento preventivo y correctivo anual a
01
equipo repetidor en el sitio Loma Batea y Cerro
Y CORRECTIVO A
1
Servicio
(única)
EQUIPO REPETIDOR Alto.
·
Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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 día 26 al día 30 de Diciembre del 2008.
·
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, mediante acuerdo No. 364/2008 de Sesión Ordinaria 052/2008 de fecha 23 de
Diciembre de 2008, autoriza adquirir los bienes con marcas determinadas, así como la reducción de plazos para la venta de bases
de esta Licitación.
·
La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno
del Estado de Nayarit; será requisito indispensable para poder participar en la licitación, que presente copia del recibo de pago
correspondiente, ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales dentro del plazo y horario establecido en estas
bases.
·
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 Palacio de Gobierno, planta alta, en Tepic, Nayarit.
·
La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
·
La fecha estimada de fallo es el día 08 de Enero de 2009 a las 10:00 horas 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 que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.
·
Los servicios se prestará en los sitios denominados Loma Batea y Cerro Alto, durante el periodo de un año a más tardar a los diez
días hábiles siguiente de la notificación del fallo.
·
El pago al Proveedor lo efectuará FOSEG vía transferencia bancaria en un 100 % a los 15 días hábiles siguientes contados a
partir de la fecha en que se presenten las facturas originales en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, en el
domicilio de Av. México esquina con Abasolo S/N, Col. Centro de esta Ciudad, con sello de recibido de conformidad por parte del
usuario.
·
No se otorgará Anticipo.
·
No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
·
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.

CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS: 215-2000
ext. 20254
Tepic, Nayarit, 26 de Diciembre del 2008
AT ENT AM ENTE
L.C . JOSÉ ALFR EDO NER I HAR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 139/2008

SECRETARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38 y
39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la Licitación Publica Estatal, para el suministro e instalación de PROYECTO DE SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD DE
RADIOCOMUNICACIÓN, para el Consejo Estatal de Seguridad Pública, (uso del Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones
C-4), misma que se llevará a cabo con recurso del ramo 33.
No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

Apertura de
ofertas
técnicas

Apertura de ofertas
económicas

L.P.S.F.D.G.A.
139/2008

$2,000.00

30 de Diciembre de 2008

31 de Diciembre/08
09:30 hrs.

05 de Enero/09
09:00 hrs.

07 de Enero del 2009 a
las 10:30 hrs.

Partida

Descripción Genérica

Cantidad

Unidad de medida

Descripción Específica

Sistema
de
Interoperabilidad
de
Proyecto de Sistema de
01
Radiocomunicación: A) consolas de despacho
1
Interoperabilidad de
Proyecto
(única)
MIP5000, B) radios, C) respaldo para las
Radiocomunicación
posiciones de despacho, etc.
·
Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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 día 26 al día 30 de Diciembre del 2008.
·
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, mediante acuerdo No. 357/2008 de Sesión Ordinaria 052/2008 de fecha 23 de
Diciembre de 2008, autoriza adquirir los bienes con marcas determinadas, así como la reducción de plazos para la venta de bases
de esta Licitación.
·
La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno
del Estado de Nayarit; será requisito indispensable para poder participar en la licitación, que presente copia del recibo de pago
correspondiente, ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales dentro del plazo y horario establecido en estas
bases.
·
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 Palacio de Gobierno, planta alta, en Tepic, Nayarit.
·
La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
·
La fecha estimada de fallo es el día 08 de Enero de 2009 a las 09:00 horas 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 que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.
·
Los bienes y servicios se instalaran el Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones C-4, sito en calle Platino número
50, colonia Ciudad Industrial de esta Ciudad, de ocho a diez semanas siguientes a la notificación del fallo.
·
El pago al Proveedor lo efectuará FOSEG vía transferencia bancaria en un 100 % a los 15 días hábiles siguientes contados a
partir de la fecha en que se presenten las facturas originales en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, en el
domicilio de Av. México esquina con Abasolo S/N, Col. Centro de esta Ciudad, con sello de recibido de conformidad por parte del
usuario.
·
No se otorgará Anticipo.
·
No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
·
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.

CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS: 215-2000
ext. 20254
Tepic, Nayarit, 26 de Diciembre del 2008
AT ENT AM ENTE
L.C . JOSÉ ALFR EDO NER I HAR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 140/2008

SECRETARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38 y
39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la Licitación Publica Estatal, para el suministro e instalación de SISTEMA DE CCTV, para el Consejo Estatal de Seguridad
Pública, (uso del Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones C-4), misma que se llevará a cabo con recurso del ramo 33.
No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

Apertura de
ofertas
técnicas

Apertura de ofertas
económicas

L.P.S.F.D.G.A.
140/2008

$2,000.00

30 de Diciembre de 2008

31 de Diciembre/08
12:00 hrs.

05 de Enero/09
11:30 hrs.

07 de Enero del 2009 a
las 11:30 hrs.

Partida

Descripción Genérica

Cantidad

Unidad de medida

Descripción Específica

Suministro e instalación de sistema de CCTV,
01
SUM. E INST. DE
1
incluye equipos inalámbricos de comunicación
Equipo
(única)
SISTEMA DE CCTV
para utilizarse en el área de la Riviera Nayarita.
·
Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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 día 26 al día 30 de Diciembre del 2008.
·
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, mediante acuerdo No. 359/2008 de Sesión Ordinaria 052/2008 de fecha 23 de
Diciembre de 2008, autoriza adquirir los bienes con marcas determinadas, así como la reducción de plazos para la venta de bases
de esta Licitación.
·
La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno
del Estado de Nayarit; será requisito indispensable para poder participar en la licitación, que presente copia del recibo de pago
correspondiente, ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales dentro del plazo y horario establecido en estas
bases.
·
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 Palacio de Gobierno, planta alta, en Tepic, Nayarit.
·
La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
·
La fecha estimada de fallo es el día 08 de Enero de 2009 a las 11:30 horas 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 que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.
·
Los bienes y servicios se instalaran el Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones C-4, sito en calle Platino número
50, colonia Ciudad Industrial de esta Ciudad, los materiales se entregaran de cuatro a seis semanas siguientes a la notificación del
fallo y la instalación se efectuará de tres a cuatro semanas siguientes de recibido los materiales.
·
El pago al Proveedor lo efectuará FOSEG vía transferencia bancaria en un 100 % a los 15 días hábiles siguientes contados a
partir de la fecha en que se presenten las facturas originales en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, en el
domicilio de Av. México esquina con Abasolo S/N, Col. Centro de esta Ciudad, con sello de recibido de conformidad por parte del
usuario.
·
No se otorgará Anticipo.
·
No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
·
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.

CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS: 215-2000
ext. 20254
Tepic, Nayarit, 26 de Diciembre del 2008
AT ENT AM ENTE
L.C . JOSÉ ALFR EDO NER I HAR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 141/2008

SECRETARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38 y
39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la Licitación Publica Estatal, para la adquisición de “EQUIPO Y REFACCIONES PARA RADIOCOMUNICACI ÓN”, para el
Consejo Estatal de Seguridad Publica (Foseg), Uso del Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones C-4, misma que se llevará a
cabo con Recursos del Ramo 33.
No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de aclaraciones

L.P.S.F.D.G.A.
141/2008

$500.00

30 de Diciembre de 2008

31 de Dic./08
8:30 hrs.

PARTIDAS

Descripción Genérica

19
(Diecinueve)

EQUIPO Y
REFACCIONES PARA
RADIOCOMUNICACIÓN

Descripción Específica

Apertura de
ofertas técnicas

Apertura de
ofertas
económicas

06 de Enero/2009 08 de Enero/2009
09:30 Hrs.
12:00 hrs.
Cantidad

- Equipo de radiocomunicación portátil
- Radios móviles
- Equipo manos libres para radio portátil

18
25
50

Unidad de
medida
Equipo
Equipo
Equipo

· Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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 día 26 al 30 de Diciembre del 2008.
· El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo mediante Acuerdo No. 355/2008 de Sesión Ordinaria No.052/2008, de fecha 23 de
Diciembre del 2008 autoriza que los Equipos y Refacciones a ofertar, sean de marcas determinadas; asimismo autoriza la reducción de
plazos para la venta de bases de ésta licitación.
· La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de Palacio
de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de
Nayarit, será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago correspondiente ante la
Dirección de Recursos Materiales, dentro del plazo y horario establecido en estas bases.
· 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.
· La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
· La fecha estimada de fallo es el día 09 de Enero del 2009 a las 10:00 horas 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 Bienes se entregarán en el almacén del Consejo Estatal de Seguridad Pública con domicilio de Calle Platino No. 34 Col. Ciudad
Industrial, el tiempo de entrega de la partida No. 1 será de 8 a 12 semanas, y de la partida No. 2 a la 19 es de 2 a 3 semanas siguientes a
la notificación del fallo.
· El pago al Proveedor lo efectuará el Consejo Estatal de Seguridad Publica (Foseg), vía transferencia bancaria a los 15 días hábiles
contados a partir de la fecha en que se presente la factura, con acuse de recibo por parte del Usuario, en la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales Palacio de Gobierno (planta alta) en Tepic, Nay.
· No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
· No se otorgara anticipo.
· 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 .
CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS: 215-20-00
Ext. 20254.
Tepic, Nayarit, 26 de Diciembre de 2008
AT ENT AM ENTE
L.C . JOSE ALFR EDO NER I HAR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 142/2008

SECRETARIA DE FINANZAS

-En observancia a la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38 y
39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de EQUIPO ANTIMOTIN, para el Consejo Estatal de Seguridad Publica (uso de
la Procuraduría General de Justicia), misma que se llevará a cabo con recurso del ramo 33.
No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

Apertura de
ofertas
técnicas

Apertura de ofertas
económicas

L.P.S.F.D.G.A.
142/2008

$600.00

30 de Diciembre de
2008

31 de Diciembre/08
14:30 hrs.

07 de Enero/09
13:30 Hrs.

13 de Enero/09
10:00 hrs.

PARTIDAS

Descripción Genérica

Cantidad

Unidad de medida

40
40

Piezas
Piezas

2
(dos en total)

EQUIPO ANTIMOTIN

Descripción Específica
Chaleco antibalas nivel III-A
Placa balística nivel III

· Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 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) 21520-00 Ext. 20241 y fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 26 al 30 de diciembre de 2008.
· El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo mediante Acuerdo 361/2008 de Sesión Ordinaria 052/2008 de fecha 23 de diciembre del
2008 autoriza la reducción de plazo para la venta de bases de la presente licitación
· La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta No. 04015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Nayarit, será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago
correspondiente ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro del plazo y horario establecido en estas bases.
· 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.
· La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
· La fecha estimada de fallo es el día 14 de Enero de 2009 a las 10:00 horas 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 Bienes se entregarán en el almacén del Consejo Estatal de Seguridad Publica, sito en calle Platino No. 34 Cd. Industrial, Tepic,
Nayarit, de lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 horas a los 30 (treinta) días naturales siguientes de notificado el fallo.
· El pago al Proveedor lo efectuara el Consejo Estatal de Seguridad Publica, a los 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que se
presenten las facturas, con acuse de recibo por parte de los usuarios, en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en
Palacio de Gobierno planta alta Veracruz y mina, Tepic, Nayarit
· Se presentarán muestras físicas de los bienes.
· Se realizara pruebas balísticas a los bienes a adquirir.
· No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
· No se otorgará anticipó.
· 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.

CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS: 215-20-00
Ext. 20241.
Tepic, Nayarit, 26 de Diciembre de 2008
AT ENT AM ENTE
L.C . JOSÉ ALFR EDO NER I HAR O
DIRCTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

