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

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

SEGUNDA CONVOCATORIA 001/2010
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 PARA EL LABORATORIO DE GASTRONOMIA, para la
Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, misma que se llevará a cabo con recurso Estatal (Fondo de Apoyo a la Calidad).
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.
001/2010

$1,000.00

14 de
Enero. de 2010

15 de Enero./10
13:00 hrs.

20 de Enero/10
11:00 Hrs.

22 de Enero./10
11:00 hrs.

PAQUETES

Descripción Genérica

Cantidad

Unidad de medida

Descripción Específica

4
(cuatro en
total)

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

EQUIPAMIENTO
Equipamiento menor para el laboratorio de
PARA EL
gastronomía
1
Paquete
LABORATORIO DE
Paquete de muebles para banquete
1
Paquete
GASTRONOMIA
Paquete de muebles para interior
1
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) 21520-00 Ext. 20241 y fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 6 al 14 de enero de 2010.
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 Enero de 2010 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 entregaran en la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, sito en Boulevard Nuevo Vallarta No. 65 pte. Nuevo
Vallarta, Nayarit, de lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 horas la entrega será a los 15 (quince) días naturales después de notificado el
fallo.
El pago al Proveedor lo efectuara la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, a mas tardar el día 20 de febrero del 2010 a partir
de la fecha en que se presenten las facturas en 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 otorgara un 40% de anticipo mismo que deberá garantizar al 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 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. 20241.
Tepic, Nayarit, 06 de Enero de 2010
ATEN TAMEN TE
L.C . JOSÉ ALFR ED O N ER I H AR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Nota: Se firma el presente de conformidad a lo establecido en el Articulo Sexto Transitorio del Decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, de fecha 18 de Diciembre de
2009.

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

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

SEGUNDA CONVOCATORIA 002/2010
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 ESPECIALIZADO DE CAFETERIA, para la Universidad
Tecnológica de Bahía de Banderas, misma que se llevará a cabo con recurso del Fondo de Aportaciones Múltiples FAM.
Apertura de
No. de
Fecha Limite para
Junta de
Apertura de ofertas
Costo de las bases
ofertas
Licitación
Adquirir bases
aclaraciones
económicas
técnicas
L.P.S.F.D.G.A.
002/2010

$1,000.00

PARTIDAS

Descripción Genérica

19 de Enero de 2010

20 de Enero/10
13:00 hrs.

Descripción Específica

25 de Enero/10
13:00 Hrs.

27 de Enero/10
13:00 hrs.

Cantidad

Unidad de medida

Equipamiento especializado de cafetería
1
Lote
EQUIPAMIENTO
ESPECIALIZADO DE
CAFETERIA
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 11 al 19 de Enero de 2010.
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 Enero de 2010 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 entregaran e instalaran en la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, sito en Boulevard Nuevo Vallarta No. 65
pte. Nuevo Vallarta, Tepic, Nayarit, de lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 horas a los 20 días hábiles siguientes a la notificación del fallo.
El pago al Proveedor lo efectuara la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, a los 15 días hábiles contados a partir de la fecha
en que se presenten las facturas, en 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.
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
(una 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, 11 de Enero de 2010
ATEN TAMEN TE
L.C . JOSÉ ALFR ED O N ER I H AR 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 006/2010
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 UN VEHICULO NUEVO MODELO 2010 para la Universidad Tecnológica
de Nayarit, (U.T.N.); misma que se llevará a cabo con recursos propios.
Apertura de
No. de
Fecha Limite para
Apertura de ofertas
Costo de las bases
Junta de aclaraciones
ofertas
Licitación
Adquirir bases
económicas
técnicas
17 de
12 de Febrero/2010
18 de Febrero/2010
L.P.S.F.D.G.A.
$500.00
11 de Febrero de 2010
Febrero/2010
12:00
hrs.
11:00 hrs.
006/2010
10:00 hrs.
Partida

Descripción Genérica

1
(única)

Vehículo nuevo modelo 2010, motor 8 cilindros,
Vehículo nuevo modelo para 7 pasajeros, sistema AM/FM, transmisión
2010
automática de 6 velocidades, etc.

Descripción Específica

Cantidad
1

Unidad de medida
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 03 al día 11 de Febrero de 2010.
• 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 Febrero de 2010 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
• El bien adquirido se entregará a más tardar a los 15 días naturales siguientes a la notificación del fallo, en las instalaciones de U.T.N.
sito en Carretera Federal 200 Km. 9, Xalisco, Nayarit.
• El pago al Proveedor lo efectuará la Universidad Tecnológica 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 misma U.T.N. 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 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, 03 de Febrero de 2010
ATEN TAMEN TE

L.C . JOSE ALFR ED O N ER I H AR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

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

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 007/2010
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 2010, para la Secretaria de Educación Básica,
misma 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
26 de
23 de Febrero/10
01 de Marzo/10
L.P.S.F.D.G.A.
$1,000.00
22 de Febrero de 2010
Febrero/10
007/2010
11:00 hrs.
11:00 hrs.
11:00 Hrs.
PARTIDAS

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Descripción Genérica

Descripción Específica

Cantidad

Unidad de medida

Vehiculo 2010, transmisión manual, dirección
6
Unidades
hidráulica, piñon y cremallera, alarma a control
remoto, asientos delanteros reclinables, etc.
3
Camioneta doble cabina, asidera para
VEHICULOS NUEVOS
(tres en total)
pasajero asientos delanteros tipo blanca etc.
2
Unidades
MODELO 2010
Camioneta doble rodado modelo 2010 motor
5.4 l v 8,3 válvulas por cilindro, potencia de 300
1
Unidad
hp, y torque 365 lb-pie inyección de
combustible secuencial electrónico 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 12 al 22 de Febrero de 2010.
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 02 de Marzo de 2010 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 entregaran en la Secretaria de Educación Basica, sito Av. Del Parque y España Cd del Valle, Tepic, Nayarit, de lunes a
Viernes de 9:00 a 15:00 horas a los 10 días hábiles siguientes a la notificación del 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, en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales Av. México y Abasolo s/n col. centro.
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. 20241.
Tepic, Nayarit, 12 de Febrero de 2010
ATEN TAMEN TE
L.C . JOSÉ ALFR ED O N ER I H AR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Nota: Se firma el presente de conformidad a lo establecido en el Articulo Sexto Transitorio del Decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, de fecha 18 de Diciembre de
2009.

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

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

SEGUNDA CONVOCATORIA 008/2010
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 UN VEHICULO NUEVO MODELO 2010 para la Universidad Tecnológica
de Nayarit, (U.T.N.); misma que se llevará a cabo con recursos propios.
Apertura de
No. de
Fecha Limite para
Apertura de ofertas
Costo de las bases
Junta de aclaraciones
ofertas
Licitación
Adquirir bases
económicas
técnicas
01 de
24 de Febrero/2010
02 de Marzo/2010
L.P.S.F.D.G.A.
$500.00
23 de Febrero de 2010
Marzo/2010
008/2010
10:00 hrs.
11:00 hrs.
12:00 hrs.
Partida

Descripción Genérica

1
(única)

Vehículo nuevo modelo 2010, motor 8 cilindros,
Vehículo nuevo modelo para 7 pasajeros, sistema AM/FM, transmisión
2010
automática de 6 velocidades, etc.

Descripción Específica

Cantidad
1

Unidad de medida
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 15 al día 23 de Febrero de 2010.
• 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 03 de Marzo de 2010 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
• El bien adquirido se entregará a más tardar a los 15 días naturales siguientes a la notificación del fallo, en las instalaciones de U.T.N.
sito en Carretera Federal 200 Km. 9, Xalisco, Nayarit.
• El pago al Proveedor lo efectuará la Universidad Tecnológica 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 misma U.T.N. 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 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, 15 de Febrero de 2010
ATEN TAMEN TE

L.C . JOSE ALFR ED O N ER I H AR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

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

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 009/2010
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 TELA PARA UNIFORME para la Dirección de Administración y Desarrollo
de Personal de la Secretaria de Finanzas, (uso del personal activo de base 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

L.P.S.F.D.G.A.
009/2009

$2,000.00

24 de Febrero de 2010

25 de Febrero de 2010
11:00 hrs.

Paquete

Descripción Genérica

Descripción Específica

Apertura de
ofertas
técnicas
02 de Marzo de
2010
13:00 hrs.
Cantidad

Apertura de ofertas
económicas
04 de Marzo de 2010
10:00 hrs.
Unidad de medida

tela color violet ot, composición 100% poliéster
5,073
01
con espandex mecánico 1.45-1.50 m. de ancho.
Metro
(consta de
Tela color rosa carmín composición 100%
5,073
cuatro partidas
tela
poliéster trama palmilla con espandex mecánico
Metro
en total)
1.45-1.50 m. de ancho etc.
3,382
Tela color lilac composición 55% algodón 45%
Metro.
poliéster 1.45-1.50 m.de ancho 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 Febrero de 2010.
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 Marzo de 2010 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 30 días naturales siguientes a la notificación del fallo, en los diferentes domicilios
que corresponden a las instalaciones del SUTSEM, SITEM, SITRAPEN y SETDIF; 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 cada uno de los 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 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 Febrero de 2010
ATEN TAMEN TE

L.C . JOSE ALFR ED O N ER I H AR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
SE FIRMA EL PRESENTE DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO SEXTO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE
REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT DE
FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2009.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
OFICIALIA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 010/2010

OFICIALIA MAYOR

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 Oficialía Mayor, convoca a los interesados en participar en
la Licitación Publica Estatal, para la Adquisición de Material Deportivo, 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.
010/2010

$400.00

5 de Marzo de 2010

8 de Marzo / 10
10:00 hrs.

11 de Marzo/10
10:00 Hrs.

17 de Marzo / 10
12:00 hrs.

PARTIDAS

Descripción Genérica

Cantidad

Unidad de medida

Descripción Específica

2
- Pistola de Aire
25
Pza.
MATERIAL DEPORTIVO
(dos partidas
- Rifles de Aire
25
Pza.
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 25 de Febrero al 5 de Marzo de 2010.
• 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 de
Recursos Materiales y Servicios Generales, 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 18 de Marzo de 2010 a las 10:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de
Recursos Materiales y Servicios Generales.
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
• La moneda en que deberá cotizarse las proposiciones serán: peso mexicanos.
• Los bienes adquiridos se entregarán a más tardar a los 30 (treinta) días naturales posteriores a la notificación del fallo en la Universidad
Tecnológica de Nayarit, sito en Carretera Federal 200 Km. 9, en Xalisco, Nayarit.
• El pago al proveedor lo efectuará la Universidad Tecnológica de Nayarit dentro de los 15 (quince) días hábiles posteriores a la entrega
de facturas, con acuse de recibo por parte del usuario, en las instalaciones de la misma Universidad, sito en Carretera Federal 200 Km.
9, en Xalisco, 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, 25 de Febrero de 2010
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 011/2010

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 Oficialía Mayor, 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.
Apertura de
No. de
Fecha Limite para
Junta de
Apertura de ofertas
Costo de las bases
ofertas
Licitación
Adquirir bases
aclaraciones
económicas
técnicas
L.P.S.F.D.G.A.
011/2010

$2,500.00

Partida

Descripción Genérica

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

04 de Marzo/10
11:30 hrs.

Descripción Específica

08 de Marzo/10
11:00 hrs.

09 de Marzo/10
12:00 hrs.

Cantidad

Unidad de medida

Frijol garbancillo, presentación 1 kilo
100,000
pieza
Aceite vegetal comestible de 1 litro
100,000
pieza
Arroz super extra presentación 1 kilo
100,000
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 ext. 20254 y fax ext. 20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 01 al día 03 de Marzo de 2010.
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, autoriza la reducción de plazo para esta licitación, mediante acuerdo Núm. 061/2010 de
la Sesión Ordinaria 008/2010 de fecha 25 de Febrero de 2010.
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 de Recursos
Materiales y Servicios Generales, 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 10 de Marzo de 2010 a las 11:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de
Recursos Materiales y Servicios Generales.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos
Los Productos adquiridos se entregarán en dos exhibiciones el 50% a mas tardar a los 3 (tres) días naturales siguientes a la notificación
del fallo y el otro 50% a mas tardar el día 25 de Marzo de 2010, 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 Oficialía Mayor, (por medio de C.L.C. a través del programa de cadenas productivas); en dos pagos
parciales conforme al calendario de entregas, dentro de 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 la Oficialía Mayor 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.

8
(ocho en total)
•

03 de Marzo de 2010

DESPENSAS

CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES AL TELÉFONO: 215-2000 ext.
20254.
Tepic, Nayarit, 01 de Marzo de 2010
ATEN TAMEN TE

L.C . JOSE ALFR ED O N ER I H AR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
OFICIALIA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL

SEGUNDA CONVOCATORIA 012/2010
OFICIALIA MAYOR

-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 Oficialia Mayor, convoca a los interesados en participar en
la licitación Publica Estatal, para la adquisición de VEHICULOS NUEVOS MODELO 2010, para la Secretaria de Educación Básica, 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.
012/2010

$1,000.00

12 de Marzo de 2010

16 de Marzo/10
11:00 hrs.

19 de Marzo/10
11:00 Hrs.

22 de Marzo/10
11:00 hrs.

PARTIDAS

Descripción Genérica

Cantidad

Unidad de medida

Descripción Específica

Vehiculo 2010, transmisión manual, dirección
6
Unidades
hidráulica, piñon y cremallera, alarma a control
remoto, asientos delanteros reclinables, etc.
3
Camioneta doble cabina, asidera para
VEHICULOS NUEVOS
(tres en total)
pasajero asientos delanteros tipo blanca etc.
2
Unidades
MODELO 2010
Camioneta doble rodado modelo 2010 motor
5.4 l v 8,3 válvulas por cilindro, potencia de 300
1
Unidad
hp, y torque 365 lb-pie inyección de
combustible secuencial electrónico 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 04 al 12 de Marzo de 2010.
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 de
Recursos Materiales y Servicios Generales, 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 Marzo de 2010 a las 11:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de
Recursos Materiales y Servicios Generales.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.
Los bienes se entregaran en la Secretaria de Educación Básica, sito Av. Del Parque y España Cd del Valle, Tepic, Nayarit, de lunes a
Viernes de 9:00 a 15:00 horas a los 10 días hábiles siguientes a la notificación del fallo.
El pago al Proveedor lo efectuara la Oficialìa Mayor, a los 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que se presenten las facturas,
en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales Av. México y Abasolo s/n col. centro.
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. 20241.
Tepic, Nayarit, 04 de Marzo de 2010
ATEN TAMEN TE
L.C . JOSÉ ALFR ED O N ER I H AR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
OFICIALIA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 001/2010
OFICIALIA MAYOR

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 Oficialía Mayor, convoca a los interesados en participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de PLAYERAS
TIPO POLO, 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.O.M.D.G.A.
001/2010

$600.00

16 de Marzo de 2010

17 de Marzo/2010
13:00 hrs.

22 de
Marzo/2010
13:00 Hrs.

24 de Marzo/2010
13:00 hrs.

PAQUETE

Descripción Genérica

Cantidad

Unidad de medida

Único
(Consta de 4
partidas)

PLAYERAS
“TIPO POLO”

Descripción Específica
Composición 50% poliéster y 50% algodón peinado,
características y colores, verde agua con detalles blancos
en cuello y aletilla oculta, bolsa de parche y tres botones al
frente, Amarillo paja con detalles negros en cuello, aletilla
visible y piola, bolsa oculta y tres botones al frente y color
Beige con detalles verde musgo en cuello, aletilla visible y
piola, bolsa oculta y tres botones al frente, con logotipo
alusivo al Gobierno del Estado de Nayarit.

3534

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. 20241 y fax
ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 05 al 16 de Marzo de 2010.
• 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 Oficialía Mayor 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 de Recursos
Materiales y Servicios Generales, 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 Marzo de 2010 a las 10:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales.
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
• La moneda en que deberá cotizarse las proposiciones serán: peso mexicano
• Los Bienes se entregarán (según corresponda) 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 sito en calle Durango No. 35 Sur Col. Centro; Sindicato Estatal de Trabajadores
SETDIF en Av. Aguamilpa No. 53 Cd. Industrial, a más tardar a los 20 (veinte) días hábiles siguientes a la notificación del fallo.
• El pago al Proveedor lo efectuará la Oficialía Mayor, 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, DIF) 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. 20254.
Tepic, Nayarit, 05 de Marzo de 2010.
ATEN TAMEN TE
L.C . JOSE ALFR ED O N ER I H AR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
OFICIALIA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 002/2010
OFICIALIA MAYOR

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 Oficialía Mayor, convoca a los interesados en participar en
la Licitación Publica Estatal, para la Contratación de Póliza de Seguro Vehicular, para la PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA, 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.O.M.D.G.A.
002/2010

$1,200.00

10 de Marzo de 2010

11 de Marzo / 10
11:30 hrs.

16 de Marzo/10
12:00 Hrs.

18 de Marzo / 10
11:00 hrs.

PARTIDAS

Descripción Genérica

Cantidad

Unidad de medida

1
(partida única)

POLIZA DE SEGURO
VEHICULAR

1

POLIZA

Descripción Específica
-

Seguro Vehicular con vigencia anual, a 363
unidades propiedad de Gobierno del Estado

• 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 8 al 10 de Marzo de 2010.
• El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo autoriza reducción en el plazo de venta de bases con Acuerdo 056/2010 de Sesión
Ordinaria 008/2010 de fecha 25 de Febrero
• de 2010.
• 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 Oficialía Mayor 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 de
Recursos Materiales y Servicios Generales, 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 Marzo de 2010 a las 10:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de
Recursos Materiales y Servicios Generales.
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
• La moneda en que deberá cotizarse las proposiciones serán: peso mexicano.
• La póliza contratada tendrá una vigencia a partir de día natural posterior a la notificación del fallo a partir de las 12:00 hrs. y hasta la
fecha correspondiente a las 12:00 del 2011. La póliza se entregara en la Procuraduría General de Justicia, sito en Av. Tecnológico 3200
Oriente en Tepic, Nayarit.
• El pago al proveedor lo efectuará la Oficialía Mayor a más tardar a los 15 (quince) días hábiles posteriores a la entrega de facturas, con
acuse de recibo por parte del usuario, en las oficinas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales sito en Palacio de
Gobierno (altos), 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, 8 de Marzo de 2010
ATEN TAMEN TE
L.C .
JOSE ALFR ED O N ER I H AR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
OFICIALIA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 003/2010
OFICIALIA MAYOR

-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 Oficialía Mayor, convoca a los interesados en participar en
la licitación Publica Estatal, para la contratación de INSTRUMENTACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL SERVICIO PROFESIONAL DE
CARRERA, para el Consejo Estatal de Seguridad Publica (uso del Personal de la Secretaria de Seguridad Publica), misma que se llevará a
cabo con recurso Mixto Ramo 33.
Apertura de
No. de
Fecha Límite para
Junta de
Apertura de ofertas
Costo de las bases
ofertas
Licitación
Adquirir bases
aclaraciones
económicas
técnicas

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

L.P.O.M.D.G.A.
003/2010

$1,000.00

PARTIDAS

Descripción Genérica

10 de Marzo de 2010

11 de Marzo/10
12:30 hrs.

Descripción Específica

16 de Marzo/10
13:00 Hrs.

18 de Marzo/10
09:30 hrs.

Cantidad

Unidad de medida

Capacitaron e implementación de los nuevos
INTRUMENTACION
procedimientos
DE LOS
Manual de procedimientos que integran el
1
PROCEDIMIENTOS
servicio
1
Proyecto
(una en total)
DEL SERVICIO
Asesoría para elaboración de la normatividad
PROFESIONAL DE
respectiva
CARRERA
Asesoría para el registro de los procesos y
procedimientos actuales 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. 20240 y fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 08 al 10 de Marzo de 2010.
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo mediante Acuerdo No. 057/2010 de Sesión Ordinaria No. 008/2010 de fecha 25 de
febrero de 2010 autoriza la reducción de plazo para la venta de base 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 Oficialía Mayor 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 de
Recursos Materiales y Servicios Generales, 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 Marzo de 2010 a las 13:30 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de
Recursos Materiales y Servicios Generales.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.
El proyecto se entregara en el Consejo Estatal de Seguridad Publica, sito calle Platino No. 34 col. Cd. Industrial, Tepic, Nayarit, de lunes
a Viernes de 9:00 a 15:00 horas a los 90 días hábiles siguientes a la notificación del fallo.
El pago al Proveedor lo efectuara el Consejo Estatal de Seguridad Publica, por transferencia bancaria a los 15 días hábiles contados a
partir de la fecha en que se presenten las facturas, en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales Av. México y 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.
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.
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, 08 de Marzo de 2010
ATEN TAMEN TE
L.C . JOSÉ ALFR ED O N ER I H AR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
OFICIALIA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 004/2010
OFICIALIA MAYOR

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 Oficialía Mayor, convoca a los interesados en participar en
la Licitación Publica Estatal, para la Adquisición de Uniformes, para el Instituto Nayarita para el Deporte y la Juventud, misma que se llevará
a cabo con Recursos Estatales.
Apertura de
No. de
Fecha Limite para
Junta de
Apertura de ofertas
Costo de las bases
ofertas
Licitación
Adquirir bases
aclaraciones
económicas
técnicas
L.P.O.M.D.G.A.
004/2010

$1,200.00

PAQUETE

Descripción Genérica

10 de Marzo de 2010

11 de Marzo / 10
09:20 hrs.

Descripción Específica

16 de Marzo/10
10:00 Hrs.

19 de Marzo / 10
13:00 hrs.

Cantidad

Unidad de medida

1
- Uniforme Deportivo 2 piezas (juego de pants,
1,115
Pieza
(incluye seis
chamarra y pantalón) marca Atlética.
UNIFORMES
- Maleta de nylon marca Atlética
1,115
Pieza
partidas en
- Jersey 100% poliéster, marca Atlética
1,115
Pieza
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 8 al 10 de Marzo de 2010.
• El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo autoriza con Acuerdo 069/2010 de Sesión Ordinaria 009/2010 de fecha 4 de Marzo de
2010, la reducción en el plazo de venta de bases, asimismo comprar los bienes solicitados de la marca Atlética.
• 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 Oficialía Mayor 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 de
Recursos Materiales y Servicios Generales, 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 Marzo de 2010 a las 12:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de
Recursos Materiales y Servicios Generales.
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
• La moneda en que deberá cotizarse las proposiciones serán: peso mexicanos.
• Los bienes adjudicados se entregarán a más tardar el 5 de abril del 2010 en las instalaciones del Instituto Nayarita del Deporte y la
Juventud, sito en Macrogimnasio de la Feria Antiguo Aeropuerto, en Tepic, Nayarit.
• El pago al proveedor lo efectuará el Instituto Nayarita del Deporte y la Juventud, a los 15 (quince) 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 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, 8 de Marzo de 2010
ATEN TAMEN TE
L.C .
JOSE ALFR ED O N ER I H AR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
OFICIALIA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

SEGUNDA CONVOCATORIA 005/2010
OFICIALIA MAYOR

-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 Oficialía Mayor, convoca a los interesados en participar en
la licitación Publica Estatal, para la contratación de INSTRUMENTACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL SERVICIO PROFESIONAL DE
CARRERA, para el Consejo Estatal de Seguridad Publica (uso del Personal de la Secretaria de Seguridad Publica), misma que se llevará a
cabo con recurso Mixto Ramo 33.
Apertura de
No. de
Fecha Límite para
Junta de
Apertura de ofertas
Costo de las bases
ofertas
Licitación
Adquirir bases
aclaraciones
económicas
técnicas

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

L.P.O.M.D.G.A.
005/2010

$1,000.00

PARTIDAS

Descripción Genérica

17 de Marzo de 2010

18 de Marzo/10
09:30 hrs.

Descripción Específica

22 de Marzo/10
12:00 Hrs.

23 de Marzo/10
10:00 hrs.

Cantidad

Unidad de medida

Capacitaron e implementación de los nuevos
INTRUMENTACION
procedimientos
DE LOS
Manual de procedimientos que integran el
1
PROCEDIMIENTOS
servicio
1
Proyecto
(una en total)
DEL SERVICIO
Asesoría para elaboración de la normatividad
PROFESIONAL DE
respectiva
CARRERA
Asesoría para el registro de los procesos y
procedimientos actuales 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. 20240 y fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 12 al 17 de Marzo de 2010.
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo mediante Acuerdo No. 057/2010 de Sesión Ordinaria No. 008/2010 de fecha 25 de
febrero de 2010 autoriza la reducción de plazo para la venta de base 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 Oficialía Mayor 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 de
Recursos Materiales y Servicios Generales, 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 Marzo de 2010 a las 11:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de
Recursos Materiales y Servicios Generales.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.
El proyecto se entregara en el Consejo Estatal de Seguridad Publica, sito calle Platino No. 34 col. Cd. Industrial, Tepic, Nayarit, de lunes
a Viernes de 9:00 a 15:00 horas a los 90 días hábiles siguientes a la notificación del fallo.
El pago al Proveedor lo efectuara el Consejo Estatal de Seguridad Publica, por transferencia bancaria a los 15 días hábiles contados a
partir de la fecha en que se presenten las facturas, en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales Av. México y 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.
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.
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, 12 de Marzo de 2010
ATEN TAMEN TE
L.C . JOSÉ ALFR ED O N ER I H AR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
OFICIALIA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

SEGUNDA CONVOCATORIA 006/2010
OFICIALIA MAYOR

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 Oficialía Mayor, convoca a los interesados en participar en
la Licitación Publica Estatal, para la Adquisición de Uniformes, para el Instituto Nayarita para el 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.O.M.D.G.A.
006/2010

$1,000.00

17 de Marzo de 2010

18 de Marzo / 10
09:15 hrs.

22 de Marzo/10
10:00 Hrs.

23 de Marzo / 10
13:00 hrs.

PAQUETE

Descripción Genérica

Cantidad

Unidad de medida

Descripción Específica

1
- Uniforme Deportivo 2 piezas (juego de pants,
1,115
Pieza
(incluye seis
chamarra y pantalón)
UNIFORMES
- Maleta de nylon
1,115
Pieza
partidas en
- Tennis Running deportivo
1,115
Pieza
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 12 al 17 de Marzo de 2010.
• El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo autoriza con Acuerdo 069/2010 de Sesión Ordinaria 009/2010 de fecha 4 de Marzo de
2010 la reducción en el plazo de venta de bases y la compra de los bienes solicitados de la marca Atlética.
• 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 Oficialía Mayor 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 de
Recursos Materiales y Servicios Generales, 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 Marzo de 2010 a las 14:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de
Recursos Materiales y Servicios Generales.
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
• La moneda en que deberá cotizarse las proposiciones serán: peso mexicanos.
• Los bienes adjudicados se entregarán a más tardar el 5 de abril del 2010 en las instalaciones del Instituto Nayarita del Deporte y la
Juventud, sito en Macrogimnasio de la Feria Antiguo Aeropuerto, en Tepic, Nayarit.
• El pago al proveedor lo efectuará el Instituto Nayarita del Deporte y la Juventud, a los 15 (quince) 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 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, 12 de Marzo de 2010
ATEN TAMEN TE
L.C .
JOSE ALFR ED O N ER I H AR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
OFICIALIA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 007/2010
OFICIALIA MAYOR

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 Oficialía Mayor, convoca a los interesados en participar en
la Licitación Publica Estatal, para la Adquisición de Equipo para realizar Examen de Confianza (Detección de Fármacos y Drogas), para el
Consejo Estatal de Seguridad Pública, misma que se llevará a cabo con Recursos Mixtos del Ramo 33.
Apertura de
No. de
Fecha Limite para
Junta de
Apertura de ofertas
Costo de las bases
ofertas
Licitación
Adquirir bases
aclaraciones
económicas
técnicas
L.P.O.M.D.G.A.
007/2010

$2,000.00

PAQUETE

Descripción Genérica

26 de Marzo de 2010

29 de Marzo / 10
11:00 hrs.

Descripción Específica

5 de Abril/10
11:00 Hrs.

7 de Abril / 10
11:00 hrs.

Cantidad

Unidad de medida

1
EQUIPO PARA REALIZAR - Equipo automatizado de química clínica
1
Equipo
(incluye
EXAMEN DE CONF IANZA - Equipo de hematología para conteo de células
1
Equipo
dieciséis
(DETECCION DE
sanguíneas
partidas en
FÁRMACOS Y DROGAS) - Equipo analizador de tiras de orina
1
Equipo
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 18 al 26 de Marzo de 2010.
• 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 Oficialía Mayor 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 de
Recursos Materiales y Servicios Generales, 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 Abril de 2010 a las 11:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de
Recursos Materiales y Servicios Generales.
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
• La moneda en que deberá cotizarse las proposiciones serán: peso mexicanos.
• Los bienes adjudicados se entregarán a más tardar a los 30 (treinta) días naturales, posteriores 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 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 Oficialía Mayor 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 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, 18 de Marzo de 2010
ATEN TAMEN TE
L.C .
JOSE ALFR ED O N ER I H AR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
OFICIALIA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

SEGUNDA CONVOCATORIA 008/2010
OFICIALIA MAYOR

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 Oficialía Mayor, convoca a los interesados en participar en
la Licitación Publica Estatal, para la Adquisición de Material Deportivo, para la Universidad Tecnológica de Nayarit, misma que se llevará a
cabo con Recursos Propios.
No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Límite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

Apertura de
ofertas
técnicas

Apertura de ofertas
económicas

L.P.O.M.D.G.A.
008/2010

$400.00

29 de Marzo de 2010

30 de Marzo / 10
10:00 hrs.

6 de Abril/10
10:00 Hrs.

8 de Abril / 10
10:00 hrs.

PARTIDAS

Descripción Genérica

Cantidad

Unidad de medida

Descripción Específica

2
- Pistola de Aire
25
Pieza
MATERIAL DEPORTIVO
(dos partidas
- Rifles de Aire
25
Pieza
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 19 al 29 de Marzo de 2010.
• 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 Oficialía Mayor 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 de
Recursos Materiales y Servicios Generales, 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 9 de Abril de 2010 a las 10:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de
Recursos Materiales y Servicios Generales.
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
• La moneda en que deberá cotizarse las proposiciones serán: peso mexicanos.
• Los bienes adjudicados se entregarán a más tardar a los 30 (treinta) días naturales, posteriores a la notificación del fallo, en las
instalaciones de la Universidad Tecnológica de Nayarit, sito en Carretera Federal 200 Km. 9, en Xalisco, Nayarit.
• El pago al proveedor lo efectuará la Universidad Tecnológica de Nayarit dentro de los 15 (quince) días hábiles posteriores a la entrega
de facturas, con acuse de recibo por parte del usuario, en las instalaciones de la misma Universidad, sito en Carretera Federal 200 Km.
9, en Xalisco, 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.
• Se otorgará anticipo del 40% el cual deberá entregar fianza 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, 19 de Marzo de 2010
ATEN TAMEN TE
L.C .
JOSE ALFR ED O N ER I H AR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
OFICIALIA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 009/2010
OFICIALIA MAYOR

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 Oficialía Mayor, convoca a los interesados en participar en
la Licitación Publica Estatal, para la Adquisición de Equipamiento de Desayunadores Escolares y Comedores Comunitarios, para el Sistema
Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, misma que se llevará a cabo con Recursos del Ramo 33.
Apertura de
No. de
Fecha Limite para
Junta de
Apertura de ofertas
Costo de las bases
ofertas
Licitación
Adquirir bases
aclaraciones
económicas
técnicas
L.P.O.M.D.G.A.
009/2010

$1,500.00

PARTIDA

Descripción Genérica

26 de Marzo de 2010

29 de Marzo / 10
10:00 hrs.

Descripción Específica

31 de Marzo/10
10:00 Hrs.

6 de Abril / 10
13:00 hrs.

Cantidad

Unidad de medida

63
Equipamiento de
- Refrigerador 9” 2 puertas
60
Pieza
(sesenta y tres
Desayunadores Escolares - Estufón 3 quemadores acero inox. 1.05*.70 mts
60
Pieza
partidas en
y Comedores Comunitarios - Tanque para gas con manguera y regulador
60
Pieza
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 al 26 de Marzo de 2010.
• El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo autoriza con Acuerdo 082/2010 de Sesión Ordinaria 011/2010 de fecha 18 de Marzo de
2010 la reducción en el plazo de 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 Oficialía Mayor 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 de
Recursos Materiales y Servicios Generales, 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 Abril de 2010 a las 13:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de
Recursos Materiales y Servicios Generales.
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
• La moneda en que deberá cotizarse las proposiciones serán: peso mexicanos.
• Los bienes adjudicados se entregarán de la partida 1 a la 33, el 40% de manera inmediata y el resto hasta el 30 de Abril del actual, y de
las partidas 34 a la 63 será de manera inmediata, en las instalaciones del Almacén del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la
Familia, sito en Blvd. Luis Donaldo Colosio No. 193 Col. Cd. Industrial., en Tepic, Nayarit.
• El pago al proveedor lo efectuará el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia a más tardar a los 15 (quince) días hábiles
posteriores a la entrega de facturas, con acuse de recibo por parte del usuario, en las instalaciones del Usuario, sito en Blvd. Luis
Donaldo Colosio No. 193 col. Cd. 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 partida.

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, 24 de Marzo de 2010
ATEN TAMEN TE
L.C .
JOSE ALFR ED O N ER I H AR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
OFICIALIA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
PRIMERA CONVOCATORIA 010/2010

OFICIALIA MAYOR

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 Oficialía Mayor, convoca a los interesados en participar
en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES para el Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit; misma que se llevará a cabo con Recurso del ramo 33.
Apertura de
No. de
Fecha Límite para
Junta de
Apertura de ofertas
Costo de las bases
ofertas
Licitación
Adquirir bases
aclaraciones
económicas
técnicas
L.P.O.M.D.G.A.
010/2010

$5,000.00

Paquete

Descripción Genérica

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

30 de Marzo/10
11:00 hrs.

Descripción Específica

06 de Abril/10
11:00 hrs.

08 de Abril/10
14:00 hrs.

Cantidad

Unidad de medida

Frijol claro, arroz pulido, soya texturizada, atún
aleta amarilla, carne de res deshebrada, una
Pieza, paquete, litro
pasa sin semilla, galleta integral, harina de
varias
maíz nixtamalizado, aceite vegetal comestible,
azúcar estándar
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 25 al día 28 de Marzo de 2010.
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, autoriza la reducción de plazo para esta licitación, mediante acuerdo Núm. 083/2010 de
la Sesión Ordinaria 011/2010 de fecha 18 de Marzo de 2010.
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 Oficialía Mayor 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 de Recursos
Materiales y Servicios Generales, 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 09 de Abril de 2010 a las 11:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de
Recursos Materiales y Servicios Generales.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda 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 SMDIF en el Estado y en el Almacén
Central del SEDIF, 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 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 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 paquete.

1
(consta de diez
partidas)
•

29 de Marzo de 2010

Insumos para
desayunos escolares

CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES AL TELÉFONO: 215-2000 ext.
20254.
Tepic, Nayarit, 25 de Marzo de 2010
ATEN TAMEN TE

L.C . JOSE ALFR ED O N ER I H AR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
OFICIALIA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 011/2010
OFICIALIA MAYOR

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 Oficialía Mayor, convoca a los interesados en participar en
la licitación Publica Estatal, para la Contratación DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD para la
Procuraduría General de Justicia misma 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
L.P.O.M.D.G.A.
011/2010

$2,500.00

Partida

Descripción Genérica

1
(única)

POLIZA DE SEGURO

09 de Abril de 2010

12 de Abril/10
11:00 hrs.

Descripción Específica
Seguro de vida anual colectivo para 1,669
plazas, sin límite de edad.

14 de Abril/10
10:00 hrs.

16 de Abril/10
11:00 hrs.

Cantidad

Unidad de medida

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 fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 30 de Marzo al día 09 de Abril de 2010.
• 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 Oficialía Mayor 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 de
Recursos Materiales y Servicios Generales, 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 Abril de 2010 a las 10:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de
Recursos Materiales y Servicios Generales.
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
• La moneda que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos
• La póliza tendrá una vigencia a partir de las 12:00 hrs. del día 15 de Mayo de 2010 a las 12:00 hrs. del día 15 de Mayo de 2011, la
póliza respectiva se entregara en las Instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nayarit.
• El pago al Proveedor lo efectuará la Oficialía Mayor, el 100% 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, (P.G.J.), en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios
Generales de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de 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. 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, 30 de Marzo de 2010
ATEN TAMEN TE

L.C . JOSE ALFR ED O N ER I H AR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
OFICIALIA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

SEGUNDA CONVOCATORIA 012/2010
OFICIALIA MAYOR

-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 Oficialia Mayor, convoca a los interesados en participar en
la licitación Publica Estatal, para la adquisición de VEHICULOS NUEVOS MODELO 2010, para la Secretaria de Educación Básica, misma 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

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

L.P.S.F.D.G.A.
012/2010

$1,000.00

PARTIDAS

Descripción Genérica

12 de Marzo de 2010

16 de Marzo/10
11:00 hrs.

Descripción Específica

19 de Marzo/10
11:00 Hrs.

22 de Marzo/10
11:00 hrs.

Cantidad

Unidad de medida

Vehiculo 2010, transmisión manual, dirección
6
Unidades
hidráulica, piñon y cremallera, alarma a control
remoto, asientos delanteros reclinables, etc.
3
Camioneta doble cabina, asidera para
VEHICULOS NUEVOS
(tres en total)
pasajero asientos delanteros tipo blanca etc.
2
Unidades
MODELO 2010
Camioneta doble rodado modelo 2010 motor
5.4 l v 8,3 válvulas por cilindro, potencia de 300
1
Unidad
hp, y torque 365 lb-pie inyección de
combustible secuencial electrónico 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 04 al 12 de Marzo de 2010.
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 de
Recursos Materiales y Servicios Generales, 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 Marzo de 2010 a las 11:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de
Recursos Materiales y Servicios Generales.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.
Los bienes se entregaran en la Secretaria de Educación Básica, sito Av. Del Parque y España Cd del Valle, Tepic, Nayarit, de lunes a
Viernes de 9:00 a 15:00 horas a los 10 días hábiles siguientes a la notificación del fallo.
El pago al Proveedor lo efectuara la Oficialìa Mayor, a los 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que se presenten las facturas,
en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales Av. México y Abasolo s/n col. centro.
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. 20241.
Tepic, Nayarit, 04 de Marzo de 2010
ATEN TAMEN TE
L.C . JOSÉ ALFR ED O N ER I H AR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
OFICIALIA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 014/2010
OFICIALIA MAYOR

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 Oficialía Mayor, convoca a los interesados en participar en
la Licitación Publica Estatal, para la Adquisición de Despensas “Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables”, para el Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la Familia, misma que se llevará a cabo con Recursos del Ramo 33.
Apertura de
No. de
Fecha Limite para
Junta de
Apertura de ofertas
Costo de las bases
ofertas
Licitación
Adquirir bases
aclaraciones
económicas
técnicas
L.P.O.M.D.G.A.
014/2010

$1,800.00

PAQUETE

Descripción Genérica

19 de Abril de 2010

20 de Abril / 10
12:00 hrs.

Descripción Específica

23 de Abril/10
10:00 Hrs.

27 de Abril / 10
14:00 hrs.

Cantidad

Unidad de medida

1
- Frijol claro garbancillo o canario (500grs)
28,727
Pza.
(paquete único Adquisición de Despensas - Azúcar estándar (500 grs.)
“Asistencia Alimentaria a
28,727
Pza.
- Pasta de Harina de trigo para sopa (200 grs.)
incluye 7
Sujetos Vulnerables”
57,454
Pza.
Incluye caja de cartón para embalaje
partidas)
• 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 19 de Abril de 2010.
• 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 Oficialía Mayor 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 de
Recursos Materiales y Servicios Generales, 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 Abril de 2010 a las 12:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de
Recursos Materiales y Servicios Generales.
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
• La moneda en que deberá cotizarse las proposiciones serán: peso mexicanos.
• Los bienes adjudicados se entregarán a más tardar a los 15 días naturales siguientes a la notificación del fallo, en las instalaciones del
Almacén del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, sito en Blvd. Luis Donaldo Colosio No. 193 Col. Cd. Industrial., en
Tepic, Nayarit.
• El pago al proveedor lo efectuará el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia a más tardar a los 15 (quince) días hábiles
posteriores a la entrega de facturas, con acuse de recibo por parte del usuario, en las instalaciones del Usuario, sito en Blvd. Luis
Donaldo Colosio No. 193 col. Cd. 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 otorgara anticipo.
• La Adjudicación se llevará a cabo por paquete único.

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, 9 de Abril de 2010
ATEN TAMEN TE
L.C .
JOSE ALFR ED O N ER I H AR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
OFICIALIA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 015/2010
OFICIALIA MAYOR

-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 Oficialía Mayor, convoca a los interesados en participar en
la licitación Publica Estatal, para la adquisición de un VEHICULO NUEVO MODELO 2010, para la Universidad Tecnológica de Bahía de
Banderas, misma que se llevará a cabo con recursos propios.
Apertura de
No. de
Fecha Limite para
Junta de
Apertura de ofertas
Costo de las bases
ofertas
Licitación
Adquirir bases
aclaraciones
económicas
técnicas

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

L.P.O.M.D.G.A.
015/2010

$600.00

PARTIDAS

Descripción Genérica

22 de Abril de 2010

23 de Abril/10
09:30 hrs.

Descripción Específica

28 de Abril/10
11:00 Hrs.

29 de Abril/10
13:00 hrs.

Cantidad

Unidad de medida

Camioneta modelo 2010 para 20 pasajeros
Unidad
1
VEHICULO NUEVO
mas el conductor doble rodado, 4 cilindros en
1
(una en total)
MODELO 2010
línea, 2.2 litros 150 hp, aire acondicionado
delanteroy trasero reforzado 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 14 al 22 de Abril de 2010.
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 Oficialía Mayor 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 de
Recursos Materiales y Servicios Generales, 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 Abril de 2010 a las 14:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de
Recursos Materiales y Servicios Generales.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.
El bien se entregara en la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, sito Boulevard Nuevo Vallarta No. 65 pte. Nuevo Vallarta,
Nayarit, de lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas a los 20 días naturales siguientes a la notificación del fallo.
El pago al Proveedor lo efectuara la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, a los 15 días hábiles contados a partir de la fecha
en que se presente la factura, en 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.
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.

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, 14 de Abril de 2010
ATEN TAMEN TE
L.C . JOSÉ ALFR ED O N ER I H AR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
OFICIALIA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 016/2010

OFICIALIA MAYOR

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 Oficialía Mayor, convoca a los interesados en participar en la
licitación Publica Estatal, para la adquisición de “EMULSION CATIONICA Y MATERIAL PETREO”, 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.O.M.D.G.A.
016/2010

$1,000.00

28 de Abril de 2010

29 de Abril/10
10:00 hrs.

05 de Mayo/
2010
11:00 Hrs.

06 de Mayo/2010
11:00 hrs.

PARTIDAS

Descripción Genérica

Cantidad

Unidad de medida

52,200
168,000
780

Lts.
Lts.
M3

05
(Cinco en
total)

“EMULSION
CATIONICA Y
MATERIAL PETREO”

Descripción Específica:
Emulsión Cationica rompimiento rápido
Emulsión Cationica rompimiento medio
Material Pétreo Sello 3 “A”

• 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 Abril del 2010.
• 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 Oficialía Mayor 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 de Recursos
Materiales y Servicios Generales, 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 Mayo de 2010 a las 13:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de
Recursos Materiales y Servicios Generales.
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
• La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.
• La Secretaria de Obras Publicas requiere que la entrega de los materiales adjudicados sea en parcialidades de acuerdo a las necesidades
del usuario en un lapso de 2 (dos) meses siguientes a la notificación del fallo en el KM. 6 del Libramiento Tepic, en esta ciudad de Tepic,
Nayarit, en un horario de 9:00 a 14:00 horas.
• El pago al Proveedor por CLC lo efectuará la Secretaria de Obras Publicas de acuerdo a las entregas, 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, 20 de Abril de 2010
ATEN TAMEN TE
L.C . JOSE ALFR ED O N ER I H AR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
OFICIALIA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

SEGUNDA CONVOCATORIA 017/2010
OFICIALIA MAYOR

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 Oficialía Mayor, convoca a los interesados en participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de PLAYERAS
“TIPO POLO”, para la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor (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.O.M.D.G.A.
017/2010

$600.00

27 de Abril de 2010

28 de Abril/2010
12:30 hrs.

30 de Abril/2010
13:00 Hrs.

06 de Mayo/2010
10:00 hrs.

PAQUETE

Descripción Genérica

Cantidad

Unidad de medida

Único
(Consta de 4
partidas)

PLAYERAS
“TIPO POLO”

Descripción Específica
Composición 50% poliéster y 50% algodón peinado,
características y colores, verde agua con detalles blancos
en cuello y aletilla oculta, bolsa de parche y tres botones al
frente, Amarillo paja con detalles negros en cuello, aletilla
visible y piola, bolsa oculta y tres botones al frente y color
Beige con detalles verde musgo en cuello y aletilla oculta,
bolsa de parche y tres botones al frente, con logotipo
alusivo al Gobierno del Estado de Nayarit.

3,534

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. 20241 y fax
ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 23 al 27 de Abril de 2010.
• 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 Oficialía Mayor 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.
• El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo autoriza mediante Acuerdo 112/2010 de Sesión Ordinaria 016/2010 de fecha 22 de Abril del
2010, 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 de Recursos
Materiales y Servicios Generales, 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 Mayo de 2010 a las 12:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales.
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
• La moneda en que deberá cotizarse las proposiciones serán: peso mexicano
• Los Bienes se entregarán (según corresponda) 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 sito en calle Durango No. 35 Sur Col. Centro; Sindicato Estatal de Trabajadores
SETDIF en Av. Aguamilpa No. 53 Cd. Industrial, a más tardar a los 20 (veinte) días hábiles siguientes a la notificación del fallo.
• El pago al Proveedor lo efectuará la Oficialía Mayor, 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, DIF) 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. 20254.
Tepic, Nayarit, 23 de Abril de 2010.
ATEN TAMEN TE
L.C . JOSE ALFR ED O N ER I H AR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
OFICIALIA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

SEGUNDA CONVOCATORIA 018/2010
OFICIALIA MAYOR

-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 Oficialía Mayor, convoca a los interesados en participar en
la licitación Publica Estatal, para la adquisición de un VEHICULO NUEVO MODELO 2010, para la Universidad Tecnológica de Bahía de
Banderas, misma que se llevará a cabo con recursos propios.
Apertura de
No. de
Fecha Limite para
Junta de
Apertura de ofertas
Costo de las bases
ofertas
Licitación
Adquirir bases
aclaraciones
económicas
técnicas

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

L.P.O.M.D.G.A.
018/2010

$600.00

PARTIDAS

Descripción Genérica

07 de Mayo de 2010

10 de Mayol/10
11:00 hrs.

Descripción Específica

13 de Mayol/10
10:00 Hrs.

14 de Mayo/10
11:00 hrs.

Cantidad

Unidad de medida

Camioneta modelo 2010 para 20 pasajeros
Unidad
1
VEHICULO NUEVO
mas el conductor doble rodado, 4 cilindros en
1
(una en total)
MODELO 2010
línea, 2.2 litros 150 hp, aire acondicionado
delanteroy trasero reforzado 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 28 de abril al 07 de Mayo de 2010.
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 Oficialía Mayor 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 de
Recursos Materiales y Servicios Generales, 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 17 de Mayo de 2010 a las 12:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de
Recursos Materiales y Servicios Generales.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.
El bien se entregara en la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, sito Boulevard Nuevo Vallarta No. 65 pte. Nuevo Vallarta,
Nayarit, de lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas a los 20 días naturales siguientes a la notificación del fallo.
El pago al Proveedor lo efectuara la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, a los 15 días hábiles contados a partir de la fecha
en que se presente la factura, en 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.
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.

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, 28 de Abril de 2010
ATEN TAMEN TE
L.C . JOSÉ ALFR ED O N ER I H AR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
OFICIALIA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 019/2010
OFICIALIA MAYOR

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 Oficialía Mayor, convoca a los interesados en participar en
la Licitación Publica Estatal, para la Adquisición de Vehículos Nuevos Modelo 2010, para el Sistema Estatal de Seguridad Pública (Uso de
Varias Dependencias), misma que se llevará a cabo con Recursos Mixtos del Ramo 33.
Apertura de
No. de
Fecha Limite para
Junta de
Apertura de ofertas
Costo de las bases
ofertas
Licitación
Adquirir bases
aclaraciones
económicas
técnicas
L.P.O.M.D.G.A.
019/2010

$2,000.00

PARTIDA

Descripción Genérica

10
(diez partidas
en total)

VEHICULOS NUEVOS
MODELO 2010

24 de Mayo de 2010

25 de Mayo / 10
09:15 hrs.

Descripción Específica
-

Sedan Std., transm. manual 6 velocidades
Pick Up motor V6, transm. manual 5 velocidades,
dirección hidráulica
Sedan T/M A/A 4 cilindros, seguro automotriz para
patrulla

27 de Mayo/10
11:30 Hrs.

31 de Mayo / 10
13:00 hrs.

Cantidad

Unidad de medida

1
3

Unidad
Unidad

12

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) 21520-00 Ext. 20241 y fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 19 al 24 de Mayo de 2010.
• El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo autoriza con Acuerdo 120/2010 de Sesión Ordinaria 018/2010 de fecha 6 de Mayo de
2010, la reducción en el plazo de venta de bases para 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 Oficialía Mayor del Gobierno del Estado,

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 de
Recursos Materiales y Servicios Generales, 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 1 de Junio de 2010 a las 13:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de
Recursos Materiales y Servicios Generales.
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
• La moneda en que deberá cotizarse las proposiciones serán: pesos mexicanos.
• Los bienes adjudicados se entregarán a más tardar a los 30 (treinta) días naturales, posteriores a la notificación del fallo, en las
instalaciones del Almacén del Sistema Estatal de Seguridad Publica, sito en calle Platino No. 34 Col. Cd. Industrial en Tepic, Nayarit.
• El pago al proveedor lo efectuará el Sistema 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 Oficialía Mayor 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 partida.

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, 19 de Mayo de 2010
ATEN TAMEN TE
L.C .
JOSE ALFR ED O N ER I H AR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
OFICIALIA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
PRIMERA CONVOCATORIA 020/2010

OFICIALIA MAYOR

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 Oficialía Mayor, convoca a los interesados en participar
en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de INSUMOS PARA LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL para el Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit; misma que se llevará a cabo con Recurso del ramo 33. (FAM)
Apertura de
No. de
Fecha Limite para
Junta de
Apertura de ofertas
Costo de las bases
ofertas
Licitación
Adquirir bases
aclaraciones
económicas
técnicas

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

L.P.O.M.D.G.A.
020/2010

$5,000.00

Paquete

Descripción Genérica

12 de Mayo de 2010

13 de Mayo/10
10:30 hrs.

Descripción Específica

17 de Mayo/10
13:00 hrs.

25 de Mayo/10
11:00 hrs.

Cantidad

Unidad de medida

Frijol claro, arroz pulido, soya texturizada,
harina de maíz nixtamalizado, aceite vegetal
5
Pieza, paquete, litro,
comestible, pasta de harina para sopa, leche
(cinco en total)
Insumos
varias
bolsa
en polvo, atún aleta amarilla, uva pasa sin
semilla, carne de res deshebrada, azúcar
estándar, 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 ext. 20254 y fax ext. 20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 10 al día 12 de Mayo de 2010.
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, autoriza la reducción de plazo para esta licitación, mediante acuerdo Núm. 122/2010 de
la Sesión Ordinaria 018/2010 de fecha 06 de Mayo de 2010.
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 Oficialía Mayor 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 de Recursos
Materiales y Servicios Generales, 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 26 de Mayo de 2010 a las 12:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de
Recursos Materiales y Servicios Generales.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.
Los productos se entregaran conforme a lo establecido en las bases, a partir de la firma del contrato y hasta el término del cumplimiento
del mismo.
El pago al Proveedor lo efectuará el Sistema 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.
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 paquete. (consta de 5 paquetes).
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 Mayo de 2010
ATEN TAMEN TE

L.C . JOSE ALFR ED O N ER I H AR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
OFICIALIA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
PRIMERA CONVOCATORIA 021/2010
OFICIALIA MAYOR

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 Oficialía Mayor, convoca a los interesados en participar
en la licitación Pública 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 límite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

Apertura de
ofertas
técnicas

Apertura de ofertas
económicas

L.P.O.M.D.G.A.
021/2010

$2,500.00

11 de Mayo de 2010

12 de Mayo/10
10:00 hrs.

13 de Mayo/10
09:30 hrs.

17 de Mayo/10
11:00 hrs.

Partida

Descripción Genérica

Cantidad

Unidad de medida

Descripción Específica

8
(ocho en total)
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Frijol garbancillo, presentación 1 kilo.
100,000
pieza
Aceite vegetal comestible de 1 litro
100,000
pieza
DESPENSAS
Arroz super extra presentación 1 kilo.
100,000
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 ext. 20254 y fax ext. 20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 07 al día 11 de Mayo de 2010.
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, autoriza la reducción de plazos para esta licitación, mediante acuerdo núm. 121/2010
de Sesión Ordinaria 018/2010 de fecha 06 de Mayo de 2010.
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 Oficialía Mayor 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 de Recursos
Materiales y Servicios Generales, 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 18 de Mayo de 2010 a las 11:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de
Recursos Materiales y Servicios Generales.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos
Los Productos adquiridos se entregarán en dos exhibiciones el 50% a mas tardar a los 3 (tres) días hábiles siguientes a la notificación
del fallo y el otro 50% a mas tardar el día 28 de Mayo de 2010, 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 Oficialía Mayor de Gobierno del Estado, (por medio de C.L.C. a través del programa de cadenas
productivas); en dos pagos parciales conforme al calendario de entregas, dentro de 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 Oficialía Mayor del Gobierno del Estado.
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.
Tepic, Nayarit, 07 de Mayo de 2010
ATEN TAMEN TE

L.C . JOSE ALFR ED O N ER I H AR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
OFICIALIA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

SEGUNDA CONVOCATORIA 022/2010

OFICIALIA MAYOR

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 Oficialía Mayor, convoca a los interesados en participar en la
licitación Publica Estatal, para la adquisición de “EMULSION CATIONICA Y MATERIAL PETREO”, 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.O.M.D.G.A.
022/2010

$1,000.00

20 de Mayo de 2010

25 de Mayo/10
12:00 hrs.

27 de Mayo/
2010
10:00 Hrs.

28 de Mayo/2010
14:00 hrs.

PARTIDAS

Descripción Genérica

Cantidad

Unidad de medida

52,200
168,000
780

Lts.
Lts.
M3

03
(Tres en
total)

“EMULSION
CATIONICA Y
MATERIAL PETREO”

Descripción Específica:
Emulsión Cationica rompimiento rápido
Emulsión Cationica rompimiento medio
Material Pétreo Sello 3 “A”

• 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 12 al 20 de Mayo del 2010.
• 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 Oficialía Mayor 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 de Recursos
Materiales y Servicios Generales, 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 31 de Mayo de 2010 a las 12:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de
Recursos Materiales y Servicios Generales.
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
• La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.
• La Secretaria de Obras Publicas requiere que la entrega de los materiales adjudicados sea en parcialidades de acuerdo a las necesidades
del usuario en un lapso de 2 (dos) meses siguientes a la notificación del fallo en el KM. 6 del Libramiento Tepic, en esta ciudad de Tepic,
Nayarit, en un horario de 9:00 a 14:00 horas.
• El pago al Proveedor por CLC lo efectuará la Secretaria de Obras Publicas de acuerdo a las entregas, 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, 12 de Mayo de 2010
ATEN TAMEN TE
L.C . JOSE ALFR ED O N ER I H AR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
OFICIALIA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
PRIMERA CONVOCATORIA 023/2010

OFICIALIA MAYOR

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 Oficialía Mayor, convoca a los interesados en participar
en la licitación Pública Estatal, para la adquisición de MATERIAL PARA BACHEO para la Secretaria de Obras Publicas, (uso de la
Dirección de Infraestructura Urbana y Vial); misma que se llevará a cabo con Recurso Estatal.
Apertura de
No. de
Fecha límite para
Junta de
Apertura de ofertas
Costo de las bases
ofertas
Licitación
Adquirir bases
aclaraciones
económicas
técnicas
L.P.O.M.D.G.A.
023/2010

$3,000.00

Paquete

Descripción Genérica

19 de Mayo de 2010

20 de Mayo/10
11:30 hrs.

Descripción Específica

24 de Mayo/10
10:00 hrs.

25 de Mayo/10
14:30 hrs.

Cantidad

Unidad de medida

Nivelador para estructuras fijas soporte de 8.5
260
Ton.
ton. por cm³.
Impregnador 100% saturado mineralizado libre
55,800
Kgs.
Material para bacheo
de metales etc.
Nivelador para estructuras flexibles soporte de
186
Ton.
3.5 ton. por cm³.
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 17 al día 19 de Mayo de 2010.
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, autoriza la reducción de plazos para esta licitación, mediante acuerdo núm. 129/2010
de Sesión Ordinaria 019/2010 de fecha 13 de Mayo de 2010.
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 Oficialía Mayor 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 de Recursos
Materiales y Servicios Generales, 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 26 de Mayo de 2010 a las 10:30 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de
Recursos Materiales y Servicios Generales.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos
Los materiales adquiridos se entregarán a más tardar a los 15 (quince) días naturales siguientes a la notificación del fallo en el almacén
de la S.O.P. ubicado en Kilometro 6+000 del Libramiento Carretero en Tepic, Nayarit, con horario de 9:00 a 14:00 horas.
El pago al Proveedor lo efectuará la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado, (por medio de C.L.C.); el 100%, 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, (Dirección
General de Infraestructura Urbana y Vial), en la Secretaria de Obras Publicas, 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 paquete. (consta de 6 partidas)
1
(consta de 6
partidas 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, 17 de Mayo de 2010
ATEN TAMEN TE

L.C . JOSE ALFR ED O N ER I H AR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
OFICIALIA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 024/2010
OFICIALIA MAYOR

-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 Oficialía Mayor, convoca a los interesados en participar en
la licitación Publica Estatal, para la adquisición de una AMBULANCIA, para el Sistema Estatal de Seguridad Publica (uso Dirección General de
Seguridad Publica, Protección Civil y Bomberos), 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.O.M.D.G.A.
024/2010

$600.00

25 de Mayo de 2010

26 de Mayo/10
13:00 hrs.

28 de Mayo/10
10:00 Hrs.

31 de Mayo/10
11:00 hrs.

PARTIDAS

Descripción Genérica

Cantidad

Unidad de medida

Descripción Específica

Ambulancia de urgencias tipo II modelo 2010,
1
motor de 8 cilindros a gasolina de 300 hp a
(una en total)
AMBULANCIA
4400 rpm, transmisión automática de 4
velocidades con sobremarcha para trabajo
1
Unidad
pesado 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. 20240 y fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 20 al 25 de Mayo de 2010.
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo mediante Acuerdo No. 120/2010 de Sesión Ordinaria No. 018/2010 de fecha 06 de
mayo de 2010 autoriza la reducción de plazo para la venta de base 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 Oficialía Mayor del Gobierno del Estado,
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 de
Recursos Materiales y Servicios Generales, 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 Junio de 2010 a las 12:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de
Recursos Materiales y Servicios Generales.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.
El bien se entregara en el almacén del Sistema Estatal de Seguridad Publica, sito calle Platino No. 34 col. Cd. Industrial, Tepic, Nayarit,
de lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 horas a los 30 días naturales siguientes a la notificación del fallo.
El pago al Proveedor lo efectuara el Sistema Estatal de Seguridad Publica, por transferencia bancaria a los 15 días hábiles contados a
partir de la fecha en que se presenten las facturas, en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales Av. México y 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.
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.

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 Mayo de 2010
ATEN TAMEN TE
L.C . JOSÉ ALFR ED O N ER I H AR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
OFICIALIA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 025/2010
OFICIALIA MAYOR

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 Oficialía Mayor, convoca a los interesados en participar
en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD para el Sistema Estatal de
Seguridad Publica, (uso de la Policía Estatal Preventiva, Centro Preventivo de Readaptación social “Venustiano Carranza” y Dirección
General de Tránsito y Transporte del Estado), misma que se llevará a cabo con recurso del Fondo de Aportaciones para la Seguridad
Publica, (FOSPEN ramo 33).
Apertura de
No. de
Fecha Limite para
Apertura de ofertas
Costo de las bases
Junta de aclaraciones
ofertas
Licitación
Adquirir bases
económicas
técnicas
L.P.O.M.D.G.A.
025/2010

$3,000.00

Partida

Descripción Genérica

07 de Junio de 2010

08 de Junio/10
11:00 hrs.

Descripción Específica

11 de Junio/10
12:00 hrs.

16 de Junio/10
12:00 hrs.

Cantidad

Unidad de medida

Chamarra corta tipo militar color azul marino.
710
Pieza
Uniformes para
Bota tipo militar, piel y malla de alta resistencia.
1,100
Par
personal de seguridad Casaca tipo comando color negro.
600
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 Mayo al día 07 de Junio de 2010.
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 Oficialía Mayor 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 de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor, 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 Junio de 2010 a las 11:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de
Recursos Materiales y Servicios Generales, 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 45 (cuarenta y cinco) días naturales siguientes de notificado el fallo, en las
instalaciones del Almacén del Sistema Estatal de Seguridad Publica, sito en calle Platino No. 34 Col. Cd. Industrial en Tepic, Nayarit.
El pago al Proveedor lo efectuará el Sistema Estatal de Seguridad Publica (por medio de transferencia bancaria), 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 Oficialía Mayor 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 llevara a cabo por partida.

30
(treinta 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, 28 de Mayo de 2010
ATEN TAMEN TE

L.C . JOSE ALFR ED O N ER I H AR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
OFICIALIA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 026/2010
OFICIALIA MAYOR

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 Oficialía Mayor, convoca a los interesados en participar
en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de EQUIPO ANTIMOTIN para el Sistema Estatal de Seguridad Publica, (uso de la
Secretaria de Seguridad Pública del Estado (Policía Estatal Preventiva) y Centro Preventivo de Readaptación social “Venustiano
Carranza”), misma que se llevará a cabo con recurso del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica, (FOSPEN 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.O.M.D.G.A.
026/2010

$2,500.00

09 de Junio de 2010

10 de Junio/10
10:00 hrs.

15 de Junio/10
12:00 hrs.

23 de Junio/10
12:00 hrs.

Partida

Descripción Genérica

Cantidad

Unidad de medida

Chaleco antibalas ejecutivo nivel balístico III-A
50
Pieza
Placa balística nivel III ligera
100
Pieza
Fornitura policial
700
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 de Junio al día 09 de Junio de 2010.
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 Oficialía Mayor 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 de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor, 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 Junio de 2010 a las 11:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de
Recursos Materiales y Servicios Generales, 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 45 (cuarenta y cinco) días naturales siguientes de notificado el fallo, en las
instalaciones del Almacén del Sistema Estatal de Seguridad Publica, sito en calle Platino No. 34 Col. Cd. Industrial en Tepic, Nayarit.
El pago al Proveedor lo efectuará el Sistema Estatal de Seguridad Publica (por medio de transferencia bancaria), 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 Oficialía Mayor 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 llevara a cabo por partida.

20
(veinte en total)
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Descripción Específica

Equipo antimotin

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 Junio de 2010
ATEN TAMEN TE

L.C . JOSE ALFR ED O N ER I H AR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
OFICIALIA MAYOR
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÙBLICA ESTATAL
PRIMERA CONVOCATORIA 027/2010

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 Oficialía Mayor, 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
11 de Junio
08 de Junio del 2010
14 de Junio del 2010 a
L.P.O.M.D.G.A.
$1,500.00
07 de Junio del 2010
del 2010
027/2010
11:00 hrs.
las 14:00 hrs.
10:00 Hrs.
Paquetes

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Descripción Genérica

Descripción Específica

Unidad de medida

Abarrotes
Saco, galón, pieza, kg.,
15
Frutas y Verduras
bulto, litro, etc.
(Quince en
Alimentos
Carne, Mariscos, Leche, Café, Agua Purificada,
total)
Hielo, Frijol, Pollo, 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 28 de Mayo al 07 de Junio del año 2010.
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 Oficialía Mayor 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 de Recursos
Materiales y Servicios Generales, 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 Junio de 2010 a las 13:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de
Recursos Materiales y Servicios Generales.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.
Los 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, CERESO domicilio: Boulevard Tepic-Xalisco, Col. Moctezuma , CIRSA domicilio: Country Club, Col. Versalles en esta ciudad de
Tepic Nayarit, durante el periodo del 1º. de Julio al 31 de Diciembre del año 2010.
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 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, 28 de Mayo del 2010
ATEN TAMEN TE
L.C . JOSE ALFR ED O N ER I H AR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
OFICIALIA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

SEGUNDA CONVOCATORIA 028/2010
OFICIALIA MAYOR

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 Oficialía Mayor, convoca a los interesados en participar en
la Licitación Publica Estatal, para la Adquisición de Vehículos Nuevos Modelo 2010, para el Sistema Estatal de Seguridad Pública (Uso de
Varias Dependencias), misma que se llevará a cabo con Recursos Mixtos 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.O.M.D.G.A.
028/2010

$1,500.00

1 de Junio de 2010

2 de Junio / 10
10:00 hrs.

7 de Junio/10
13:00 Hrs.

9 de Junio / 10
13:00 hrs.

PARTIDA

Descripción Genérica

Cantidad

Unidad de medida

1
3

Unidad
Unidad

12

Unidad

10
(diez partidas
en total)

VEHICULOS NUEVOS
MODELO 2010

Descripción Específica
-

Sedan Std., transm. manual 6 velocidades
Pick Up motor V6, transm. manual 5 velocidades,
dirección hidráulica
Sedan T/M A/A 4 cilindros, seguro automotriz para
patrulla

• 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 Mayo al 1 de Junio de 2010.
• El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo autoriza con Acuerdo 120/2010 de Sesión Ordinaria 018/2010 de fecha 6 de Mayo de
2010, la reducción en el plazo de venta de bases para 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 Oficialía Mayor del Gobierno del Estado,

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 de
Recursos Materiales y Servicios Generales, 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 Junio de 2010 a las 11:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de
Recursos Materiales y Servicios Generales.
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
• La moneda en que deberá cotizarse las proposiciones serán: pesos mexicanos.
• Los bienes adjudicados se entregarán a más tardar a los 30 (treinta) días naturales, posteriores a la notificación del fallo, en las
instalaciones del Almacén del Sistema Estatal de Seguridad Publica, sito en calle Platino No. 34 Col. Cd. Industrial en Tepic, Nayarit.
• El pago al proveedor lo efectuará el Sistema 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 Oficialía Mayor 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 partida.

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 Mayo de 2010
ATEN TAMEN TE
L.C .
JOSE ALFR ED O N ER I H AR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
OFICIALIA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 029/2010
OFICIALIA MAYOR

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 Oficialía Mayor, convoca a los interesados en participar en
la Licitación Publica Estatal, para la Adquisición de Barra de Luces, para el Sistema Estatal de Seguridad Pública (Uso de Varias
Dependencias), misma que se llevará a cabo con Recursos Mixtos 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.O.M.D.G.A.
029/2010

$800.00

9 de Junio de 2010

10 de Junio / 10
9:20 hrs.

15 de Junio/10
11:00 Hrs.

17 de Junio / 10
10:00 hrs.

PARTIDA

Descripción Genérica

Cantidad

Unidad de medida

14
12

Pza.
Pza.

11

Pza.

3
(tres partidas
en total)

Descripción Específica
-

BARRA DE LUCES
-

Barra de luces 4 módulos de 6 leds generación III
Barra de luces serie ledx2700 incluye sirena y
bocina
Barra de luces 4 mod. Horizontales con reflector
dos rojos y 2 azules generación 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 1 de Junio al 9 de Junio de 2010.
• 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 Oficialía Mayor del Gobierno del Estado,

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 de
Recursos Materiales y Servicios Generales, 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 21 de Junio de 2010 a las 11:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de
Recursos Materiales y Servicios Generales.
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
• La moneda en que deberá cotizarse las proposiciones serán: pesos mexicanos.
• Los bienes adjudicados se entregarán a más tardar a los 15 (quince) días hábiles, posteriores a la notificación del fallo, en las
instalaciones del Almacén del Sistema Estatal de Seguridad Publica, sito en calle Platino No. 34 Col. Cd. Industrial en Tepic, Nayarit.
• El pago al proveedor lo efectuará el Sistema 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 Oficialía Mayor 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 partida.

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, 1 de Junio de 2010
ATEN TAMEN TE
L.C .
JOSE ALFR ED O N ER I H AR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
OFICIALIA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL

SEGUNDA CONVOCATORIA 030/2010
OFICIALIA MAYOR

-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 Oficialía Mayor, convoca a los interesados en participar en
la licitación Publica Estatal, para la adquisición de una AMBULANCIA, para el Sistema Estatal de Seguridad Publica (uso Dirección General de
Seguridad Publica, Protección Civil y Bomberos), 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.O.M.D.G.A.
030/2010

$500.00

3 de Junio de 2010

4 de Junio/10
11:00 hrs.

9 de Junio/10
11:00 Hrs.

11 de Junio/10
14:00 hrs.

PARTIDAS

Descripción Genérica

Cantidad

Unidad de medida

Descripción Específica

Ambulancia de urgencias tipo II modelo 2010,
1
motor de 8 cilindros a gasolina de 300 hp a
(una en total)
AMBULANCIA
4400 rpm, transmisión automática de 4
velocidades con sobremarcha para trabajo
1
Unidad
pesado 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. 20240 y fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 1 al 3 de Junio de 2010.
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo mediante Acuerdo No. 120/2010 de Sesión Ordinaria No. 018/2010 de fecha 06 de
mayo de 2010 autoriza la reducción de plazo para la venta de base 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 Oficialía Mayor del Gobierno del Estado,
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 de
Recursos Materiales y Servicios Generales, 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 Junio de 2010 a las 13:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de
Recursos Materiales y Servicios Generales.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.
El bien se entregara en el almacén del Sistema Estatal de Seguridad Publica, sito calle Platino No. 34 col. Cd. Industrial, Tepic, Nayarit,
de lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 horas a los 45 días naturales siguientes a la notificación del fallo.
El pago al Proveedor lo efectuara el Sistema Estatal de Seguridad Publica, por transferencia bancaria a los 15 días hábiles contados a
partir de la fecha en que se presenten las facturas, en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales Av. México y 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.
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.

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, 1 de Junio de 2010
ATEN TAMEN TE
L.C . JOSÉ ALFR ED O N ER I H AR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
OFICIALIA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
PRIMERA CONVOCATORIA 031/2010

OFICIALIA MAYOR

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 Oficialía Mayor, convoca a los interesados en participar
en la licitación Pública 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.
Apertura de
No. de
Fecha límite para
Junta de
Apertura de ofertas
Costo de las bases
ofertas
Licitación
Adquirir bases
aclaraciones
económicas
técnicas
L.P.O.M.D.G.A.
031/2010

$2,500.00

Partida

Descripción Genérica

09 de Junio de 2010

10 de Junio/10
11:00 hrs.

Descripción Específica

11 de Junio/10
13:30 hrs.

14 de Junio/10
13:00 hrs.

Cantidad

Unidad de medida

Frijol garbancillo, presentación 1 kilo.
100,000
pieza
DESPENSAS
Leche entera en polvo presentación de 240 grs.
100,000
pieza
Lenteja presentación 500 grs.
100,000
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 ext. 20254 y fax ext. 20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 07 al día 09 de Junio de 2010.
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, autoriza la reducción de plazos para esta licitación, mediante acuerdo núm. 142/2010
de Sesión Ordinaria 022/2010 de fecha 03 de Junio de 2010.
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 Oficialía Mayor 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 de Recursos
Materiales y Servicios Generales, 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 15 de Junio de 2010 a las 14:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de
Recursos Materiales y Servicios Generales.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos
Los Productos adquiridos se entregarán a mas tardar a los 3 (tres) día hábiles siguientes a la notificación del fallo, 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 Oficialía Mayor de Gobierno del Estado, (por medio de C.L.C. a través del programa de cadenas
productivas); el 100%, dentro de 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
Oficialía Mayor del Gobierno del Estado.
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.
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.
Tepic, Nayarit, 07 de Junio de 2010
ATEN TAMEN TE

L.C . JOSE ALFR ED O N ER I H AR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
OFICIALIA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 032/2010
OFICIALIA MAYOR

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 Oficialía Mayor, convoca a los interesados en participar en
la Licitación Publica Estatal, para la Contratación Servicio para la Aplicación de Estudios de RX de Tórax, para el Sistema Estatal de
Seguridad Pública (Uso del Instituto de Capacitación de Seguridad Pública), misma que se llevará a cabo con Recursos Mixtos del Ramo 33.
Apertura de
No. de
Fecha Limite para
Junta de
Apertura de ofertas
Costo de las bases
ofertas
Licitación
Adquirir bases
aclaraciones
económicas
técnicas
L.P.O.M.D.G.A.
032/2010

$600.00

PARTIDA

Descripción Genérica

1
(partida única)

ESTUDIO DE RX DE
TORAX

23 de Junio/10
11:00 Hrs.

25 de Junio / 10
13:00 hrs.

Descripción Específica

Cantidad

Unidad de medida

Aplicación de Estudios de RX de Tórax, con
imagen digital, impresión láser e interpretación

2000

Prueba

17 de Junio de 2010

-

18 de Junio / 10
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) 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 Junio de 2010.
• 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 Oficialía Mayor del Gobierno del Estado,

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. (17 de Junio a las 14:00 hrs)
• La junta de aclaraciones, El acto de presentación y apertura de proposiciones, se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de
Recursos Materiales y Servicios Generales, localizada en la planta alta del Palacio de Gobierno en Tepic, Nayarit.
• 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 Junio de 2010 a las 12:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de
Recursos Materiales y Servicios Generales.
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
• La moneda en que deberá cotizarse las proposiciones serán: pesos mexicanos.
• Los servicios serán prestados en las instalaciones del proveedor adjudicado en un periodo de mes y medio a partir de la notificación del
fallo, los resultados serán estregados a más tardar a los 2 días hábiles de tomadas las muestras al personal autorizado para su
recepción del Instituto De Capacitación de Seguridad Pública.
• El pago al proveedor se realizara en dos parcialidades por medio del Instituto de Capacitación de Seguridad Pública, 50% al iniciar el
servicio y 50% al término del mismo, estos pagos se efectuarán a los 15 (quince) días hábiles posteriores a la entrega de facturas, con
acuse de recibo por parte del usuario, sito en Av. Tecnológico 3200, dentro de las Instalaciones de la Procuraduría General de Justicia.
• 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, 9 de Junio de 2010
ATEN TAMEN TE
L.C .
JOSE ALFR ED O N ER I H AR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
OFICIALIA MAYOR
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÙBLICA ESTATAL
SEGUNDA CONVOCATORIA 033/2010

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 Oficialía Mayor, 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
28 de Junio
23 de Junio del 2010
29 de Junio del 2010 a
L.P.O.M.D.G.A.
$500.00
22 de Junio del 2010
del 2010
033/2010
09:30 hrs.
las 12:00 hrs.
10:00 Hrs.
Paquetes

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Descripción Genérica

Descripción Específica

Unidad de medida

Café, Hielo,
galón, pieza, kg., etc.
5
Harina de Maíz
(Cinco en
Alimentos
Pollo y Huevo,
total)
Leche y jugo
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 18 al 22 de Junio del año 2010.
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo autoriza mediante Acuerdo 152/2010 de Sesión Ordinaria 024/2010 de fecha 17 de Junio
del 2010, 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 Oficialía Mayor 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 de Recursos
Materiales y Servicios Generales, 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 2010 a las 13:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de
Recursos Materiales y Servicios Generales.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.
Los 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, CERESO domicilio: Boulevard Tepic-Xalisco, Col. Moctezuma , CIRSA domicilio: Country Club, Col. Versalles en esta ciudad de
Tepic Nayarit, durante el periodo del 1º. de Julio al 31 de Diciembre del año 2010.
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 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, 18 de Junio del 2010
ATEN TAMEN TE
L.C . JOSE ALFR ED O N ER I H AR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
OFICIALIA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

SEGUNDA CONVOCATORIA 034/2010
OFICIALIA MAYOR

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 Oficialía Mayor, convoca a los interesados en participar en
la Licitación Publica Estatal, para la Contratación Servicio para la Aplicación de Estudios de RX de Tórax, para el Sistema Estatal de
Seguridad Pública (Uso del Instituto de Capacitación de Seguridad Pública), misma que se llevará a cabo con Recursos Mixtos 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.O.M.D.G.A.
034/2010

$500.00

29 de Junio de 2010

30 de Junio / 10
11:00 hrs.

5 de Julio/10
11:00 Hrs.

7 de Julio / 10
11:00 hrs.

PARTIDA

Descripción Genérica

Descripción Específica

Cantidad

Unidad de medida

1
(partida única)

ESTUDIO DE RX DE
TORAX

Aplicación de Estudios de RX de Tórax, con
imagen digital, impresión láser e interpretación

2000

Prueba

-

• 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 Junio de 2010.
• 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 Oficialía Mayor del Gobierno del Estado,

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. (17 de Junio a las 14:00 hrs)
• La junta de aclaraciones, El acto de presentación y apertura de proposiciones, se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de
Recursos Materiales y Servicios Generales, localizada en la planta alta del Palacio de Gobierno en Tepic, Nayarit.
• 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 Julio de 2010 a las 11:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de
Recursos Materiales y Servicios Generales.
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
• La moneda en que deberá cotizarse las proposiciones serán: pesos mexicanos.
• Los servicios serán prestados en las instalaciones del proveedor adjudicado en un periodo de mes y medio a partir de la notificación del
fallo, los resultados serán estregados a más tardar a los 2 días hábiles de tomadas las muestras al personal autorizado para su
recepción del Instituto De Capacitación de Seguridad Pública.
• El pago al proveedor se realizara en dos parcialidades por medio del Instituto de Capacitación de Seguridad Pública, 50% al iniciar el
servicio y 50% al término del mismo, estos pagos se efectuarán a los 15 (quince) días hábiles posteriores a la entrega de facturas, con
acuse de recibo por parte del usuario, sito en Av. Tecnológico 3200, dentro de las Instalaciones de la Procuraduría General de Justicia.
• 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, 21 de Junio de 2010
ATEN TAMEN TE
L.C .
JOSE ALFR ED O N ER I H AR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
OFICIALIA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 035/2010
OFICIALIA MAYOR

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 Oficialía Mayor, convoca a los interesados en participar en
la Licitación Publica Estatal, para la Adquisición de Mobiliario para Oficina, para el Sistema Estatal de Seguridad Pública (Uso de Varias
Dependencias), misma que se llevará a cabo con Recursos Mixtos 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.O.M.D.G.A.
035/2010

$700.00

30 de Junio de 2010

1 de Julio / 10
10:00 hrs.

6 de Julio/10
11:00 Hrs.

9 de Julio / 10
11:00 hrs.

PARTIDA

Descripción Genérica

Cantidad

Unidad de medida

Descripción Específica

23
- Escritorio Secretarial de 1.60x.75x.75 cm
39
Pza.
(veintitres
melamina de 28mm color cerezo
MOBILIARIO DE OFICINA
- Sillón Ejecutivo en tela respaldo alto
31
Pza.
partidas en
- Archivero Metálico 4 gavetas tamaño oficio
84
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 22 al 30 de Junio de 2010.
• 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 Oficialía Mayor del Gobierno del Estado,

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. (30 de Junio de 2010 14:00 hrs.)
• La junta de aclaraciones, El acto de presentación y apertura de proposiciones, se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de
Recursos Materiales y Servicios Generales, localizada en la planta alta del Palacio de Gobierno en Tepic, Nayarit.
• 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 Julio de 2010 a las 11:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de
Recursos Materiales y Servicios Generales.
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
• La moneda en que deberá cotizarse las proposiciones serán: pesos mexicanos.
• Los bienes adjudicados se entregarán a más tardar a los 15 (quince) días hábiles, posteriores a la notificación del fallo, en las
instalaciones del Almacén del Sistema Estatal de Seguridad Publica, sito en calle Platino No. 34 Col. Cd. Industrial en Tepic, Nayarit.
• El pago al proveedor lo efectuará el Sistema 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 Oficialía Mayor 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 partida.

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, 22 de Junio de 2010
ATEN TAMEN TE
L.C .
JOSE ALFR ED O N ER I H AR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
OFICIALIA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 036/2010
OFICIALIA MAYOR

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 Oficialía Mayor, convoca a los interesados en participar
en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de EQUIPO DE COMPUTO para el Sistema Estatal de Seguridad Publica, (uso de la
Dirección General de Seguridad Pública, Centro Preventivo de Readaptación social “Venustiano Carranza”, Procuraduría General de
Justicia, Registro Publico Vehicular, SNISP y SPS, y Dirección General de Tránsito y Transporte del Estado); misma que se llevará a cabo
con recurso del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica, (FOSPEN ramo 33).
Apertura de
No. de
Fecha Limite para
Apertura de ofertas
Costo de las bases
Junta de aclaraciones
ofertas
Licitación
Adquirir bases
económicas
técnicas

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

L.P.O.M.D.G.A.
036/2010

$2,000.00

Partida

Descripción Genérica

01 de Julio de 2010

02 de Julio/10
12:00 hrs.

Descripción Específica

07 de Julio/10
12:00 hrs.

12 de Julio/10
13:00 hrs.

Cantidad

Unidad de medida

Computadora gabinete compacto procesador
56
intel® s.o. windoes xp profesional etc.
25
Equipo
(cincuenta y
FortiGate-80C bundle dual 10/100/1000 port.
Equipo de computo
seis en total)
10/100 dmz port. 6 port 10/100 swich and express.
1
Equipo
Microcomputadora core 2 duo 3.0 gb quemador de
dvd memoria ram 17” etc.
20
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) 2152000 fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 23 de Junio al día 01 de Julio de 2010.
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 Oficialía Mayor 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 de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor, 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 14 de Julio de 2010 a las 11:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de
Recursos Materiales y Servicios Generales, 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 de notificado el fallo, en las instalaciones
del Almacén del Sistema Estatal de Seguridad Publica, sito en calle Platino No. 34 Col. Cd. Industrial en Tepic, Nayarit.
El pago al Proveedor lo efectuará el Sistema Estatal de Seguridad Publica (por medio de transferencia bancaria), 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 Oficialía Mayor 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 llevara 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, 23 de Junio de 2010
ATEN TAMEN TE

L.C . JOSE ALFR ED O N ER I H AR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
OFICIALIA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

SEGUNDA CONVOCATORIA 037/2010
OFICIALIA MAYOR

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 Oficialía Mayor, convoca a los interesados en participar
en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de EQUIPO ANTIMOTIN para el Sistema Estatal de Seguridad Publica, (uso de la Policía
Estatal Preventiva y Centro Preventivo de Readaptación social “Venustiano Carranza”), misma que se llevará a cabo con recurso del Fondo
de Aportaciones para la Seguridad Publica, (FOSPEN ramo 33).
Apertura de
No. de
Fecha Limite para
Apertura de ofertas
Costo de las bases
Junta de aclaraciones
ofertas
Licitación
Adquirir bases
económicas
técnicas
L.P.O.M.D.G.A.
037/2010

$1,000.00

Partida

Descripción Genérica

14 de Julio de 2010

15 de Julio/10
11:00 hrs.

Descripción Específica

19 de Julio/10
12:00 hrs.

21 de Julio/10
13:00 hrs.

Cantidad

Unidad de medida

Chaleco antibalas ejecutivo nivel balístico III-A
50
Pieza
Placa balística nivel III ligera
100
Equipo antimotin
Pieza
Equipo antimotin completo
15
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 al día 14 de Julio de 2010.
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 Oficialía Mayor 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 de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor, 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 Julio de 2010 a las 11:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de
Recursos Materiales y Servicios Generales, 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 45 (cuarenta y cinco) días naturales siguientes de notificado el fallo, en las
instalaciones del Almacén del Sistema Estatal de Seguridad Publica, sito en calle Platino No. 34 Col. Cd. Industrial en Tepic, Nayarit.
El pago al Proveedor lo efectuará el Sistema Estatal de Seguridad Publica (por medio de transferencia bancaria), 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 Oficialía Mayor 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 llevara a cabo por partida.

9
(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 y 215-2230
Tepic, Nayarit, 06 de Julio de 2010
ATEN TAMEN TE

L.C . JOSE ALFR ED O N ER I H AR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
OFICIALIA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
PRIMERA CONVOCATORIA 038/2010
OFICIALIA MAYOR

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 Oficialía Mayor, convoca a los interesados en participar
en la licitación Pública Estatal, para la adquisición de UTILES ESCOLARES para la Secretaria de Educación Básica (uso alumnos de
primaria, secundaria y telesecundaria para el ciclo escolar 2010-2011); misma que se llevará a cabo con Recurso Estatal.
No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha límite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

Apertura de
ofertas
técnicas

Apertura de ofertas
económicas

L.P.O.M.D.G.A.
038/2010

$4,000.00

13 de Julio de 2010

14 de Julio/10
11:00 hrs.

16 de Julio/10
11:00 hrs.

20 de Julio/10
13:00 hrs.

Paquete

Descripción Genérica

Cantidad

Unidad de medida

Descripción Específica

1
(consta de 4
partidas)

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Colores, sacapuntas, borrador, cuaderno etc.
7,850
Paquete
Juego geométrico, bolígrafos, lápiz. Etc.
13,224
Paquete
Útiles escolares
Cuaderno profesional, calculadora de 8 dígitos,
lápiz, bolígrafo, etc.
12,000
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) 2152000 ext. 20254 y fax ext. 20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 09 al día 13 de Julio de 2010.
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, autoriza la reducción de plazos para esta licitación, mediante acuerdo núm. 173/2010
de Sesión Ordinaria 027/2010 de fecha 08 de Julio de 2010.
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 Oficialía Mayor 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 de Recursos
Materiales y Servicios Generales, 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 Julio de 2010 a las 12:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de
Recursos Materiales y Servicios Generales.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos
Los paquetes adquiridos se entregarán a más tardar el día 10 de Agosto de 2010; en las Instalaciones del almacén de la Secretaria de
Educación Básica, (SEB) ubicado en Avenida Aguamilpa No. 53 Col. Cd. Industrial, en Tepic, Nayarit.
El pago al Proveedor lo efectuará la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado, (por medio de C.L.C. a través del programa de cadenas
productivas); el 100%, dentro de 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 S.E.B. 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 paquete. (consta de cuatro 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, 09 de Julio de 2010
ATEN TAMEN TE

L.C . JOSE ALFR ED O N ER I H AR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARIA DE ADMINISTRACION
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 001/2010
SECRETARIA DE ADMINISTRACION

-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 Secretaria de Administración, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de VEHICULOS NUEVOS MODELO 2010 Y 2011, para el Instituto Nayarita de
Educación para Adultos, misma que se llevará a cabo con recursos de economías Ramo 33.
Apertura de
No. de
Fecha Limite para
Junta de
Apertura de ofertas
Costo de las bases
ofertas
Licitación
Adquirir bases
aclaraciones
económicas
técnicas
03 de
29 de Julio/10
05 de Agosto/10
L.P.S.A.D.G.A.
$1,000.00
28 de Julio de 2010
Agosto/10
001/2010
11:00 hrs.
11:00 hrs.
11:00 Hrs.
PARTIDAS

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Descripción Genérica

Descripción Específica

Cantidad

Unidad de medida

Camionetas cabina regular 4x4 modelo 2010
4
unidades
motor v8, etc.
4
Camioneta modelo 2010 motor v6 de 3.6 lts. De
(cuatro en
VEHICULOS NUEVOS aluminio con sistema de tracción en las cuatro
1
Unidad
total)
MODELO 2010 Y 2011 ruedas etc.
Camioneta doble cabina, modelo 2011, motor 4
2
Unidades
cil. Desplazamiento 2,300 cc dirección
hidráulica, aire acondicionado 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. 20240 y fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 20 al 28 de Julio de 2010.
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 Secretaria de Administración del
Gobierno del Estado, 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 de
Recursos Materiales y Servicios Generales, 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 Agosto de 2010 a las 11:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de
Recursos Materiales y Servicios Generales.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.
Los bienes se entregaran en el Instituto Nayarita de Educación para Adultos, sito en calle Queretaro No. 35 col. centro, Tepic, Nayarit,
de lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 horas a los 5 días naturales siguientes a la notificación del fallo.
El pago al Proveedor lo efectuara el Instituto Nayarita de Educación para Adultos, a los 15 días hábiles contados a partir de la fecha en
que se presenten las facturas, en el mismo instituto, sito en Queretaro No. 35 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.
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. 20240.
Tepic, Nayarit, 20 de Julio de 2010
ATEN TAMEN TE
L.C . JOSÉ ALFR ED O N ER I H AR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARIA DE ADMINISTRACION
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 002/2010
SECRETARIA DE ADMINISTRACION

-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 Secretaria de Administración, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de EQUIPO DE PRODUCCIÓN PARA RADIO Y TELEVISIÓN, para la Secretaría de
Educación Básica (uso del Sistema de Radio y Televisión de Nayarit), misma 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
05 de
02 de Agosto/10
11 de Agosto/10
L.P.S.A.D.G.A.
$2,000.00
30 de Julio de 2010
Agosto/10
002/2010
10:00 hrs.
10:00 hrs.
10:00 Hrs.
PARTIDAS

Descripción Genérica

Descripción Específica

Cantidad

Unidad de medida

25
(veinticinco en
total)
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Enlace de microondas que consta de
1
Pza.
EQUIPO DE
transmisor, receptor y antenas
PRODUCCIÓN PARA
Cámara con lente zoom de 12x (óptico)
3
Pza.
RADIO Y T.V.
Sistema de soporte de cámara con tripié
3
Pza.
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 22 al 30 de Julio de 2010.
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 Secretaria de Administración del
Gobierno del Estado, 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 de
Recursos Materiales y Servicios Generales, 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 Agosto de 2010 a las 10:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de
Recursos Materiales y Servicios Generales.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.
Los bienes se entregaran en el Sistema de Radio y Televisión de Nayarit, sito en Av. Prolongación Fresno 291-A, Col. San Juan, Tepic,
Nayarit, de lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas; a más tardar de 4 a 5 semanas siguientes a la notificación del fallo.
El pago al Proveedor lo efectuara la Secretaría de Administración, a los 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que se
presenten las facturas selladas y firmadas de recibido por el área usuaria, en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
de la Secretaría de Administración, sito en Av. México sin número, 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.
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: 215-20-20
Ext. 20235.
Tepic, Nayarit, 22 de Julio de 2010
ATEN TAMEN TE
L.C . JOSÉ ALFR ED O N ER I H AR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARIA DE ADMINISTRACION
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SEGUNDA CONVOCATORIA 003/2010

SECRETARIA DE ADMINISTRACION

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 Secretaria de Administración, convoca a los interesados
en participar en la licitación Pública Estatal, para la adquisición de UTILES ESCOLARES para la Secretaria de Educación Básica (uso
alumnos de primaria, secundaria y telesecundaria para el ciclo escolar 2010-2011); misma que se llevará a cabo con Recurso Estatal.

No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha límite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

Apertura de
ofertas
técnicas

Apertura de ofertas
económicas

L.P.S.A.D.G.A.
003/2010

$4,000.00

27 de Julio de 2010

28 de Julio/10
11:00 hrs.

29 de Julio/10
10:30 hrs.

02 de Agosto/10
12:00 hrs.

Paquete

Descripción Genérica

Cantidad

Unidad de medida

Descripción Específica

1
(consta de 4
partidas)

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Colores, sacapuntas, borrador, cuaderno etc.
7,850
Paquete
Juego geométrico, bolígrafos, lápiz. Etc.
13,224
Paquete
Útiles escolares
Cuaderno profesional, calculadora de 8 dígitos,
lápiz, bolígrafo, etc.
12,000
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) 2152000 ext. 20254 y fax ext. 20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 23 al día 27 de Julio de 2010.
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, autoriza la reducción de plazos para esta licitación, mediante acuerdo núm. 173/2010
de Sesión Ordinaria 027/2010 de fecha 08 de Julio de 2010.
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 Secretaria de Administración 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 de Recursos
Materiales y Servicios Generales, 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 03 de Agosto de 2010 a las 13:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de
Recursos Materiales y Servicios Generales.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos
Los paquetes adquiridos se entregarán a más tardar el día 15 de Agosto de 2010; en las Instalaciones del almacén de la Secretaria de
Educación Básica, (SEB) ubicado en Avenida Aguamilpa No. 53 Col. Cd. Industrial, en Tepic, Nayarit.
El pago al Proveedor lo efectuará la Secretaria de Administración de Gobierno del Estado, el 100%, dentro de 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 S.E.B. 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 paquete. (consta de cuatro 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, 23 de Julio de 2010
ATEN TAMEN TE

L.C . JOSE ALFR ED O N ER I H AR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARIA DE ADMINISTRACION
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

SEGUNDA CONVOCATORIA 004/2010
SECRETARIA DE ADMINISTRACION

-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 Secretaria de Administración, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de VEHICULOS NUEVOS MODELO 2010 Y 2011, para el Instituto Nayarita de
Educación para Adultos, misma que se llevará a cabo con recursos de economías Ramo 33.
Apertura de
No. de
Fecha Limite para
Junta de
Apertura de ofertas
Costo de las bases
ofertas
Licitación
Adquirir bases
aclaraciones
económicas
técnicas
13 de
10 de Agosto/10
16 de Agosto/10
L.P.S.A.D.G.A.
$1,000.00
09 de Agosto de 2010
Agosto/10
11:00 hrs.
11:00 hrs.
004/2010
11:00 Hrs.
PARTIDAS

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Descripción Genérica

Descripción Específica

Cantidad

Unidad de medida

Camionetas cabina regular 4x4 modelo 2010
4
unidades
motor v8, etc.
4
Camioneta modelo 2010 motor v6 de 3.6 lts. De
(cuatro en
VEHICULOS NUEVOS aluminio con sistema de tracción en las cuatro
1
Unidad
total)
MODELO 2010 Y 2011 ruedas etc.
Camioneta doble cabina, modelo 2011, motor 4
2
Unidades
cil. Desplazamiento 2,300 cc dirección
hidráulica, aire acondicionado 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. 20240 y fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 30 julio al 09 de agosto de 2010.
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 Secretaria de Administración del
Gobierno del Estado, 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 de
Recursos Materiales y Servicios Generales, 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 17 de Agosto de 2010 a las 11:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de
Recursos Materiales y Servicios Generales.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.
Los bienes se entregaran en el Instituto Nayarita de Educación para Adultos, sito en calle Querétaro No. 35 col. centro, Tepic, Nayarit,
de lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 horas a los 5 días naturales siguientes a la notificación del fallo.
El pago al Proveedor lo efectuara el Instituto Nayarita de Educación para Adultos, a los 15 días hábiles contados a partir de la fecha en
que se presenten las facturas, en el mismo instituto, sito en Querétaro No. 35 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.
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. 20240.
Tepic, Nayarit, 30 de Julio de 2010
ATEN TAMEN TE
L.C . JOSÉ ALFR ED O N ER I H AR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 005/2010
SECRETARIA DE
ADMINISTRACIÓN

-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 Administración, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de UTENSILIOS DE COCINA, para el Sistema Estatal de Seguridad Publica (uso
del Centro Preventivo de Readaptación Social Venustiano Carranza), misma que se llevará a cabo con recurso Mixto Ramo 33.
Apertura de
No. de
Fecha Limite para
Junta de
Apertura de ofertas
Costo de las bases
ofertas
Licitación
Adquirir bases
aclaraciones
económicas
técnicas
18 de
13 de Agosto/10
24 de Agosto/10
L.P.S.A.D.G.A.
$500.00
12 de Agosto de 2010
Agosto/10
12:00 hrs.
12:00 hrs.
005/2010
11:00 Hrs.
PARTIDAS

Descripción Genérica

Descripción Específica

Cantidad

Unidad de medida

24
(veinticuatro
en total)

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Bascula mecanica cap. De 500 kgr.
1
Piezas
UTENSILIOS DE
Ollas de 180 lts. Acero inoxidable c/tapa cal. 16
20
Piezas
COCINA
Cuchillo taquero de 6”
15
Piezas
Tablas de placa de polietileno
10
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. 20240 y fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 04 al 12 de Agosto de 2010.
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 Administración del
Gobierno del Estado, 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 de
Recursos Materiales y Servicios Generales, 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 26 de Agosto de 2010 a las 11:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de
Recursos Materiales y Servicios Generales.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.
Los bienes se entregaran en el almacén del Sistema Estatal de Seguridad Publica, sito calle Platino No. 34 col. Cd. Industrial, Tepic,
Nayarit, de lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 horas a los 45 días naturales siguientes a la notificación del fallo.
El pago al Proveedor lo efectuara el Sistema Estatal de Seguridad Publica, por transferencia bancaria a los 15 días hábiles contados a
partir de la fecha en que se presenten las facturas, en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales Av. México y 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.
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, 04 de Agosto de 2010
ATEN TAMEN TE
L.C . JOSÉ ALFR ED O N ER I H AR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARIA DE ADMINISTRACION
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 006/2010
SECRETARIA DE ADMINISTRACION

-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 Secretaria de Administración, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de TANQUE DE HIDROTERAPIA, para el Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia del Estado de Nayarit (uso del C.R.E.E.), misma 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
18 de
13 de Agosto/10
23 de Agosto/10
L.P.S.A.D.G.A.
$2,000.00
12 de Agosto de 2010
Agosto/10
006/2010
10:00 hrs.
10:00 hrs.
10:00 Hrs.
PARTIDA

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Descripción Genérica

Descripción Específica

Cantidad

Unidad de medida

Tanque de hidroterapia
1
Dimensiones totales: 7.6” ancho x 14” largo x
1
Pza.
TANQUE DE
(una)
5.4” profundidad
HIDROTERAPIA
Capacidad de 2,100 galones
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. 20240 y fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 4 al 12 de agosto de 2010.
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 Secretaria de Administración del
Gobierno del Estado, 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 de
Recursos Materiales y Servicios Generales, 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 Agosto de 2010 a las 10:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de
Recursos Materiales y Servicios Generales.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.
Los bienes se entregaran e instalarán en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (C.R.E.E.), sito en Sauce y Cedro s/n, Col.
San Juan, Tepic, Nayarit, de lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas; a más tardar a los 20 días naturales siguientes a la notificación del
fallo.
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 selladas y firmadas de recibido por el área usuaria, en el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit, sito en Luis Donaldo Colosio, Col. Ciudad Industrial, 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.
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.

CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS: 215-20-20
Ext. 20235.
Tepic, Nayarit, 4 de Agosto de 2010
ATEN TAMEN TE
L.C . JOSÉ ALFR ED O N ER I H AR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARIA DE ADMINISTRACION
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
PRIMERA CONVOCATORIA 007/2010

SECRETARIA DE ADMINISTRACION

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 Secretaria de Administración, convoca a los interesados
en participar en la licitación Pública 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.
Apertura de
No. de
Fecha límite para
Junta de
Apertura de ofertas
Costo de las bases
ofertas
Licitación
Adquirir bases
aclaraciones
económicas
técnicas
13 de
11 de Agosto/10
16 de Agosto/10
L.P.S.A.D.G.A.
$2,500.00
10 de Agosto de 2010
Agosto/10
11:00 hrs.
13:00 hrs.
007/2010
14:30 hrs.
Partida

Descripción Genérica

Descripción Específica

Cantidad

Unidad de medida

Frijol garbancillo, presentación 1 kilo.
100,000
pieza
DESPENSAS
Aceite vegetal comestible presentación 1 lt.
100,000
pieza
Arroz super extra presentación 1 kilo
100,000
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 ext. 20254 y fax ext. 20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 06 al día 10 de Agosto de 2010.
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, autoriza la reducción de plazos para esta licitación, mediante acuerdo núm. 193/2010
de Sesión Ordinaria 031/2010 de fecha 05 de Agosto de 2010.
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 Secretaria de Administración 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 de Recursos
Materiales y Servicios Generales, 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 17 de Agosto de 2010 a las 12:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de
Recursos Materiales y Servicios Generales.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos
Los Productos adquiridos se entregarán en dos exhibiciones el 50% a más tardar el día 25 de Agosto de 2010 y el otro 50% a más
tardar el día 07 de Septiembre de 2010, 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 Secretaria de Administración de Gobierno del Estado, (por medio de C.L.C. a través del programa
de cadenas productivas); en dos pagos parciales conforme al calendario de entregas; dentro de 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 Dirección General de Administración.
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.
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.
Tepic, Nayarit, 06 de Agosto de 2010
ATEN TAMEN TE

L.C . JOSE ALFR ED O N ER I H AR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARIA DE ADMINISTRACION
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 008/2010
SEC RETA RIA DE A DMINISTRACION

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 Secretaria de Administración, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la Contratación DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA ESCOLAR para la Secretaria de
Educación Básica; (uso alumnos de educación inicial, preescolar, especial, primaria y secundaria y personal docente y administrativo del
Estado de Nayarit); misma 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
20 de
18 de Agosto/10
23 de Agosto/10
L.P.S.A.D.G.A.
$5,000.00
17 de Agosto de 2010
Agosto/10
12:00 hrs.
13:00 hrs.
008/2010
10:00 hrs.
Paquete

Descripción Genérica

Descripción Específica

Cantidad

Unidad de medida

1
(consta de 2
partidas)

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seguro de vida anual colectivo para 220,580
1
Póliza
plazas.(alumnos).
Póliza de seguro
Seguro de vida anual colectivo para 12,000
1
póliza
plazas. (Docente y administrativo).
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 17 de Agosto de 2010.
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, autoriza la reducción de plazos para esta licitación, mediante acuerdo núm. 200/2010
de Sesión Ordinaria 032/2010 de fecha 12 de Agosto de 2010.
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 Secretaria de Administración 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 de
Recursos Materiales y Servicios Generales, 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 Agosto de 2010 a las 11:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de
Recursos Materiales y Servicios Generales.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos
Las pólizas tendrán una vigencia a partir de las 00:00 hrs. del día 23 de Agosto de 2010 a las 24:00 hrs. del día 23 de Agosto de 2011,
las pólizas respectivas se entregaran en las Instalaciones de la Dirección General de Administración de la Secretaria de Educación
Básica, sito en Avenida del Parque y España S/N Col. Cd. del Valle en Tepic, Nayarit.
El pago al Proveedor lo efectuará la Secretaria de Administración, el 100% 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, (S.E.B.), en la Dirección de Recursos Materiales y
Servicios Generales de la Secretaria de Administración del Gobierno del Estado de 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. La Adjudicación se llevará a cabo por paquete (consta de dos 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, 13 de Agosto de 2010
ATEN TAMEN TE

L.C . JOSE ALFR ED O N ER I H AR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARIA DE ADMINISTRACION
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL

SEGUNDA CONVOCATORIA 009/2010
SECRETARIA DE ADMINISTRACION

-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 Secretaria de Administración, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de EQUIPO DE PRODUCCIÓN PARA RADIO Y TELEVISIÓN, para la Secretaría de
Educación Básica (uso del Sistema de Radio y Televisión de Nayarit), misma 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
23 de
18 de Agosto/10
26 de Agosto/10
L.P.S.A.D.G.A.
$2,000.00
17 de Agosto de 2010
Agosto/10
009/2010
13:00 hrs.
10:00 hrs.
11:00 Hrs.
PARTIDAS

Descripción Genérica

Descripción Específica

Cantidad

Unidad de medida

25
(veinticinco en
total)
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Enlace de microondas que consta de
1
Pza.
EQUIPO DE
transmisor, receptor y antenas
PRODUCCIÓN PARA
Cámara con lente zoom de 12x (óptico)
3
Pza.
RADIO Y T.V.
Sistema de soporte de cámara con tripié
3
Pza.
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 13 al 17 de Agosto de 2010.
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo mediante acuerdo No. 198/2010 de Sesión Ordinaria No. 032/2010 de fecha 12 de
agosto del 2010, 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. 04015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaria de Administración del
Gobierno del Estado, 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 de
Recursos Materiales y Servicios Generales, 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 Agosto de 2010 a las 11:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de
Recursos Materiales y Servicios Generales.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.
Los bienes se entregaran en el Sistema de Radio y Televisión de Nayarit, sito en Av. Prolongación Fresno 291-A, Col. San Juan, Tepic,
Nayarit, de lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas; a más tardar de 4 a 5 semanas siguientes a la notificación del fallo.
El pago al Proveedor lo efectuara la Secretaría de Administración, a los 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que se
presenten las facturas selladas y firmadas de recibido por el área usuaria, en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
de la Secretaría de Administración, sito en Av. México sin número, 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.
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: 215-20-20
Ext. 20235.
Tepic, Nayarit, 13 de Agosto de 2010
ATEN TAMEN TE
L.C . JOSÉ ALFR ED O N ER I H AR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARIA DE ADMINISTRACION
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL

SEGUNDA CONVOCATORIA 010/2010
SECRETARIA DE ADMINISTRACION

-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 Secretaria de Administración, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de TANQUE DE HIDROTERAPIA, para el Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia del Estado de Nayarit (uso del C.R.E.E.), misma 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
30 de
25 de Agosto/10
02 de Septiembre/10
L.P.S.A.D.G.A.
$2,000.00
24 de Agosto de 2010
Agosto/10
010/2010
10:00 hrs.
10:00 hrs.
10:00 Hrs.
PARTIDA

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Descripción Genérica

Descripción Específica

Cantidad

Unidad de medida

Tanque de hidroterapia
1
Dimensiones totales: 7.6” ancho x 14” largo x
1
Pza.
TANQUE DE
(una)
5.4” profundidad
HIDROTERAPIA
Capacidad de 2,100 galones
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. 20240 y fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 16 al 24 de agosto de 2010.
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 Secretaria de Administración del
Gobierno del Estado, 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 de
Recursos Materiales y Servicios Generales, 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 septiembre de 2010 a las 10:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección
de Recursos Materiales y Servicios Generales.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.
Los bienes se entregaran e instalarán en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (C.R.E.E.), sito en Sauce y Cedro s/n, Col.
San Juan, Tepic, Nayarit, de lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas; a más tardar a los 20 días naturales siguientes a la notificación del
fallo.
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 selladas y firmadas de recibido por el área usuaria, en el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit, sito en Luis Donaldo Colosio, Col. Ciudad Industrial, 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.
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.

CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS: 215-20-20
Ext. 20235.
Tepic, Nayarit, 16 de Agosto de 2010
ATEN TAMEN TE
L.C . JOSÉ ALFR ED O N ER I H AR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL

SEGUNDA CONVOCATORIA 011/2010
SECRETARIA DE
ADMINISTRACIÓN

-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 Administración, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de UTENSILIOS DE COCINA, para el Sistema Estatal de Seguridad Publica (uso
del Centro Preventivo de Readaptación Social Venustiano Carranza), misma que se llevará a cabo con recurso Mixto Ramo 33.
Apertura de
No. de
Fecha Limite para
Junta de
Apertura de ofertas
Costo de las bases
ofertas
Licitación
Adquirir bases
aclaraciones
económicas
técnicas
L.P.S.A.D.G.A.
011/2010

$500.00

PARTIDAS

Descripción Genérica

30 de Agosto de 2010

31 de Agosto/10
11:00 hrs.

Descripción Específica

03 de Sep./10
11:00 Hrs.

08 de Sep./10
11:00 hrs.

Cantidad

Unidad de medida

24
(veinticuatro
en total)

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Bascula mecanica cap. De 500 kgr.
1
Piezas
UTENSILIOS DE
Ollas de 180 lts. Acero inoxidable c/tapa cal. 16
20
Piezas
COCINA
Cuchillo taquero de 6”
15
Piezas
Tablas de placa de polietileno
10
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. 20240 y fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 20 al 20 de Agosto de 2010.
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 Administración del
Gobierno del Estado, 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 de
Recursos Materiales y Servicios Generales, 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 Septiembre de 2010 a las 12:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección
de Recursos Materiales y Servicios Generales.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.
Los bienes se entregaran en el almacén del Sistema Estatal de Seguridad Publica, sito calle Platino No. 34 col. Cd. Industrial, Tepic,
Nayarit, de lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 horas a los 45 días naturales siguientes a la notificación del fallo.
El pago al Proveedor lo efectuara el Sistema Estatal de Seguridad Publica, por transferencia bancaria a los 15 días hábiles contados a
partir de la fecha en que se presenten las facturas, en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales Av. México y 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.
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 Agosto de 2010
ATEN TAMEN TE
L.C . JOSÉ ALFR ED O N ER I H AR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARIA DE ADMINISTRACION
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 012/2010
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 Secretaria de Administración, convoca a los interesados
en participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de MOBILIARIO ESCOLAR para la Universidad Tecnológica de Bahía de
Banderas, (uso Alumnos Edificio Docencia II), misma que se llevará a cabo con recurso federal (ramo 33 FAM).

No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de aclaraciones

L.P.S.A.D.G.A.
012/2010

$500.00

02 de Septiembre de
2010

03 de Septiembre/10
12:00 hrs.

Partida

Descripción Genérica

02
(dos en total)

Mobiliario Escolar

Descripción Específica
Pizarrones de Cristal
Butaca Universitaria

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

Apertura de ofertas
económicas
10 de Septiembre/10
11:00 hrs.

Cantidad

Unidad de medida

18
480

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 25 de Agosto al día 02 de Septiembre de 2010.
• 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 Secretaria de Administración; 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 de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Secretaria de Administración 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 14 de Septiembre de 2010 a las 12:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección
de Recursos Materiales y Servicios Generales, 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 de notificado el fallo, se entregarán los
bienes en las Instalaciones de la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas (U.T.B.B.), sito en Boulevard Nuevo Vallarta No. 65, en
Nuevo Vallarta, Nayarit.
• El pago al proveedor lo efectuará la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, dentro de los 10 (diez) días hábiles posteriores a la
presentación de la factura original correspondiente acompañados de los acuses de recibo de conformidad que expedirá el usuario, ante
la misma U.T.B.B.
• Se otorgara hasta un 40% de anticipo, mismo que deberá afianzar al 100% el 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 llevara 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, 25 de Agosto de 2010
ATEN TAMEN TE

L.C . JOSE ALFR ED O N ER I H AR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARIA DE ADMINISTRACION
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 013/2010
SECRETARIA DE
ADMINISTRACION

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 Secretaria de Administración, convoca a los interesados en participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de
PLAYERAS “TIPO POLO”, para la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaria de Administración (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.A.D.G.A.
013/2010

$800.00

10 de Septiembre de
2010

14 de Sept./2010
10:00 hrs.

21 de Sept./2010
12:00 Hrs.

23 de Sept./2010
11:00 hrs.

PAQUETE

Descripción Genérica

Cantidad

Unidad de medida

Único
(Consta de 4
partidas)

PLAYERAS
“TIPO POLO”

Descripción Específica
En tela pique composición 50% poliéster y 50% algodón
peinado, características bolsa de parche con costura para
separar la pluma, puños y cuello tejido y tres botones al
frente, en colores rojo 94/239 y azul marino 72/2000.
Bolsa oculta, corte domino con vivo del mismo color cuello
y puños tejidos con tres botones al frente en color gris
Oxford 93/259 con logotipo alusivo al Gobierno del Estado
de Nayarit.

4,665

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 02 al 10 de Septiembre de 2010.
• 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 Secretaria de Administración, 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 de Recursos
Materiales y Servicios Generales, 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 Septiembre de 2010 a las 11:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de
Recursos Materiales y Servicios Generales.
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
• La moneda en que deberá cotizarse las proposiciones serán: peso mexicano
• Los Bienes se entregarán (según corresponda) 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 sito en calle Durango No. 35 Sur Col. Centro; Sindicato Estatal de Trabajadores
SETDIF en Av. Aguamilpa No. 53 Cd. Industrial, a más tardar a los 30 (treinta) días naturales siguientes a la notificación del fallo.
• El pago al Proveedor lo efectuará la Secretaria de Administración, 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, SETDIF) 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. 20254.
Tepic, Nayarit, 02 de Septiembre de 2010.
ATEN TAMEN TE
L.C . JOSE ALFR ED O N ER I H AR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENER

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

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 014/2010
SECRETA RIA DE A DMINISTRACION

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 Administración, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de TELA PARA UNIFORME para la Dirección de Administración y Desarrollo
de Personal de la Secretaria de Administración, (uso del personal activo de base del poder ejecutivo y organismos descentralizados), misma
que se llevará a cabo con recurso estatal.
Apertura de
No. de
Fecha Limite para
Apertura de ofertas
Costo de las bases
Junta de aclaraciones
ofertas
Licitación
Adquirir bases
económicas
técnicas
23 de
21 de Septiembre de
27 de Septiembre de
L.P.S.A.D.G.A.
$2,000.00
20 de Septiembre de
Septiembre de
2010
2010
014/2010
2010
2010
11:00 hrs.
12:00 hrs.
10:00 hrs.
Paquete

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Descripción Genérica

Descripción Específica

Cantidad

Unidad de medida

tela color chocolate composición 100% poliéster
6,378
01
Metro
con estretch mecánico 1.50 m. de ancho.
(consta de
Tela color marino composición 100% poliéster con
6,378
cuatro partidas
tela
Metro
estretch mecánico 1.50 m. de ancho.
en total)
Tela color café composición 98% poliéster y 2%
4,252
Metro.
rayón 1.45 m.de ancho.
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 08 al día 20 de Septiembre de 2010.
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 Administración; 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 de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Secretaria de Administración, 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 Septiembre de 2010 a las 13:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección
de Recursos Materiales y Servicios Generales, 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 días naturales siguientes a la notificación del fallo, en los diferentes domicilios
que corresponden a las instalaciones del SUTSEM, SITEM, SITRAPEN y SETDIF; en Tepic, Nayarit.
El pago al Proveedor lo efectuará la Secretaria de Administración, 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 cada uno de los usuario en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios
Generales de la Secretaria de Administración 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 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, 08 de Septiembre de 2010
ATEN TAMEN TE

L.C . JOSE ALFR ED O N ER I H AR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARIA DE ADMINISTRACION
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
PRIMERA CONVOCATORIA 015/2010

SECRETARIA DE ADMINISTRACION

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 Secretaria de Administración, convoca a los interesados
en participar en la licitación Pública Estatal, para la adquisición de UNIFORMES DE TRABAJO para la Secretaria de Obras Públicas;
misma que se llevará a cabo con Recurso Estatal.
Apertura de
No. de
Fecha límite para
Junta de
Apertura de ofertas
Costo de las bases
ofertas
Licitación
Adquirir bases
aclaraciones
económicas
técnicas
11 de
06 de Octubre/10
13 de Octubre/10
L.P.S.A.D.G.A.
$650.00
05 de Octubre de 2010
Octubre/10
015/2010
11:00 hrs.
12:00 hrs.
11:00 hrs.
Partida

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Descripción Genérica

Descripción Específica

Cantidad

Unidad de medida

Bota de trabajo para caballero de piel napa,
15
suela de caja antiderrapante, etc.
445
par
(quince en
UNIFORMES DE
Pantalón de mezclilla 100% algodón corte
total)
TRABAJO
vaquero, bolsas laterales, cierre metálico, etc.
470
pieza
Chamarra de mezclilla manga larga, con felpa
tipo borreguita por adentro, etc.
410
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 ext. 20254 y fax ext. 20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 27 de Septiembre al día 05 de Octubre de
2010.
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, autoriza la marca RHINO para las partidas 1, 2 y 3 para esta licitación, mediante
acuerdo núm. 226/2010 de Sesión Ordinaria 038/2010 de fecha 23 de Septiembre de 2010.
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 Secretaria de Administración 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 de Recursos
Materiales y Servicios Generales, 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 2010 a las 11:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de
Recursos Materiales y Servicios Generales.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos
Los Bienes adquiridos se entregarán a más tardar a los 30 (treinta) días naturales posteriores a la notificación del fallo, en el almacén de
la Secretaria de Obras Públicas, sito en calle Eucalipto No. 70 Col. Burócrata Federal, en Tepic, Nayarit.
El pago al Proveedor lo efectuará La Secretaria de Administración, 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 Administración, 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.
Tepic, Nayarit, 27 de Septiembre de 2010
ATEN TAMEN TE

L.C . JOSE ALFR ED O N ER I H AR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 016/2010

Secretaria de Administracion

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 Administración, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la contratación de POLIZA DE SEGURO DE VIDA para el Personal de Base Activo,
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.
Apertura de
No. de
Fecha Limite para
Junta de
Apertura de ofertas
Costo de las bases
ofertas
Licitación
Adquirir bases
aclaraciones
económicas
técnicas
04 de
29 de Septiembre de
30 de Septiembre/10
06 de Octubre/10
L.P.S.A.D.G.A.
$2,500.00
Octubre/10
016/2010
2010
10:00 hrs.
13:00 hrs.
11:00 hrs.
Partida

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Descripción Genérica

Descripción Específica

Cantidad

Unidad de medida

Seguro de vida anual para el personal de base
Paquete
sindicalizado activo del poder ejecutivo y
1
POLIZA DE SEGURO jubilados por decreto (3,734 plazas)
1
Póliza
(consta de dos
DE VIDA
Seguro de vida anual para el personal activo de
partidas)
confianza del poder ejecutivo y jubilados por
decreto (1,190 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 27 al día 29 de Septiembre de 2010.
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, autoriza la reducción de plazo para esta licitación, mediante acuerdo Núm. 229/2010 de
la Sesión Ordinaria 038/2010 de fecha 23 de Septiembre de 2010.
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 Administración 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 de Recursos
Materiales y Servicios Generales, 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 07 de Octubre de 2010 a las 11:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de
Recursos Materiales y Servicios Generales.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda 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 2010 y hasta las 12:00 horas del día 20 de
Octubre de 2011, las pólizas respectivas se entregaran en la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaria de
Administración, sito en Palacio de Gobierno (planta baja) en Tepic, Nayarit.
El pago al Proveedor lo efectuará La Secretaria de Administración, 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 Administración, 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, 27 de Septiembre de 2010
ATEN TAMEN TE

L.C . JOSE ALFR ED O N ER I H AR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

SEGUNDA CONVOCATORIA 017/2010
SECRETA RIA DE A DMINISTRACION

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 Administración, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de TELA PARA UNIFORME para la Dirección de Administración y Desarrollo
de Personal de la Secretaria de Administración, (uso del personal activo de base 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

L.P.S.A.D.G.A.
017/2010

$2,000.00

30 de Septiembre de
2010

01 de Octubre de 2010
11:00 hrs.

Paquete

Descripción Genérica

Descripción Específica

Apertura de
ofertas
técnicas
05 de Octubre
de 2010
11:00 hrs.
Cantidad

Apertura de ofertas
económicas
07 de Octubre de
2010
12:00 hrs.
Unidad de medida

tela color chocolate composición 100% poliéster
6,378
01
Metro
con estretch mecánico 1.50 m. de ancho.
(consta de
Tela color marino composición 100% poliéster con
6,378
cuatro partidas
tela
Metro
estretch mecánico 1.50 m. de ancho.
en total)
Tela color café composición 98% poliéster y 2%
4,252
Metro.
rayón 1.45 m.de ancho.
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 al día 30 de Septiembre de 2010.
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, autoriza la reducción de plazo para esta licitación, mediante acuerdo Núm. E018/2010
de la Sesión Extraordinaria E06/2010 de fecha 27 de Septiembre de 2010.
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 Administración; 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 de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Secretaria de Administración, 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 Octubre de 2010 a las 12:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de
Recursos Materiales y Servicios Generales, 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 40 días naturales siguientes a la notificación del fallo, en los diferentes domicilios
que corresponden a las instalaciones del SUTSEM, SITEM, SITRAPEN y SETDIF; en Tepic, Nayarit.
El pago al Proveedor lo efectuará la Secretaria de Administración, 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 cada uno de los usuario en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios
Generales de la Secretaria de Administración 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 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, 28 de Septiembre de 2010
ATEN TAMEN TE

L.C . JOSE ALFR ED O N ER I H AR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 018/2010
SECRETARIA DE
ADMINISTRACIÓN

-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 Administración, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de INSUMOS PARA PLANTAS, para LA Comisión Forestal 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.A.D.G.A.
018/2010

$1000.00

11 de Octubre de 2010

12 de oct./10
13:00 hrs.

14 de oct./10
12:00 Hrs.

18 de oct./10
11:00 hrs.

PAQUETES

Descripción Genérica

Cantidad

Unidad de medida

Descripción Específica

Composta de pino
210
M3
3
INSUMOS PARA
Formula 9 30 25 saco 10 kilos
100
Piezas
(tres en total)
PLANTAS
Acido fosforico galon 20 litros
45
Piezas
Iniciador 7-40-17 bulto de 11.34 kg
100
Bulto
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 01 al 11 de Octubre de 2010.
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 Administración del
Gobierno del Estado, 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 de
Recursos Materiales y Servicios Generales, 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 Octubre de 2010 a las 11:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de
Recursos Materiales y Servicios Generales.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.
Los insumos se entregaran en el vivero forestal de Camichin de Jauja, Tepic, Nayarit, de lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 horas a los 15
días naturales siguientes a la notificación del fallo.
El pago al Proveedor lo efectuara la Comisión Forestal de Nayarit, a los 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que se
presenten las facturas, en la misma comisión.
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.

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, 01 de Octubre de 2010
ATEN TAMEN TE

L.C . JOSÉ ALFR ED O N ER I H AR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARIA DE ADMINISTRACION
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 019/2010
SRIA. DE ADMINISTRACION

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 Secretaria de Administración, convoca a los interesados
en participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de VEHICULOS NUEVOS MODELO 2010 para el Sistema Estatal de
Seguridad Publica, (uso de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado), misma que se llevará a cabo con recurso del Fondo de
Aportaciones para la Seguridad Publica, (FOSPEN ramo 33).
Apertura de
No. de
Fecha Limite para
Apertura de ofertas
Costo de las bases
Junta de aclaraciones
ofertas
Licitación
Adquirir bases
económicas
técnicas
07 de
06 de Octubre/10
11 de Octubre/10
L.P.S.A.D.G.A.
$600.00
05 de Octubre de 2010
Octubre/10
019/2010
12:00 hrs.
10:00 hrs.
09:30 hrs.
Partida

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Descripción Genérica

Descripción Específica

Cantidad

Unidad de medida

Vehículo nuevo modelo 2010, transmisión
Unidad
automática de 6 velocidades a/a vestidura de tela.
1
03
Vehículo nuevo modelo 2010, tipo pick-up4x4,
(tres en total)
Vehículos Nuevos
Unidad
transmisión automática de 6 velocidades etc.
1
Vehículo tipo sedan modelo 2010, a/a, de 6
unidad
cilindros, transmisión xtronic etc.
1
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 05 de Octubre de 2010.
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, autoriza la reducción de plazo para esta licitación, mediante acuerdo Núm. 231/2010 de
la Sesión Ordinaria 039/2010 de fecha 30 de Septiembre de 2010.
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 Secretaria de Administración; 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 de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Secretaria de Administracion, 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 12 de Octubre de 2010 a las 11:30 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de
Recursos Materiales y Servicios Generales, 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, en las instalaciones del Almacén del Sistema Estatal de Seguridad Publica,
sito en calle Platino No. 34 Col. Cd. Industrial en Tepic, Nayarit.
El pago al Proveedor lo efectuará el Sistema Estatal de Seguridad Publica (por medio de transferencia bancaria), 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 Administración 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 llevara 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, 01 de Octubre de 2010
ATEN TAMEN TE

L.C . JOSE ALFR ED O N ER I H AR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARIA DE ADMINISTRACION
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 020/2010
SRIA. DE ADMINISTRACION

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 Secretaria de Administración, convoca a los interesados
en participar en la licitación Publica Estatal, para la contratación de SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE SEGURIDAD
PUBLICA para el Sistema Estatal de Seguridad Publica, (uso del 066, 089 y Prevención del Delito), misma que se llevará a cabo con
recurso del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica, (FOSPEN ramo 33).
Apertura de
No. de
Fecha Limite para
Apertura de ofertas
Costo de las bases
Junta de aclaraciones
ofertas
Licitación
Adquirir bases
económicas
técnicas
11 de
08 de Octubre/10
13 de Octubre/10
L.P.S.A.D.G.A.
$600.00
07 de Octubre de 2010
Octubre/10
020/2010
11:00 hrs.
13:00 hrs.
13:00 hrs.
Paquete

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Descripción Genérica

Descripción Específica

Cantidad

Unidad de medida

Impresión de lona y renta de espectacular
2
Servicio
01
medidas de 12.00x8.00 anual.
(consta de diez
Servicio de publicidad y Impresión de lona y renta de espectacular
19
servicio
partidas en
propaganda
medidas de 9.00x3.00 anual.
total)
Renta mensual de unidad móvil con espectacular
6
servicio
medida 6.00x3.00 2 vista y perifoneo 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 05 al día 07 de Octubre de 2010.
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, autoriza la reducción de plazo para esta licitación, mediante acuerdo Núm. 230/2010 de
la Sesión Ordinaria 039/2010 de fecha 30 de Septiembre de 2010.
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 Secretaria de Administración; 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 de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Secretaria de Administración, 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 14 de Octubre de 2010 a las 10:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de
Recursos Materiales y Servicios Generales, 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 servicios contratados se iniciaran a promocionar a mas tardar a los 10 (diez) días naturales siguientes de notificado el fallo, en los
espacios indicados.
El pago al Proveedor lo efectuará el Sistema Estatal de Seguridad Publica (por medio de transferencia bancaria), 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 Administración 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 llevara a cabo por paquete. (a 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 y 215-2230
Tepic, Nayarit, 05 de Octubre de 2010
ATEN TAMEN TE

L.C . JOSE ALFR ED O N ER I H AR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARIA DE ADMINISTRACION
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

SEGUNDA CONVOCATORIA 021/2010
SECRETA RIA . DE ADMINISTRACION

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 Secretaria de Administración, convoca a los interesados
en participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de VEHICULOS NUEVOS MODELO 2010 para el Sistema Estatal de
Seguridad Publica, (uso de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado), misma que se llevará a cabo con recurso del Fondo de
Aportaciones para la Seguridad Publica, (FOSPEN ramo 33).
Apertura de
No. de
Fecha Limite para
Apertura de ofertas
Costo de las bases
Junta de aclaraciones
ofertas
Licitación
Adquirir bases
económicas
técnicas
13 de
12 de Octubre/10
14 de Octubre/10
L.P.S.A.D.G.A.
$600.00
11 de Octubre de 2010
Octubre/10
021/2010
10:00 hrs.
09:30 hrs.
11:00 hrs.
Partida

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Descripción Genérica

Descripción Específica

Cantidad

Unidad de medida

Vehículo nuevo modelo 2010, transmisión
Unidad
automática de 6 velocidades a/a vestidura de tela.
1
03
Vehículo nuevo modelo 2010, tipo pick-up4x4,
(tres en total)
Vehículos Nuevos
Unidad
transmisión automática de 6 velocidades etc.
1
Vehículo tipo sedan modelo 2010, a/a, de 6
unidad
cilindros, transmisión xtronic etc.
1
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 07 al día 11 de Octubre de 2010.
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, autoriza la reducción de plazo para esta licitación, mediante acuerdo Núm. 231/2010 de
la Sesión Ordinaria 039/2010 de fecha 30 de Septiembre de 2010.
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 Secretaria de Administración; 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 de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Secretaria de Administración, 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 2010 a las 10:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de
Recursos Materiales y Servicios Generales, 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, en las instalaciones del Almacén del Sistema Estatal de Seguridad Publica,
sito en calle Platino No. 34 Col. Cd. Industrial en Tepic, Nayarit.
El pago al Proveedor lo efectuará el Sistema Estatal de Seguridad Publica (por medio de transferencia bancaria), 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 Administración 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 llevara 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, 07 de Octubre de 2010
ATEN TAMEN TE

L.C . JOSE ALFR ED O N ER I H AR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 022/2010

Secretaria de Administracion

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 Administración, convoca a los interesados en
participar en la licitación Pública Estatal, para la contratación de POLIZA DE SEGURO DE VIDA CAMPESINO 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.
Apertura de
No. de
Fecha Límite para
Junta de
Apertura de ofertas
Costo de las bases
ofertas
Licitación
Adquirir bases
aclaraciones
económicas
técnicas
19 de
15 de Octubre/10
21 de Octubre/10
L.P.S.A.D.G.A.
$5,000.00
13 de Octubre de 2010
Octubre/10
13:30 hrs.
12:00 hrs.
022/2010
13:00 hrs.
Partida
1
(única)

Descripción Genérica
POLIZA DE SEGURO
DE VIDA COLECTIVO

Descripción Específica

Cantidad

Unidad de medida

Seguro de vida colectivo anual (56,000 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 11 al día 13 de Octubre de 2010.
• El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, autoriza la reducción de plazo para esta licitación, mediante acuerdo Núm. 237/2010 de
la Sesión Ordinaria 040/2010 de fecha 07de Octubre de 2010.
• 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 Administración 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 de Recursos
Materiales y Servicios Generales, 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 2010 a las 11:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de
Recursos Materiales y Servicios Generales.
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
• La moneda 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 2010 y hasta las 12:00 horas del día 01 de
Noviembre de 2011, 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 Administración, (por medio de C.L.C.) de la siguiente manera: un pago inicial de
hasta un 25% a mas tardar el día 30 de Noviembre de 2010, el resto en tres pagos uno en el mes de Febrero del 2011, el segundo en
el mes de Abril del 2011 y el restante en el mes de Junio de 2011, 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, 11 de Octubre de 2010
ATEN TAMEN TE

L.C . JOSE ALFR ED O N ER I H AR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARIA DE ADMINISTRACION
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
PRIMERA CONVOCATORIA 023/2010

SECRETARIA DE ADMINISTRACION

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 Secretaria de Administración, convoca a los interesados
en participar en la licitación Pública 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.
Apertura de
No. de
Fecha límite para
Junta de
Apertura de ofertas
Costo de las bases
ofertas
Licitación
Adquirir bases
aclaraciones
económicas
técnicas
15 de
14 de Octubre/10
19 de Octubre/10
L.P.S.A.D.G.A.
$5;000.00
13 de Octubre de 2010
Octubre/10
023/2010
10:30 hrs.
10:00 hrs.
10:00 hrs.
Partida

Descripción Genérica

Descripción Específica

Cantidad

Unidad de medida

Frijol garbancillo, presentación 1 kilo.
200,000
pieza
Aceite vegetal comestible presentación 1 lt.
100,000
pieza
DESPENSAS
Arroz súper extra presentación 1 kilo
100,000
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 ext. 20254 y fax ext. 20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 11 al día 13 de Octubre de 2010.
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, autoriza la reducción de plazos para esta licitación, mediante acuerdo núm. 238/2010
de Sesión Ordinaria 040/2010 de fecha 07 de Octubre de 2010.
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 Secretaria de Administración 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 de Recursos
Materiales y Servicios Generales, 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 20 de Octubre de 2010 a las 12:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de
Recursos Materiales y Servicios Generales.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos
Los productos adquiridos se entregaran en cuatro exhibiciones; para las partidas 1, 4, 5, 6, 7 y 8, 25% a mas tardar el día 25 de
Octubre, 25% a mas tardar el 03 de Noviembre, 25% a mas tardar el 25 de Noviembre y el ultimo 25% a mas tardar el 06 de Diciembre
del 2010 para las partidas 2 y 3 el 50% a mas tardar el 25 de Octubre y el otro 50% a mas tardar el 03 de Noviembre; para las partidas 9
y 10 el 50% a mas tardar el día 25 de Noviembre y el otro 50% a mas tardar el 06 de Diciembre de 2010 en las Instalaciones del
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), sito en Avenida Aguamilpa No. 53 Col. Cd. Industrial, en Tepic, Nayarit.
El pago al Proveedor lo efectuará la Secretaria de Administración (por medio de C.L.C. a través del programa de cadenas productivas);
en dos pagos parciales conforme al calendario de entregas; dentro de 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 General de
Administración, para tramite de pagoNo 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.
10
(diez 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, 11 de Octubre de 2010
ATEN TAMEN TE

L.C . JOSE ALFR ED O N ER I H AR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARIA DE ADMINISTRACION
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

SEGUNDA CONVOCATORIA 024/2010
SRIA. DE ADMINISTRACION

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 Secretaria de Administración, convoca a los interesados
en participar en la licitación Publica Estatal, para la contratación de SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE SEGURIDAD
PUBLICA para el Sistema Estatal de Seguridad Publica, (uso del 066, 089 y Prevención del Delito), misma que se llevará a cabo con
recurso del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica, (FOSPEN ramo 33).
Apertura de
No. de
Fecha Limite para
Apertura de ofertas
Costo de las bases
Junta de aclaraciones
ofertas
Licitación
Adquirir bases
económicas
técnicas
15 de
14 de Octubre/10
18 de Octubre/10
L.P.S.A.D.G.A.
$600.00
13 de Octubre de 2010
Octubre/10
024/2010
09:15 hrs.
10:00 hrs.
09:30 hrs.
Paquete

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Descripción Genérica

Descripción Específica

Cantidad

Unidad de medida

Impresión de lona y renta de espectacular
2
Servicio
01
medidas de 12.00x8.00 anual.
(consta de diez
Servicio de publicidad y Impresión de lona y renta de espectacular
19
servicio
partidas en
propaganda
medidas de 9.00x3.00 anual.
total)
Renta mensual de unidad móvil con espectacular
6
servicio
medida 6.00x3.00 2 vista y perifoneo 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 11 al día 13 de Octubre de 2010.
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, autoriza la reducción de plazo para esta licitación, mediante acuerdo Núm. 230/2010 de
la Sesión Ordinaria 039/2010 de fecha 30 de Septiembre de 2010.
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 Secretaria de Administración; 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 de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Secretaria de Administración, 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 Octubre de 2010 a las 09:15 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de
Recursos Materiales y Servicios Generales, 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 servicios contratados se iniciaran a promocionar a mas tardar a los 10 (diez) días naturales siguientes de notificado el fallo, en los
espacios indicados.
El pago al Proveedor lo efectuará el Sistema Estatal de Seguridad Publica (por medio de transferencia bancaria), 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 Administración 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 llevara a cabo por paquete. (a 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 y 215-2230
Tepic, Nayarit, 11 de Octubre de 2010
ATEN TAMEN TE

L.C . JOSE ALFR ED O N ER I H AR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

SEGUNDA CONVOCATORIA 025/2010

Secretaria de Administracion

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 Administración, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la contratación de POLIZA DE SEGURO DE VIDA para el Personal de Base Activo,
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.
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
15 de Octubre/10
20 de Octubre/10
L.P.S.A.D.G.A.
$2,500.00
14 de Octubre de 2010
Octubre/10
025/2010
11:00 hrs.
12:30 hrs.
11:30 hrs.
Partida

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Descripción Genérica

Descripción Específica

Cantidad

Unidad de medida

Seguro de vida anual para el personal de base
Paquete
sindicalizado activo del poder ejecutivo y
1
POLIZA DE SEGURO jubilados por decreto (3,734 plazas)
1
Póliza
(consta de dos
DE VIDA
Seguro de vida anual para el personal activo de
partidas)
confianza del poder ejecutivo y jubilados por
decreto (1,190 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 12 al día 14 de Octubre de 2010.
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, autoriza la reducción de plazo para esta licitación, mediante acuerdo Núm. 229/2010 de
la Sesión Ordinaria 038/2010 de fecha 23 de Septiembre de 2010.
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 Administración 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 de Recursos
Materiales y Servicios Generales, 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 2010 a las 11:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de
Recursos Materiales y Servicios Generales.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda 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 2010 y hasta las 12:00 horas del día 20 de
Octubre de 2011, las pólizas respectivas se entregaran en la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaria de
Administración, sito en Palacio de Gobierno (planta baja) en Tepic, Nayarit.
El pago al Proveedor lo efectuará La Secretaria de Administración, 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 Administración, 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, 12 de Octubre de 2010
ATEN TAMEN TE

L.C . JOSE ALFR ED O N ER I H AR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARIA DE ADMINISTRACION
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 026/2010
SECRETA RIA DE A DMINISTRACION

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 Secretaria de Administración, convoca a los interesados
en participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de ACCESORIOS INTERNOS PARA EQUIPO DE COMPUTO para el
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nayarit, (CECYTEN), misma que se llevará a cabo con recurso propios
(cuotas de recuperación).
Apertura de
No. de
Fecha Limite para
Apertura de ofertas
Costo de las bases
Junta de aclaraciones
ofertas
Licitación
Adquirir bases
económicas
técnicas
22 de
20 de Octubre/10
26 de Octubre/10
L.P.S.A.D.G.A.
$600.00
19 de Octubre de 2010
Octubre/10
026/2010
10:00 hrs.
12:00 hrs.
13:00 hrs.
Paquete

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Descripción Genérica

Descripción Específica

Cantidad

Unidad de medida

Paquete de actualización para equipos de
computo que incluye:
01
a) Tarjeta madre.
Accesorios internos de
(único)
b) Procesador amd.
200
paquete
equipo de computo
c) 1 dimm de memoria ddr3
d) 1 gabinete para computadora minitorre.
e) 1 mouse óptico usb
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 19 de Octubre de 2010.
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, autoriza la reducción de plazo para esta licitación, mediante acuerdo Núm. 243/2010 de
la Sesión Ordinaria 041/2010 de fecha 14 de Octubre de 2010.
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 Secretaria de Administración; 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 de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Secretaria de Administración, 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 27 de Octubre de 2010 a las 10:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de
Recursos Materiales y Servicios Generales, 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 se entregaran a mas tardar a los 15 (quince) días naturales siguientes de notificado el fallo, en las instalaciones del Cecyten,
sito en Av. Insurgentes No, 866 Pte. Col. El Rodeo, en Tepic, Nayarit.
El pago al Proveedor lo efectuará el Cecyten, 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 Cecyten 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 llevara a cabo por paquete. (único).

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 Octubre de 2010
ATEN TAMEN TE

L.C . JOSE ALFR ED O N ER I H AR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL

SEGUNDA CONVOCATORIA 027/2010
SECRETARIA DE
ADMINISTRACIÓN

-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 Administración, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de INSUMOS PARA PLANTAS, para LA Comisión Forestal 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.A.D.G.A.
027/2010

$1000.00

26 de Octubre de 2010

27 de oct./10
10:30 hrs.

29 de oct./10
11:00 Hrs.

01 de Nov/10
10:00 hrs.

PAQUETES

Descripción Genérica

Cantidad

Unidad de medida

Descripción Específica

Composta de pino
210
M3
3
INSUMOS PARA
Formula 9 30 25 saco 10 kilos
100
Piezas
(tres en total)
PLANTAS
Acido fosforico galon 20 litros
45
Piezas
Iniciador 7-40-17 bulto de 11.34 kg
100
Bulto
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 18 al 26 de Octubre de 2010.
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 Administración, 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 de
Recursos Materiales y Servicios Generales, 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 Noviembre de 2010 a las 11:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección
de Recursos Materiales y Servicios Generales.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.
Los insumos se entregaran en el vivero forestal de Camichin de Jauja, Tepic, Nayarit, de lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 horas a los 15
días naturales siguientes a la notificación del fallo.
El pago al Proveedor lo efectuara la Comisión Forestal de Nayarit, a los 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que se
presenten las facturas, en la misma comisión.
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.

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, 18 de Octubre de 2010
ATEN TAMEN TE
L.C . JOSÉ ALFR ED O N ER I H AR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARIA DE ADMINISTRACION
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SEGUNDA CONVOCATORIA 028/2010

SECRETARIA DE ADMINISTRACION

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 Secretaria de Administración, convoca a los interesados
en participar en la licitación Pública Estatal, para la adquisición de galleta de animalito 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.
Apertura de
No. de
Fecha límite para
Junta de
Apertura de ofertas
Costo de las bases
ofertas
Licitación
Adquirir bases
aclaraciones
económicas
técnicas
27 de
26 de Octubre/10
28 de Octubre/10
L.P.S.A.D.G.A.
$800.00
25 de Octubre de 2010
Octubre/10
028/2010
10:00 hrs.
11:00 hrs.
13:00 hrs.
Partida
1
(única)

Descripción Genérica

Descripción Específica

Cantidad

Unidad de medida

200,000

pieza

DESPENSAS

Galleta de animalito con caramelo presentación
de 200 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) 2152000 ext. 20254 y fax ext. 20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 21 al día 25 de Octubre de 2010.
• El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, autoriza la reducción de plazos para esta licitación, mediante acuerdo núm. 238/2010
de Sesión Ordinaria 040/2010 de fecha 07 de Octubre de 2010.
• 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 Secretaria de Administración; 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 de Recursos
Materiales y Servicios Generales, 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 29 de Octubre de 2010 a las 12:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de
Recursos Materiales y Servicios Generales.
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
• La moneda que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos
• Los productos adquiridos se entregaran en cuatro exhibiciones; el 25% en forma inmediata, el 25% a mas tardar el día 05 de
Noviembre, 25% a mas tardar el día 25 de Noviembre y el ultimo 25% a mas tardar el día 06 de Diciembre del 2010 en las Instalaciones
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), sito en Avenida Aguamilpa No. 53 Col. Cd. Industrial, en Tepic, Nayarit.
• El pago al Proveedor lo efectuará la Secretaria de Administración (por medio de C.L.C. a través del programa de cadenas productivas);
en dos pagos parciales conforme al calendario de entregas; dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que se
presenten las facturas, selladas y firmadas de recibido por el usuario, (Pensiones Alimenticias), en la Dirección General de
Administración, 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.
Tepic, Nayarit, 21 de Octubre de 2010
ATEN TAMEN TE

L.C . JOSE ALFR ED O N ER I H AR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARIA DE ADMINISTRACION
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

SEGUNDA CONVOCATORIA 029/2010
SEC RETA RIA DE A DMINISTRACION

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 Secretaria de Administración, convoca a los interesados
en participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de EQUIPO DE COMPUTO para el Sistema Estatal de Seguridad Publica,
(uso de la Dirección General de Seguridad Pública, Centro Preventivo de Readaptación social “Venustiano Carranza”, Procuraduría
General de Justicia, Registro Publico Vehicular, SNISP y SPS, y Dirección General de Tránsito y Transporte del Estado); misma que se
llevará a cabo con recurso del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica, (FOSPEN ramo 33).
Apertura de
No. de
Fecha Limite para
Apertura de ofertas
Costo de las bases
Junta de aclaraciones
ofertas
Licitación
Adquirir bases
económicas
técnicas
03 de
29 de Octubre/10
08 de Noviembre/10
L.P.S.A.D.G.A.
$1,500.00
28 de Octubre de 2010
Noviembre/10
029/2010
12:30 hrs.
11:00 hrs.
12:00 hrs.
Partida

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Descripción Genérica

Descripción Específica

Cantidad

Unidad de medida

Computadora gabinete compacto procesador
54
intel® s.o. windows xp profesional etc.
25
Equipo
(cincuenta y
FortiGate-80C bundle dual 10/100/1000 port.
Equipo de computo
cuatro en total)
10/100 dmz port. 6 port 10/100 swich and express.
1
Equipo
Microcomputadora core 2 duo 3.0 gb quemador de
dvd memoria ram de 2 gb, monitor de 17” etc.
20
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) 2152000 fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 26 al día 28 de Octubre de 2010.
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, autoriza la reducción de plazo para esta licitación, mediante acuerdo Núm. 247/2010 de
la Sesión Ordinaria 042/2010 de fecha 21 de Octubre de 2010.
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 Secretaria de Administración; 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 de Recursos
Materiales y Servicios Generales, 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 10 de Noviembre de 2010 a las 12:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección
de Recursos Materiales y Servicios Generales, 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 de notificado el fallo, en las instalaciones
del Almacén del Sistema Estatal de Seguridad Publica, sito en calle Platino No. 34 Col. Cd. Industrial en Tepic, Nayarit.
El pago al Proveedor lo efectuará el Sistema Estatal de Seguridad Publica (por medio de transferencia bancaria), 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 Oficialía Mayor 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 llevara 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, 26 de Octubre de 2010
ATEN TAMEN TE

L.C . JOSE ALFR ED O N ER I H AR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 030/2010
SECRETARIA DE
ADMINISTRACIÓN

-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 Administración, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de LABORATORIO DE INVESTIGACION FORENSE DE AUDIO AUTOMATIZADO Y
AUTOMATICO, para el Sistema Estatal de Seguridad Publica (uso del Sistema Nacional de Información Sobre Seguridad Publica), misma
que se llevará a cabo con recurso Mixto Ramo 33.
Apertura de
No. de
Fecha Limite para
Junta de
Apertura de ofertas
Costo de las bases
ofertas
Licitación
Adquirir bases
aclaraciones
económicas
técnicas
L.P.S.A.D.G.A.
030/2010

$2,000.00

PAQUETE

Descripción Genérica

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

16 de Nov./10
11:00 hrs.

Descripción Específica

19 de Nov./10
11:00 Hrs.

23 de Nov./10
11:00 hrs.

Cantidad

Unidad de medida

Laboratorio de investigación forense de
automatizado y automático
Ikar lab. II+, equipo profesional de software
2
Equipo
Gnome 2M grabadora estereofonica profesional
3
Equipo
Smart logger II software de operación
1
Software
Micrófonos set de 4 microfonos miniatura etc.
1
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. 20240 y fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 04 al 12 de Noviembre de 2010.
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 Administración, 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 de
Recursos Materiales y Servicios Generales, 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 2010 a las 11:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección
de Recursos Materiales y Servicios Generales.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.
Los bienes se entregaran en el almacén del Sistema Estatal de Seguridad Publica, sito calle Platino No. 34 col. Cd. Industrial, Tepic,
Nayarit, de lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 horas a los 20 días hábiles siguientes a la notificación del fallo.
El pago al Proveedor lo efectuara el Sistema Estatal de Seguridad Publica, por transferencia bancaria a los 15 días hábiles contados a
partir de la fecha en que se presenten las facturas, en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales Av. México y 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.
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 ofrec5idas 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 12
partidas en
total)

•

12 de Noviembre de
2010

LABORATORIO DE
INVESTIGACION
FORENSE DE AUDIO
AUTOMATIZADO Y
AUTOMATICO

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, 04 de Noviembre de 2010
ATEN TAMEN TE
L.C . JOSÉ ALFR ED O N ER I H AR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 031/2010
SECRETARIA DE
ADMINISTRACIÓN

-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 Administración, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de TARJETAS DE CIRCULACIÓN CON HOLOGRAMA, para la Secretaría de
Seguridad Publica (uso de la Dirección General de Tránsito 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.A.D.G.A.
031/2010

$8,000.00

09 de Noviembre de
2010

10 de Nov./10
10:00 hrs.

16 de Nov./10
10:00 Hrs.

18 de Nov./10
11:00 hrs.

PAQUETE

Descripción Genérica

Cantidad

Unidad de medida

Descripción Específica

Tarjeta de circulación servicio público con
8,000
Pza.
1
holograma
(incluye 4
TARJETAS DE
Tarjeta de circulación servicio particular con
200,000
Pza.
partidas en
CIRCULACIÓN
holograma
total)
Tarjeta de circulación para remolque c/stikers
3,000
Pza.
Tarjeta de circulación para motocicleta c/stikers
8,000
Pza.
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 05 al 09 de Noviembre de 2010.
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo mediante Acuerdo No. 258/2010 de Sesión Ordinaria No.044/2010, de fecha 4 de
Noviembre del 2010 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 Administración, 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 de
Recursos Materiales y Servicios Generales, 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 Noviembre de 2010 a las 10:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección
de Recursos Materiales y Servicios Generales.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.
Los bienes se entregaran en las oficinas de la Dirección General de Transito y Transporte del Estado sito en Av. Insurgentes y Rey
Nayar S/No., col. Burócrata Federal, de esta ciudad a mas tardar el 29 de Diciembre del 2010, de lunes a Viernes de 9:00 a 15:00
horas.
El pago al Proveedor lo efectuara la Secretaría de Administración, (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, en la Dirección de Recursos Materiales y
Servicios Generales Av. México y 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.
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 ofrec5idas 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. 20235.
Tepic, Nayarit, 5 de Noviembre de 2010
ATEN TAMEN TE
L.C . JOSÉ ALFR ED O N ER I H AR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARIA DE ADMINISTRACION
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 032/2010
SECRETARIA DE AD MINISTRACION

-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 Secretaria de Administración, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la Contratación de Renta de PISTA DE HIELO, para la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
misma que se llevará a cabo con recurso estatales.

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

L.P.S.A.D.G.A.
032/2010

$2,000.00

11 de Noviembre de
2010

12 de Noviembre/10
12:00 hrs.

PARTIDAS

Descripción Genérica

Descripción Específica

Apertura de
ofertas
técnicas
17 de
Noviembre/10
12:00 Hrs.
Cantidad

Apertura de ofertas
económicas
18 de Noviembre/10
09:30 hrs.
Unidad de medida

Pista móvil completa para patinaje sobre hielo
1
RENTA DE PISTA DE diseño especial, con circunferencia interna 100
(partida única)
1
SERVICIO
HIELO
mts. y externa 200 mts. , tuberia de poliuretano
thermo plástica y fibra de vidrio.
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 9 al 11 de Noviembre de 2010.
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo autoriza reducción de plazo para la venta de bases en Acuerdo 264/2010 de Sesión
Ordinaria 044/2010 de fecha 4 de Noviembre de 2010
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 Secretaria de Administración del
Gobierno del Estado, 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 de
Recursos Materiales y Servicios Generales, 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 Noviembre de 2010 a las 14:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección
de Recursos Materiales y Servicios Generales.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.
La Pista de Hielo se pondrá en marcha a partir del 1 de Diciembre de 2010 y hasta el 6 de Enero de 2011 en las cancha de basquet-bol
del Parque La Loma, en Tepic, Nayarit.
El trámite al de pago al proveedor lo efectuara la Secretaría de Administración, en 3 parcialidades a los 15 días hábiles posteriores a la
entrega de facturas, con acuse de recibido por el área usuaria, en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de la
Secretaría de Administración, sito en Av. México sin número, 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.
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.

CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS: 215-20-20
Ext. 20235.
Tepic, Nayarit, 9 de Noviembre de 2010
ATEN TAMEN TE
L.C . JOSÉ ALFR ED O N ER I H AR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARIA DE ADMINISTRACION
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
PRIMERA CONVOCATORIA 033/2010

SECRETARIA DE ADMINISTRACION

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 Secretaria de Administración, convoca a los interesados
en participar en la licitación Pública Estatal, para la adquisición de ARCON NAVIDEÑO para el Personal Activo de Base, Confianza y
Jubilados del Poder Ejecutivo y Organismos Descentralizados; para la Dirección de Administración y desarrollo de Personal; misma que se
llevará a cabo con Recurso Estatal.
Apertura de
No. de
Fecha límite para
Junta de
Apertura de ofertas
Costo de las bases
ofertas
Licitación
Adquirir bases
aclaraciones
económicas
técnicas
16 de
10 de Noviembre de
11 de Noviembre/10
18 de Noviembre/10
L.P.S.A.D.G.A.
$5,000.00
Noviembre/10
2010
11:00 hrs.
12:00 hrs.
033/2010
13:30 hrs.
Paquete

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Descripción Genérica

Descripción Específica

Cantidad

Unidad de medida

Aceite, arroz, atún, azúcar, blanqueador, café
soluble, chiles en lata, concentrado de pollo,
crema dental, detergente en polvo, detergente
1
para trastes, duraznos en almíbar, harina para
(único)
Arcón Navideño
4,971
Paquete
hot cakes, jabón de tocador, leche condensada,
leche evaporada, limpiador liquido, mermelada,
papel higiénico, pasta para sopa, sal molida de
mesa, lata de chocomilk, servilletas, fabuloso.
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 08 al día 10 de Noviembre de 2010.
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, autoriza la reducción de plazos para esta licitación, mediante acuerdo núm. 259/2010
de Sesión Ordinaria 044/2010 de fecha 04 de Noviembre de 2010.
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, autoriza se compre los productos con marca y gramaje mediante acuerdo
núm.260/2010 de la Sesión Ordinaria 044/2010 de fecha 04 de Noviembre de 2010.
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 Secretaria de Administración; 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 de Recursos
Materiales y Servicios Generales, 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 19 de Noviembre de 2010 a las 13:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección
de Recursos Materiales y Servicios Generales.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos
Los productos adquiridos se entregaran a más tardar el día 08 de Diciembre de 2010, en cada uno de los domicilios indicados en las
bases.
El pago al Proveedor lo efectuará la Secretaria de Administración, 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 Administración, 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 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, 08 de Noviembre de 2010
ATEN TAMEN TE

L.C . JOSE ALFR ED O N ER I H AR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL

SEGUNDA CONVOCATORIA 034/2010
SECRETARIA DE
ADMINISTRACIÓN

-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 Administración, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de LABORATORIO DE INVESTIGACION FORENSE DE AUDIO AUTOMATIZADO Y
AUTOMATICO, para el Sistema Estatal de Seguridad Publica (uso del Sistema Nacional de Información Sobre Seguridad Publica), misma
que se llevará a cabo con recurso Mixto Ramo 33.
Apertura de
No. de
Fecha Limite para
Junta de
Apertura de ofertas
Costo de las bases
ofertas
Licitación
Adquirir bases
aclaraciones
económicas
técnicas
L.P.S.A.D.G.A.
034/2010

$2,000.00

PAQUETE

Descripción Genérica

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

29 de Nov./10
12:00 hrs.

Descripción Específica

01 de Dic./10
11:00 Hrs.

3 de Dic./10
11:00 hrs.

Cantidad

Unidad de medida

Laboratorio de investigación forense de
automatizado y automático
Ikar lab. II+, equipo profesional de software
2
Equipo
Gnome 2M grabadora estereofónica profesional
3
Equipo
Smart logger II software de operación
1
Software
Micrófonos set de 4 microfonos miniatura etc.
1
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. 20240 y fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 18 al 26 de Noviembre de 2010.
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 Administración, 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 de
Recursos Materiales y Servicios Generales, 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 Diciembre de 2010 a las 11:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección
de Recursos Materiales y Servicios Generales.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.
Los bienes se entregaran en el almacén del Sistema Estatal de Seguridad Publica, sito calle Platino No. 34 col. Cd. Industrial, Tepic,
Nayarit, de lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 horas a los 20 días hábiles siguientes a la notificación del fallo.
El pago al Proveedor lo efectuara el Sistema Estatal de Seguridad Publica, por transferencia bancaria a los 15 días hábiles contados a
partir de la fecha en que se presenten las facturas, en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales Av. México y 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.
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 12
partidas en
total)

•

26 de Noviembre de
2010

LABORATORIO DE
INVESTIGACION
FORENSE DE AUDIO
AUTOMATIZADO Y
AUTOMATICO

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, 18 de Noviembre de 2010
ATEN TAMEN TE
L.C . JOSÉ ALFR ED O N ER I H AR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARIA DE ADMINISTRACION
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
PRIMERA CONVOCATORIA 0352010

SECRETARIA DE ADMINISTRACION

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 Secretaria de Administración, convoca a los interesados
en participar en la licitación Pública Estatal, para la adquisición de COBIJAS para el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (Uso
de la Subdirección General Administrativa); misma que se llevará a cabo con Recurso Estatal.

No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha límite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

L.P.S.A.D.G.A.
035/2010

$2;000.00

10 de Noviembre de
2010

11 de Noviembre/10
12:00 hrs.

Partida

Descripción Genérica

Descripción Específica

Apertura de
ofertas
técnicas
16 de
Noviembre/10
12:30 hrs.
Cantidad

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

Cobija composición 60% acrilán, 40% poliéster,
Cobija
medidas 1.35 x 2 mts. en colores blanco y rojo
18,000
Pieza
con ribete
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 08 al día 10 de Noviembre de 2010.
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, autoriza la reducción de plazos para esta licitación, mediante acuerdo núm. 263/2010
de Sesión Ordinaria 044/2010 de fecha 04 de Noviembre de 2010.
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 Secretaria de Administración 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 de Recursos
Materiales y Servicios Generales, 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 19 de Noviembre de 2010 a las 12:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección
de Recursos Materiales y Servicios Generales.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos
Los bienes adquiridos se entregaran a más tardar a los 06 (seis) días naturales siguientes de notificado el fallo, en las instalaciones del
almacén del SEDIF, sito en Avenida Aguamilpa. No. 53 Col. Ciudad Industrial, Tepic, Nayarit.
El pago al Proveedor lo efectuará el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit, dentro de los 15 (quince)
días naturales, 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.
Se otorgara hasta un 40% de anticipo, mismo que deberá afianzar el mismo 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.
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 AL TELÉFONO: 215-2000 ext. 20254.
Tepic, Nayarit, 08 de Noviembre de 2010
ATEN TAMEN TE

L.C . JOSE ALFR ED O N ER I H AR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

LICITACIÓN PÙBLICA ESTATAL
PRIMERA CONVOCATORIA 036/2010
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 Secretaria de Administración, 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
26 de Nov. del
23 de Nov. del 2010
30 de Nov. del 2010 a
L.P.S.A.D.G.A.
$1,500.00
22 de Nov. del 2010
2010
12:00 hrs.
las 13:00 hrs.
036/2010
11:00 Hrs.
Paquetes

Descripción Genérica

Descripción Específica

Unidad de medida

Abarrotes
Saco, galón, pieza, kg.,
16
Frutas y Verduras
bulto, litro, etc.
(Dieciséis en
Alimentos
Carne, Mariscos, Leche, Café, Agua Purificada,
total)
Hielo, Frijol, Pollo, Gas L .P . 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 11 al 22 de Noviembre del año 2010.
• 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 Secretaria de Administración del Gobierno, 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 de Recursos
Materiales y Servicios Generales, 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 Diciembre de 2010 a las 12:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección
de Recursos Materiales y Servicios Generales.
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
• La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.
• Los 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, CERESO domicilio: Boulevard Tepic-Xalisco, Col. Moctezuma , CIRSA domicilio: Country Club, Col. Versalles en esta ciudad de
Tepic Nayarit, durante el periodo del 1º. De Enero al 30 de Junio del año 2011, y para el paquete No. 16 Gas L.P. el periodo será del
1º. De Enero al 31 de Diciembre del año 2011.
• 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 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, 11 de Noviembre del 2010
ATENTAMENTE
L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 037/2010
SECRETARIA DE
ADMINISTRACIÓN

-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 Administración, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de VEHICULOS NUEVOS MODELO 2010 Y 2011, para la Universidad Tecnológica
de Bahía de Banderas, misma que se llevará a cabo con recurso 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.A.D.G.A.
037/2010

$1,000.00

22 de Noviembre de
2010

23 de Nov./10
13:00 hrs.

25 de Nov./10
10:00 Hrs.

29 de Nov./10
11:00 hrs.

PARTIDA

Descripción Genérica

Cantidad

Unidad de medida

Descripción Específica

Vehiculo modelo 2011, 4 cilindros motor 2.7 hp
1
Unidad
transmisión estandar de 5 velocidades para 15
pasajeros.
3
VEHICULOS NUEVOS Vehiculo modelo 2010, 4 cilindros, motor 1.5
1
Unidad
(tres en total)
MODELO 2010 Y 2011 107 hp, transmisión estándar de 5 velocidades.
Vehiculo nuevo suv. Modelo 2010, 4 cilindros,
motor 2.5, 180 hp transmisión automática con 4
1
velocidades.
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) 21520-00 Ext. 20240 y fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 11 al 22 de Noviembre de 2010.
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 Administración, 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 de
Recursos Materiales y Servicios Generales, 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 Noviembre de 2010 a las 12:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección
de Recursos Materiales y Servicios Generales.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.
Los bienes se entregaran en la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, sito Boulevard nuevo Vallarta no. 65 pte. Nuevo Vallarta
Nayarit, de lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 horas a los 10 días hábiles siguientes a la notificación del fallo.
El pago al Proveedor lo efectuara la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, a los 15 días hábiles contados a partir de la fecha
en que se presenten las facturas, en 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.
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 ofrec5idas 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. 20240.
Tepic, Nayarit, 11 de Noviembre de 2010
ATEN TAMEN TE
L.C . JOSÉ ALFR ED O N ER I H AR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARIA DE ADMINISTRACION
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL

SEGUNDA CONVOCATORIA 038/2010
SECRETARIA DE AD MINISTRACION

-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 Secretaria de Administración, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la Contratación de Renta de PISTA DE HIELO, para la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
misma que se llevará a cabo con recurso estatales.

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

L.P.S.A.D.G.A.
038/2010

$2,000.00

18 de Noviembre de
2010

19 de Noviembre/10
14:00 hrs.

PARTIDAS

Descripción Genérica

Descripción Específica

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

Apertura de ofertas
económicas
25 de Noviembre/10
11:00 hrs.
Unidad de medida

Pista móvil completa para patinaje sobre hielo
1
RENTA DE PISTA DE diseño especial, con circunferencia interna 100
(partida única)
1
SERVICIO
HIELO
mts. y externa 200 mts. , tuberia de poliuretano
thermo plástica y fibra de vidrio.
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 16 al 18 de Noviembre de 2010.
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo autoriza reducción de plazo para la venta de bases en Acuerdo 264/2010 de Sesión
Ordinaria 044/2010 de fecha 4 de Noviembre de 2010
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 Secretaria de Administración del
Gobierno del Estado, 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 de
Recursos Materiales y Servicios Generales, 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 26 de Noviembre de 2010 a las 10:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección
de Recursos Materiales y Servicios Generales.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.
La Pista de Hielo se pondrá en marcha a partir del 1 de Diciembre de 2010 y hasta el 6 de Enero de 2011 en las cancha de basquet-bol
del Parque La Loma, en Tepic, Nayarit.
El trámite al de pago al proveedor lo efectuara la Secretaría de Administración, en 3 parcialidades a los 15 días hábiles posteriores a la
entrega de facturas, con acuse de recibido por el área usuaria, en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de la
Secretaría de Administración, sito en Av. México sin número, 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.
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.

CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS: 215-20-20
Ext. 20235.
Tepic, Nayarit, 16 de Noviembre de 2010
ATEN TAMEN TE
L.C . JOSÉ ALFR ED O N ER I H AR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARIA DE ADMINISTRACION
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
PRIMERA CONVOCATORIA 039/2010

SECRETARIA DE ADMINISTRACION

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 Secretaria de Administración, convoca a los interesados
en participar en la licitación Pública Estatal, para la adquisición de COMPUTADORA PORTATIL para la Secretaria de Educación Básica;
misma que se llevará a cabo con Recurso Estatal.

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha límite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

L.P.S.A.D.G.A.
039/2010

$3,000.00

18 de Noviembre de
2010

19 de Noviembre/10
13:30 hrs.

Partida

Descripción Genérica

Descripción Específica

Apertura de
ofertas
técnicas
22 de
Noviembre/10
13:00 hrs.
Cantidad

Apertura de ofertas
económicas
24 de Noviembre/10
12:00 hrs.
Unidad de medida

Computadora portátil, sistema
operativo
1
Windows 7 starter original, 32 bits, procesador
(única)
Computadora portátil
1,000
Pieza
intel atom N450 1.66 Ghz, Fsb de 667 Mhz 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 ext. 20254 y fax ext. 20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 16 al día 18 de Noviembre de 2010.
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, autoriza la reducción de plazos para esta licitación, mediante acuerdo núm. 271/2010
de Sesión Ordinaria 045/2010 de fecha 11 de Noviembre de 2010.
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 Secretaria de Administración 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 de Recursos
Materiales y Servicios Generales, 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 25 de Noviembre de 2010 a las 11:30 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección
de Recursos Materiales y Servicios Generales.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos
Los bienes adquiridos se entregaran a más tardar a los 10 (diez) días hábiles en Avenida Aguamilpa No. 55 Col. Ciudad Industrial,
Tepic, Nayarit.
El pago al Proveedor lo efectuará la Secretaria de Administración, dentro de los 15 (quince) días naturales, 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 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.
Tepic, Nayarit, 16 de Noviembre de 2010
ATEN TAMEN TE

L.C . JOSE ALFR ED O N ER I H AR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 040/2010
SECRETARIA DE
ADMINISTRACIÓN

-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 Administración, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de VEHICULOS NUEVOS MODELO 2011, para el Sistema Estatal de Seguridad
Publica (uso de la Procuraduría General de Justicia y la Secretaria de Seguridad Publica), misma que se llevará a cabo con recurso Mixto
Ramo 33.
Apertura de
No. de
Fecha Limite para
Junta de
Apertura de ofertas
Costo de las bases
ofertas
Licitación
Adquirir bases
aclaraciones
económicas
técnicas

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

L.P.S.A.D.G.A.
040/2010

$1,000.00

PARTIDA

Descripción Genérica

24 de Noviembre de
2010

25 de Nov./10
9:30 hrs.

Descripción Específica

29 de Nov./10
13:00 Hrs.

30 de Nov./10
11:00 hrs.

Cantidad

Unidad de medida

Vehiculo nuevo tipo sedan modelo 2011, 4
4
Vehículos
cilindros en línea, 16 válvulas etc.
3
Vehiculo nuevo tipo suv. modelo 2011, motor
1
Vehiculo
(tres partidas
VEHICULOS NUEVOS 3.6 lts. 6 cilindros, transmisión automática de 6
en total)
MODELO 2011
velocidades etc.
Vehiculo nuevo tipo suv. Modelo 2011, motor
1
Vehiculo
v8, 5.3 lts. Transmisión automática de 6
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) 21520-00 Ext. 20240 y fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 19 al 23 de Noviembre de 2010.
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo autoriza reducción de plazo para la venta de bases en Acuerdo 281/2010 de Sesión
Ordinaria 046/2010 de fecha 18 de Noviembre de 2010
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 Administración, 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 de
Recursos Materiales y Servicios Generales, 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 Diciembre de 2010 a las 12:30 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección
de Recursos Materiales y Servicios Generales.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.
Los bienes se entregaran en el almacén del Sistema Estatal de Seguridad Publica, sito calle Platino No. 34 col. Cd. Industrial, Tepic,
Nayarit, de lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 horas al día siguiente hábil a la notificación del fallo.
El pago al Proveedor lo efectuara el Sistema Estatal de Seguridad Publica, por transferencia bancaria a los 15 días hábiles contados a
partir de la fecha en que se presenten las facturas, en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales Av. México y 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.
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. 20240.
Tepic, Nayarit, 22 de Noviembre de 2010
ATEN TAMEN TE
L.C . JOSÉ ALFR ED O N ER I H AR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 041/2010
SECRETARIA DE
ADMINISTRACIÓN

-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 Administración, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de UN CENTRO DE VERIFICACION Y COLOCACION DE CONSTANCIAS DE
INSCRIPCION Y PORTAL DE LECTURA EQUIPO DE RFID, para el Sistema Estatal de Seguridad Publica (uso del Sistema Nacional de
Información sobre Seguridad Publica REPUVE), misma que se llevará a cabo con recurso Mixto Ramo 33.
Apertura de
No. de
Fecha Limite para
Junta de
Apertura de ofertas
Costo de las bases
ofertas
Licitación
Adquirir bases
aclaraciones
económicas
técnicas

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

L.P.S.A.D.G.A.
041/2010

$2,000.00

PARTIDA

Descripción Genérica

24 de Noviembre de
2010

25 de Nov./10
10:30 hrs.

Descripción Específica

29 de Nov./10
13:30 Hrs.

30 de Nov./10
13:30 hrs.

Cantidad

Unidad de medida

Centro de verificación y colocación de
CENTRO DE
constancias de inscripción y portal de lectura
VERIFICACION Y
equipo RFID.
1
COLOCACION DE
-lector de código de barras
7
Pza.
(partida única)
CONSTANCIAS DE
-antena direccional
1
Pza.
INSCRIPCION Y
-Kit de cables y conectores
1
Pza.
PORTAL DE LECTURA
-equipamiento para 7 portales de monitoreo
1
Pza.
EQUIPO RFID
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. 20240 y fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 19 al 23 de Noviembre de 2010.
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo autoriza reducción de plazo para la venta de bases en Acuerdo 281/2010 de Sesión
Ordinaria 046/2010 de fecha 18 de Noviembre de 2010
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 Administración, 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 de
Recursos Materiales y Servicios Generales, 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 Diciembre de 2010 a las 13:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección
de Recursos Materiales y Servicios Generales.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.
Los bienes se entregaran en el almacén del Sistema Estatal de Seguridad Publica, sito calle Platino No. 34 col. Cd. Industrial, Tepic,
Nayarit, de lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 horas a los 45 días hábiles después de la notificación del fallo.
El pago al Proveedor lo efectuara el Sistema Estatal de Seguridad Publica, por transferencia bancaria a los 15 días hábiles contados a
partir de la fecha en que se presenten las facturas, en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales Av. México y 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.
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.
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, 22 de Noviembre de 2010
ATEN TAMEN TE
L.C . JOSÉ ALFR ED O N ER I H AR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SEC RETARIA DE ADMINISTRACION
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 042/2010
SECRETARIA DE ADMINISTRACION

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 Secretaria de Administración, convoca a los interesados en
participar en la licitación Pública Estatal, para el Suministro e Instalación de “EQUIPO PARA SEMEFO”, para la Secretaria de Obras
Públicas, (Uso de la Procuraduría General de Justicia), 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.A.D.G.A.
042/2010

$800.00

25 de Noviembre de
2010

26 de Noviembre/10
12:15 hrs.

30 de Nov./ 2010
10:00 Hrs.

02 de
Diciembre/2010
11:00 hrs.

PAQUETE

Descripción Genérica

Descripción Específica:

Cantidad

Unidad de medida

Suministro y Colocación de Extractor con Banco de
Filtros y ducto fabricación de lamina galvanizada
calibre 22
Suministro y Colocación de Gaveta para 3
cadáveres en acero inoxidable con puerta individual

01

Pza.

SUMINISTRO Y
COLOCACION DE
“EQUIPO PARA
SEMEFO”

03

Pza.

01
(Consta de
dos partidas
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) 215-20-00 Ext.
20254 y Fax Ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 23 al 25 de Noviembre del 2010.
• 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 Secretaria de Administración, 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 autoriza mediante Acuerdo Extraordinario No. E021/2010 Sesión Extra Ordinaria
E021/2010 de fecha 19 de Noviembre del 2010 la reducción de plazos para la venta de bases de esta licitación..
• La junta de aclaraciones, El acto de presentación y apertura de proposiciones, se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales, localizada en la planta alta del Palacio de Gobierno en Tepic, Nayarit.
• 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 Diciembre de 2010 a las 12:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección
de Recursos Materiales y Servicios Generales.
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
• La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.
• La Secretaria de Obras Publicas requiere que la entrega e instalación de los bienes sea a las 08 semanas siguientes a la notificación del
fallo, los equipos se instalaran en el edificio anexo al SEMEFO que se encuentra en las instalaciones de la Procuraduría General de
Justicia, sito en Avenida Tecnológico No. 3200 Ote. Col. Tecnológica en Tepic Nayarit.
• El pago al Proveedor se efectuara a través del Fondo de Seguridad Publica de Nayarit (FOSPEN) mediante transferencia Electrónica, 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 la
Secretaria de Obras Publicas, sito en Av. 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 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, 23 de Noviembre de 2010
ATEN TAMEN TE
L.C . JOSE ALFR ED O N ER I H AR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARIA DE ADMINISTRACION
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 043/2010
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 Secretaria de Administración, convoca a los interesados
en participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de MOBILIARIO ESCOLAR para la Universidad Tecnológica de Bahía de
Banderas, (uso Alumnos Edificio Docencia II), misma que se llevará a cabo con recurso federal (ramo 33 FAM).
Apertura de
ofertas
técnicas
10 de
Diciembre/10
11:00 hrs.

No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de aclaraciones

Apertura de ofertas
económicas

L.P.S.A.D.G.A.
043/2010

$1,200.00

06 de Diciembre de
2010

07 de Diciembre/10
11:00 hrs.

Paquete

Descripción Genérica

Descripción Específica

Cantidad

Unidad de medida

01
(único)

Mobiliario Escolar

Mobiliario Básico Docencia II (fase2)

1

Paquete

14 de Diciembre 10
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 26 de Noviembre al día 06 de Diciembre de 2010.
• 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 Secretaria de Administración; 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 de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Secretaria de Administración 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 Diciembre de 2010 a las 13:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección
de Recursos Materiales y Servicios Generales, 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 hábiles siguientes de notificado el fallo, se entregarán los
bienes en las Instalaciones de la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas (U.T.B.B.), sito en Boulevard Nuevo Vallarta No. 65, en
Nuevo Vallarta, Nayarit.
• El pago al proveedor lo efectuará la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, dentro de los 15 (quince) días naturales posteriores
a la presentación de la factura original correspondiente acompañados de los acuses de recibo de conformidad que expedirá el usuario,
ante la misma U.T.B.B.
• Se otorgara hasta un 40% de anticipo, mismo que deberá afianzar al 100% el 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 llevara a cabo por paquete único.

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 Noviembre de 2010
ATEN TAMEN TE

L.C . JOSE ALFR ED O N ER I H AR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL

SEGUNDA CONVOCATORIA 044/2010
SECRETARIA DE
ADMINISTRACIÓN

-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 Administración, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de VEHICULOS NUEVOS MODELO 2010 Y 2011, para la Universidad Tecnológica
de Bahía de Banderas, misma que se llevará a cabo con recurso 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.A.D.G.A.
044/2010

$1,000.00

03 de Diciembre de
2010

06 de Dic./10
10:00 hrs.

09 de Dic./10
11:00 Hrs.

13 de Dic./10
11:00 hrs.

PARTIDA

Descripción Genérica

Cantidad

Unidad de medida

Descripción Específica

Vehiculo modelo 2011, 4 cilindros motor 2.7 hp
1
Unidad
transmisión estandar de 5 velocidades para 15
pasajeros.
3
VEHICULOS NUEVOS Vehiculo modelo 2010, 4 cilindros, motor 1.5
1
Unidad
(tres en total)
MODELO 2010 Y 2011 107 hp, transmisión estándar de 5 velocidades.
Vehiculo nuevo suv. Modelo 2010, 4 cilindros,
motor 2.5, 180 hp transmisión automática con 4
1
velocidades.
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) 21520-00 Ext. 20240 y fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 25 de Nov. al 03 de Diciembre de 2010.
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 Administración, 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 de
Recursos Materiales y Servicios Generales, 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 Diciembre de 2010 a las 12:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección
de Recursos Materiales y Servicios Generales.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.
Los bienes se entregaran en la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, sito Boulevard nuevo Vallarta no. 65 pte. Nuevo Vallarta
Nayarit, de lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 horas a los 10 días hábiles siguientes a la notificación del fallo.
El pago al Proveedor lo efectuara la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, a los 15 días hábiles contados a partir de la fecha
en que se presenten las facturas, en 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.
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 ofrec5idas 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. 20240.
Tepic, Nayarit, 25 de Noviembre de 2010
ATEN TAMEN TE
L.C . JOSÉ ALFR ED O N ER I H AR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARIA DE ADMINISTRACION
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 045/2010
SECRETARIA DE AD MINISTRACION

-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 Secretaria de Administración, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la Adquisición de EQUIPO DE COMPUTO, para el SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
(Uso del Tribunal Superior de Justicia), misma que se llevará a cabo con recurso estatales.

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

No. de
Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

L.P.S.A.D.G.A.
045/2010

$800.00

30 de Noviembre de
2010

1 de Diciembre/10
13:00 hrs.

PARTIDAS

Descripción Genérica

Descripción Específica

Apertura de
ofertas
técnicas
3 de
Diciembre/10
13:00 Hrs.
Cantidad

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

- Computadora de escritorio, marca reconocida,
60
Equipo
4
ADQUISICION DE
procesador Intel Pentium dual core, 2.80 ghz.
(cuatro partidas
EQUIPO DE
- Nobreak c/reg 480va
60
Pza.
en total)
COMPUTO
- Paquete de Office home & business 2010 esp
60
Pza.
mex pc attach key microcase
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 Noviembre de 2010.
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo autoriza reducción de plazo para la venta de bases en Acuerdo 297/2010 de Sesión
Ordinaria 047/2010 de fecha 25 de Noviembre de 2010
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 Secretaria de Administración, 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 de
Recursos Materiales y Servicios Generales, 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 Diciembre de 2010 a las 13:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección
de Recursos Materiales y Servicios Generales.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.
Los bienes adjudicados se entregarán a más tardar a los 5 (cinco) días naturales, posteriores a la notificación del fallo, en las
instalaciones del Almacén del Sistema Estatal de Seguridad Publica, sito en calle Platino No. 34 Col. Cd. Industrial en Tepic, Nayarit.
El pago al proveedor lo efectuará el Sistema 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 Administración 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.
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. 20241.
Tepic, Nayarit, 25 de Noviembre de 2010

ATEN TAMEN TE
L.C . JOSÉ ALFR ED O N ER I H AR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL

SEGUNDA CONVOCATORIA 046/2010
SECRETARIA DE
ADMINISTRACIÓN

-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 Administración, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de VEHICULOS NUEVOS MODELO 2011, para el Sistema Estatal de Seguridad
Publica (uso de la Procuraduría General de Justicia y la Secretaria de Seguridad Publica), misma que se llevará a cabo con recurso Mixto
Ramo 33.
Apertura de
No. de
Fecha Limite para
Junta de
Apertura de ofertas
Costo de las bases
ofertas
Licitación
Adquirir bases
aclaraciones
económicas
técnicas

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

L.P.S.A.D.G.A.
046/2010

$1,000.00

PARTIDA

Descripción Genérica

30 de Noviembre de
2010

01 de Dic./10
12:30 hrs.

Descripción Específica

06 de Dic./10
12:00 Hrs.

08 de Dic./10
11:00 hrs.

Cantidad

Unidad de medida

Vehiculo nuevo tipo sedan modelo 2011, 4
4
Vehículos
cilindros en línea, 16 válvulas etc.
3
Vehiculo nuevo tipo suv. modelo 2011, motor
1
Vehiculo
(tres partidas
VEHICULOS NUEVOS 3.6 lts. 6 cilindros, transmisión automática de 6
en total)
MODELO 2011
velocidades etc.
Vehiculo nuevo tipo suv. Modelo 2011, motor
1
Vehiculo
v8, 5.3 lts. Transmisión automática de 6
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) 21520-00 Ext. 20240 y fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 26 al 30 de Noviembre de 2010.
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo autoriza reducción de plazo para la venta de bases en Acuerdo 281/2010 de Sesión
Ordinaria 046/2010 de fecha 18 de Noviembre de 2010
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 Administración, 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 de
Recursos Materiales y Servicios Generales, 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 Diciembre de 2010 a las 10:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección
de Recursos Materiales y Servicios Generales.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.
Los bienes se entregaran en el almacén del Sistema Estatal de Seguridad Publica, sito calle Platino No. 34 col. Cd. Industrial, Tepic,
Nayarit, de lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 horas al día siguiente hábil a la notificación del fallo.
El pago al Proveedor lo efectuara el Sistema Estatal de Seguridad Publica, por transferencia bancaria a los 15 días hábiles contados a
partir de la fecha en que se presenten las facturas, en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales Av. México y 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.
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. 20240.
Tepic, Nayarit, 26 de Noviembre de 2010
ATEN TAMEN TE
L.C . JOSÉ ALFR ED O N ER I H AR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL

SEGUNDA CONVOCATORIA 047/2010
SECRETARIA DE
ADMINISTRACIÓN

-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 Administración, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de UN CENTRO DE VERIFICACION Y COLOCACION DE CONSTANCIAS DE
INSCRIPCION Y PORTAL DE LECTURA EQUIPO DE RFID, para el Sistema Estatal de Seguridad Publica (uso del Sistema Nacional de
Información sobre Seguridad Publica REPUVE), misma que se llevará a cabo con recurso Mixto Ramo 33.
Apertura de
No. de
Fecha Limite para
Junta de
Apertura de ofertas
Costo de las bases
ofertas
Licitación
Adquirir bases
aclaraciones
económicas
técnicas

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

L.P.S.A.D.G.A.
047/2010

$2,000.00

PARTIDA

Descripción Genérica

30 de Noviembre de
2010

01 de Dic./10
09:30 hrs.

Descripción Específica

06 de Dic./10
13:00 Hrs.

08 de Dic./10
12:00 hrs.

Cantidad

Unidad de medida

Centro de verificación y colocación de
CENTRO DE
constancias de inscripción y portal de lectura
VERIFICACION Y
equipo RFID.
1
COLOCACION DE
-lector de código de barras
7
Pza.
(partida única)
CONSTANCIAS DE
-antena direccional
1
Pza.
INSCRIPCION Y
-Kit de cables y conectores
1
Pza.
PORTAL DE LECTURA
-equipamiento para 7 portales de monitoreo
1
Pza.
EQUIPO RFID
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. 20240 y fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 26 al 30 de Noviembre de 2010.
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo autoriza reducción de plazo para la venta de bases en Acuerdo 284/2010 de Sesión
Ordinaria 046/2010 de fecha 18 de Noviembre de 2010
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 Administración, 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 de
Recursos Materiales y Servicios Generales, 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 Diciembre de 2010 a las 10:30 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección
de Recursos Materiales y Servicios Generales.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.
Los bienes se entregaran en el almacén del Sistema Estatal de Seguridad Publica, sito calle Platino No. 34 col. Cd. Industrial, Tepic,
Nayarit, de lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 horas a los 45 días hábiles después de la notificación del fallo.
El pago al Proveedor lo efectuara el Sistema Estatal de Seguridad Publica, por transferencia bancaria a los 15 días hábiles contados a
partir de la fecha en que se presenten las facturas, en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales Av. México y 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.
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.
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, 26 de Noviembre de 2010
ATEN TAMEN TE
L.C . JOSÉ ALFR ED O N ER I H AR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARIA DE ADMINISTRACION
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
PRIMERA CONVOCATORIA 048/2010

SECRETARIA DE ADMINISTRACION

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 Secretaria de Administración, convoca a los interesados
en participar en la licitación Pública Estatal, para la adquisición de EQUIPO ELECTRONICO PARA PRODUCCION DE RADIO Y
TELEVISION para la Secretaria de Educación Básica, (uso del Sistema de Radio y Televisión de Nayarit); misma que se llevará a cabo con
Recurso Estatal.
Apertura de
No. de
Fecha límite para
Junta de
Apertura de ofertas
Costo de las bases
ofertas
Licitación
Adquirir bases
aclaraciones
económicas
técnicas
07 de
02 de Diciembre de
03 de Diciembre/10
10 de Diciembre/10
L.P.S.A.D.G.A.
$500.00
Diciembre/10
2010
10:00
hrs.
12:00 hrs.
048/2010
12:00 hrs.
Partidas

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Descripción Genérica

Descripción Específica

Cantidad

Unidad de medida

Consola dedicada a radio de 6 canales de
5
micrófono y 6 canales de nivel línea.
1
pieza
(cinco en total)
Equipo electrónico
Cámara tipo camcorder para grabar en cinta y
tarjeta compact flash simultáneamente.
3
pieza
Grabadora/Reproductora de video
4
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 ext. 20254 y fax ext. 20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 30 de Noviembre al día 02 de Diciembre de
2010.
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, autoriza la reducción de plazos para la venta de bases de esta licitación, mediante
acuerdo núm. 302/2010 de Sesión Ordinaria 047/2010 de fecha 25 de Noviembre de 2010.
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 Secretaria de Administración; 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 de Recursos
Materiales y Servicios Generales, 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 13 de Diciembre de 2010 a las 10:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección
de Recursos Materiales y Servicios Generales.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos
Los bienes adquiridos se entregarán a más tardar a los 10 días hábiles siguientes a la notificación del fallo, en las instalaciones de
R.T.N. sito en Av. Prolongación Fresno 291-A Col San Juan; en Tepic, Nayarit.
El pago al Proveedor lo efectuará la Secretaria de Administración, el 100%, dentro de 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 de la Secretaria de Administración para tramite de pago
Se otorgara un 40% anticipo, mismo que deberá garantizar al 100% con póliza de fianza.
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, 30 de Noviembre de 2010
ATEN TAMEN TE

L.C . JOSE ALFR ED O N ER I H AR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SEC RETARIA DE ADMINISTRACION
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

SEGUNDA CONVOCATORIA 049/2010
SECRETARIA DE ADMINISTRACION

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 Secretaria de Administración, convoca a los interesados en
participar en la licitación Pública Estatal, para el Suministro e Instalación de “EQUIPO PARA SEMEFO”, para la Secretaria de Obras
Públicas, (Uso de la Procuraduría General de Justicia), 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.A.D.G.A.
049/2010

$800.00

03 de Diciembre de
2010

06 de Diciembre/10
14:00 hrs.

08 de Dic./ 2010
10:00 Hrs.

09 de
Diciembre/2010
11:15 hrs.

PAQUETE

Descripción Genérica

Descripción Específica:

Cantidad

Unidad de medida

Suministro y Colocación de Extractor con Banco de
Filtros y ducto fabricación de lamina galvanizada
calibre 22
Suministro y Colocación de Gaveta para 3
cadáveres en acero inoxidable con puerta individual

01

Pza.

SUMINISTRO Y
COLOCACION DE
“EQUIPO PARA
SEMEFO”

03

Pza.

01
(Consta de
dos partidas
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) 215-20-00 Ext.
20254 y Fax Ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 01 al 03 de Diciembre del 2010.
• 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 Secretaria de Administración, 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 autoriza mediante Acuerdo Extraordinario No. E021/2010 Sesión Extra Ordinaria
E021/2010 de fecha 19 de Noviembre del 2010 la reducción de plazos para la venta de bases de esta licitación.
• La junta de aclaraciones, El acto de presentación y apertura de proposiciones, se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales, localizada en la planta alta del Palacio de Gobierno en Tepic, Nayarit.
• 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 2010 a las 13:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección
de Recursos Materiales y Servicios Generales.
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
• La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.
• La Secretaria de Obras Publicas requiere que la entrega e instalación de los bienes sea a las 08 semanas siguientes a la notificación del
fallo, los equipos se instalaran en el edificio anexo al SEMEFO que se encuentra en las instalaciones de la Procuraduría General de
Justicia, sito en Avenida Tecnológico No. 3200 Ote. Col. Tecnológico en Tepic Nayarit.
• El pago al Proveedor se efectuara a través del Fondo de Seguridad Publica de Nayarit (FOSPEN) mediante transferencia Electrónica, 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 la
Secretaria de Obras Publicas, sito en Av. 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 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, 01 de Diciembre de 2010
ATEN TAMEN TE
L.C . JOSE ALFR ED O N ER I H AR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 050/2010
SECRETARIA DE ADMINISTRACION

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 Administración, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de COMPUTADORA PORTATIL para la Secretaria de Educación Media
Superior, Superior e Investigación Científica y Tecnológica (uso de alumnos de educación media superior, y superior), 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.A.D.G.A.
050/2010

$1,100.00

07 de Diciembre de
2010

08 de Diciembre/10
14:00 hrs.

Partida

Descripción Genérica

Descripción Específica

Apertura de
ofertas
técnicas
10 de
Diciembre/10
14:00 hrs.
Cantidad

Apertura de ofertas
económicas
13 de Diciembre/10
13:30 hrs.
Unidad de medida

Computadora portátil (laptop), microprocesador
1
130
Pieza
Equipo de computo
2.2 ghz, memoria ram de 1 gb, disco duro de 320
(única)
gb, 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 03 al día 07 de Diciembre de 2010.
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, autoriza la reducción de plazo para la venta de bases de esta licitación, mediante
acuerdo Núm. 310/2010 de la Sesión Ordinaria 048/2010 de fecha 02 de Diciembre de 2010.
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 Administración; 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 de Recursos
Materiales y Servicios Generales, 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 14 de Diciembre de 2010 a las 10:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección
de Recursos Materiales y Servicios Generales, 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 02 (dos) días naturales siguientes a la notificación del fallo, en las instalaciones
de la Secretaria de Educación Media Superior, Superior e Investigación Científica y Tecnológica, sito en Av. del Valle No. 133 Plaza San
Rafael Local 211 Col. Cd. Del Valle, Tepic, Nayarit.
El pago al Proveedor lo efectuará la Secretaria de Administración (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 misma Secretaria de Educación Media
Superior, Superior e Investigación Científica y Tecnológica 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 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, 03 de Diciembre de 2010
ATEN TAMEN TE

L.C . JOSE ALFR ED O N ER I H AR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

LICITACIÓN PÙBLICA ESTATAL
SEGUNDA CONVOCATORIA 051/2010

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 Secretaria de Administración, 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 Dic. del
14 de Dic. del 2010
20 de Dic. del 2010 a las
L.P.S.A.D.G.A.
$1,000.00
13 de Dic. del 2010
2010
051/2010
13:00 hrs.
14:00 hrs.
11:00 Hrs.
Paquetes
09
(Nueve en
total)
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Descripción Genérica
Alimentos

Descripción Específica
Agua Purificada, Café, Harina de Maiz,
Pollo, Verduras, Especias, Leche,
Hielo y Gas L .P .

Unidad de medida
Saco, galón, pieza, kg.,
garrafón, litro, 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 03 al 13 de Diciembre del año 2010.
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 Secretaria de Administración , 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 de Recursos Materiales y Servicios Generales, 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 21 de Diciembre de 2010 a las 12:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección
de Recursos Materiales y Servicios Generales.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.
Los 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, CERESO domicilio: Boulevard Tepic-Xalisco, Col. Moctezuma , CIRSA domicilio: Country Club, Col. Versalles en esta ciudad de
Tepic Nayarit, durante el periodo del 1º. De Enero al 30 de Junio del año 2011, y para el paquete No. 16 Gas L.P. el periodo será del
1º. De Enero al 31 de Diciembre del año 2011.
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 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, 03 de Diciembre del 2010
ATEN TAMEN TE
L.C . JOSE ALFR ED O N ER I H AR O
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARIA DE ADMINISTRACION
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SEGUNDA CONVOCATORIA 052/2010

SECRETARIA DE ADMINISTRACION

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 Secretaria de Administración, convoca a los interesados
en participar en la licitación Pública Estatal, para la adquisición de EQUIPO ELECTRONICO PARA PRODUCCION DE RADIO Y
TELEVISION 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 límite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

L.P.S.A.D.G.A.
052/2010

$500.00

14 de Diciembre de
2010

15 de Diciembre/10
11:00 hrs.

Partidas

Descripción Genérica

Descripción Específica

Apertura de
ofertas
técnicas
17 de
Diciembre/10
13:00 hrs.
Cantidad

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

Consola dedicada a radio de 6 canales de
micrófono y 6 canales de nivel línea.
5
1
pieza
Equipo electrónico
Cámara tipo camcorder para grabar en cinta y
(cinco en total)
tarjeta compact flash simultáneamente.
3
pieza
Grabadora/Reproductora de video
4
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 ext. 20254 y fax ext. 20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 10 al día 14 de Diciembre de 2010.
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, autoriza la reducción de plazos para la venta de bases de esta licitación, mediante
acuerdo núm. 302/2010 de Sesión Ordinaria 047/2010 de fecha 25 de Noviembre de 2010.
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 Secretaria de Administración; 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 de Recursos
Materiales y Servicios Generales, 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 Diciembre de 2010 a las 12:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección
de Recursos Materiales y Servicios Generales.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos
Los bienes adquiridos se entregarán a más tardar a los 10 días hábiles siguientes a la notificación del fallo, en las instalaciones de
R.T.N. sito en Av. Prolongación Fresno 291-A Col San Juan; en Tepic, Nayarit.
El pago al Proveedor lo efectuará la Secretaria de Administración, el 100%, dentro de 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 de la Secretaria de Administración para tramite de pago
Se otorgara un 40% anticipo, mismo que deberá garantizar al 100% con póliza de fianza.
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, 10 de Diciembre de 2010
ATENTAMENTE

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

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

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

SEGUNDA CONVOCATORIA 053/2010
SECRETARIA DE ADMINISTRACION

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 Administración, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de COMPUTADORA PORTATIL para la Secretaria de Educación Media
Superior, Superior e Investigación Científica y Tecnológica (uso de alumnos de educación media superior, y superior), 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.A.D.G.A.
053/2010

$1,100.00

16 de Diciembre de
2010

16 de Diciembre/10
15:00 hrs.

Partida

Descripción Genérica

Descripción Específica

Apertura de
ofertas
técnicas
17 de
Diciembre/10
14:00 hrs.
Cantidad

Apertura de ofertas
económicas
20 de Diciembre/10
12:00 hrs.
Unidad de medida

Computadora portátil (laptop), microprocesador
1
130
Pieza
Equipo de computo 2.2 ghz, memoria ram de 1 gb, disco duro de 320
(única)
gb, 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 14 al día 16 de Diciembre de 2010.
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, autoriza la reducción de plazo para la venta de bases de esta licitación, mediante
acuerdo Núm. 310/2010 de la Sesión Ordinaria 048/2010 de fecha 02 de Diciembre de 2010.
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 Administración; 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 de Recursos
Materiales y Servicios Generales, 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 21 de Diciembre de 2010 a las 10:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección
de Recursos Materiales y Servicios Generales, 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 02 (dos) días naturales siguientes a la notificación del fallo, en las instalaciones
de la Secretaria de Educación Media Superior, Superior e Investigación Científica y Tecnológica, sito en Av. del Valle No. 133 Plaza San
Rafael Local 211 Col. Cd. Del Valle, Tepic, Nayarit.
El pago al Proveedor lo efectuará la Secretaria de Administración (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 misma Secretaria de Educación Media
Superior, Superior e Investigación Científica y Tecnológica 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 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, 14 de Diciembre de 2010
ATENTAMENTE

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

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

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 054/2010

SECRETARIA DE
ADMINISTRACIÓN

-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 Administración, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de JUGUETES, para el Sistema para el Desarrollo Integral de la Famlia (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.A.D.G.A.
054/2010

$700.00

16 de Diciembre de
2010

17 de Dic./10
09:30 hrs.

22 de Dic./10
10:00 Hrs.

23 de Dic./10
10:00 hrs.

PARTIDA

Descripción Genérica

Cantidad

Unidad de medida

2,500
2,500

Pza.
Pza.

2
(dos)

JUGUETES

Descripción Específica
Muñeca para niña
Juguete armable en bloques para niño

• 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 14 al 16 de Diciembre de 2010.
• El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo mediante Acuerdo No. 326/2010 de Sesión Ordinaria No. 049/2010, de fecha 9
de Diciembre del 2010 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 Administración, 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 de
Recursos Materiales y Servicios Generales, 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 2010 a las 10:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección
de Recursos Materiales y Servicios Generales.
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
• La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.
• Los bienes se entregaran en las oficinas del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, ubicadas en Boulevard Luis Donaldo
Colosio No. 93, Col. Ciudad Industrial, de esta ciudad de manera inmediata; de las 09:00 a 15:00 horas.
• El pago al Proveedor lo efectuara el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, 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 en las mismas oficinas del SEDIF ubicadas en Boulevard
Luis Donaldo Colosio No. 93, Col. Ciudad Industrial, 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.
• 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. 20235.
Tepic, Nayarit, 14 de Diciembre de 2010
ATENTAMENTE
L.C. JOSÉ ALFREDO NERI HARO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 055/2010
SECRETARIA DE ADMINISTRACION

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 Administración, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de INSUMOS PARA EL PROGRAMA ASISTENCIA ALIMENTARIA A
FAMILIAS EN DESAMPARO; para el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit, misma que se llevará a cabo
con recurso del ramo 33 (FAM 2010) .

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.A.D.G.A.
055/2010

$4,000.00

27 de Diciembre de
2010

28 de Diciembre/10
11:00 hrs.

30 de
Diciembre/10
11:00 hrs.

04 de Enero/11
13:00 hrs.

Paquete

Descripción Genérica

Cantidad

Unidad de medida

1
(consta de siete
partidas)

Insumos

varias

Pieza, paquete,
bolsa, botella

Descripción Específica

Leche, Frijol, Arroz, Azúcar, Aceite, Pasta para
sopa, Harina de maíz

• 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 17 al día 27 de Diciembre de 2010.
• 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 Administración; 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 de Recursos
Materiales y Servicios Generales, 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 Enero de 2011 a las 13:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de
Recursos Materiales y Servicios Generales, 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 adquiridos se entregaran en dos exhibiciones; el 50% a más tardar el día 10 de Enero de 2011 y el otro 50% a más tardar
el día 04 de Febrero de 2011 en el almacén del SEDIF, sito en Boulevard Luis Donaldo Colosio No. 93 Col. Cd. Industrial, en Tepic,
Nayarit.
• El pago al Proveedor lo efectuará el SEDIF de acuerdo al calendario de entregas 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 adjudicara por paquete único.

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, 17 de Diciembre de 2010
A T E N T AM E N T E

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

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

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 056/2010
SECRETARIA DE ADMINISTRACION

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 Administración, convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de TRICICLO DE CARGA; para el Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia 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

Apertura de
ofertas técnicas

Apertura de ofertas
económicas

L.P.S.A.D.G.A.
056/2010

$700.00

23 de Diciembre de
2010

24 de Diciembre/10
10:30 hrs.

28 de
Diciembre/10
12:00 hrs.

30 de Diciembre/10
10:00 hrs.

Partida

Descripción Genérica

Descripción Específica

Cantidad

Unidad de medida

Triciclo de caga

Triciclo de carga con doble freno y lámpara
galvanizada.

170

Pieza

1
(única)

• 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 23 de Diciembre de 2010.
• El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, autoriza la reducción de plazos para la venta de bases de esta licitación, mediante
acuerdo núm. 332/2010 de Sesión Ordinaria 050/2010 de fecha 16 de Diciembre de 2010.
• 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 Administración; 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 de Recursos
Materiales y Servicios Generales, 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 31 de Diciembre de 2010 a las 11:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección
de Recursos Materiales y Servicios Generales, 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 entregaran en forma inmediata en el almacén del SEDIF, sito en Boulevard Luis Donaldo Colosio No. 93 Col.
Cd. 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 adjudicara 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, 20 de Diciembre de 2010
A T E N T AM E N T E

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

