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

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 001/2014
SECRETARIA DE ADMON Y 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 General de
Administración de la Secretaría de Administración y Finanzas, convoca a los interesados en participar en la Licitación Publica Estatal, para la
adquisición de INSUMOS ALIMENTARIOS PARA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (PROSA) para la Secretaria de
Desarrollo Social, 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.F.D.G.A.
001/2014

$5,500.00

8 de Mayo de 2014

9 de Mayo/14
12:30 hrs.

13 de Mayo/14
10:00 hrs.

15 de Mayo/14
11:30 hrs.

Paquete

Descripción Genérica

Cantidad

Unidad de medida

290,000
130,000
350,000

Pza.
Pza.
Pza.

Paquete único
(incluye 19
partidas)

Adquisición de Insumos
Alimentarios

Descripción Específica
- Azucar 1 kg.
- Frijol Azufrado
- Aceite Vegetal

 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 6 al 8 de Mayo de 2014
 El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo autoriza reducción de venta de bases para esta licitación mediante Acuerdo No.
E001/2014 de Sesión Extraordinaria 001/2014 de fecha 2 de Mayo de 2014.
 La forma de pago es con deposito a la cuenta 00862624206 ó No. de clabe No. 072 560 00862624206 8 del Banco Banorte; a favor de
la Secretaría de Administración y Finanzas; 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 llevaran a cabo en la sala de juntas de la Dirección de
Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaria de Administración y Finanzas, localizada en Palacio de Gobierno (planta
alta) Col. Centro en Tepic, Nayarit.
 La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
 La fecha estimada de fallo es el día 16 de Mayo de 2014 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 artículos adquiridos se entregarán de manera inmediata libre a bordo en Av. Independencia Num. 239 Fracc. Simancas, en Tepic,
Nayarit.
 El trámite de pago al Proveedor lo efectuará la Secretaria de Desarrollo Social a traves de C.L.C. a más tardar a los 15 (quince) días
después de recibir las facturas originales correspondientes. Los pagos serán en 6 parcialidades en partes proporcionales al total
adjudicado. El primer pago se realizará a la entrega de los artículos. Los pagos posteriores se realizaran consecutivamente con una
periodicidad de 15 días entre cada una las facturas.
 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 y en el Art. 69-B del Código Fiscal de la Federación.
 Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente,
analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del 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 (incluye diecinueve partidas).

CUALQUIER ACLARACIÓN
O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN DE
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES AL TELÉFONO: 215-2000 ext. 20241 y 20232
Tepic, Nayarit, 6 de Mayo de 2014
ATENTAMENTE

LIC.

JOSE DE JESUS JIMENEZ ROBLES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 002/2014
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 General de
Administración de la Secretaría de Administración y Finanzas, convoca a los interesados en participar en la Licitación Publica Estatal, para la
adquisición de INSUMOS PARA LOS PROGRAMAS DE DESAYUNOS ESCOLARES, ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS
VULNERABLES Y ATENCION A MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO NO ESCOLARIZADO para el Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de Nayarit, misma que se llevará a cabo con recurso Estatal (FAM).
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.F.D.G.A.
002/2014

$50,000.00

14 de Mayo de 2014

15 de Mayo/14
10:00 hrs.

19 de Mayo/14
13:00 hrs.

23 de Mayo/14
12:00 hrs.

Paquete

Descripción Genérica

Descripción Específica

Cantidad

Unidad de medida

Insumos para programas
de desayunos escolares,
Asistencia alimentaria a
sujetos vulnerables y
Atención a menores de 5
años en riesgo no
escolarizado

Frijol, Arroz, lenteja, huevo, leche descremada,
harina de maíz, aceite vegetal, fruta deshidratada,
pasta integral para sopa.

Varias
cantidades

Pieza

Paquete único
(incluye tres
programas)

 Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios
Generales, sito en Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos, Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 2152000 fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 12 al 14 de Mayo de 2014.
 El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo autoriza reducción de tiempo para la presentación y apertura de ofertas para esta
licitación mediante Acuerdo No. 066/2013 de Sesión Ordinaria 019/2013 de fecha 8 de Mayo de 2014.
 La forma de pago es con deposito a la cuenta 00862624206 ó No. de clabe No. 072 560 00862624206 8 del Banco Banorte; a favor de
la Secretaría de Administración y Finanzas; 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 llevaran a cabo en la sala de juntas de la Dirección de
Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaria de Administración y 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 26 de Mayo de 2014 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 insumos adquiridos se entregarán en parcialidades, teniendo como primeras entregas las fechas establecidas en el Anexo VIII de
las bases, en cada uno de los 20 almacenes de los SMDIF y Almacén central de Alimentos del SEDIF, según corresponda a la
calendarización anexa en bases.
 El pago al Proveedor lo efectuará el SEDIF, sito en Blvd. Luis Donaldo Colosio No. 93 Area Microindustrial, Tepic, Nayarit, dentro de los
7 días hábiles contados a partir de la fecha en que se presente la factura original, con acuse de recibido por el DIF correspondiente
 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 y Art. 69-B del Código Fiscal de la Federación.
 Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente,
analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del 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. (incluye tres programas).
CUALQUIER ACLARACIÓN
O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN DE
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES AL TELÉFONO: 215-2000 ext. 20241 y 20232
Tepic, Nayarit, 12 de Mayo de 2014
ATENTAMENTE

LIC.

JOSE DE JESUS JIMENEZ ROBLES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 003/2014
SECRETARIA DE ADMON Y 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 General de
Administración de la Secretaría de Administración y Finanzas, convoca a los interesados en participar en la Licitación Publica Estatal, para la
adquisición de LENTES (Programa “Unidos para Ver”) para la Secretaria de Desarrollo Social, 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.F.D.G.A.
003/2014

$800.00

26 de Mayo de 2014

27 de Mayo/14
11:00 hrs.

29 de Mayo/14
11:00 hrs.

30 de Mayol/14
11:00 hrs.

Paquete

Descripción Genérica

Cantidad

Unidad de medida

Descripción Específica

Paquete único
(incluye cinco
partidas)















- Lentes de alta graduación especial
3
Pza.
- Lentes de alta graduación, incluye armazón
39
Pza.
Adquisición de lentes
micas blancas graduadas
- Lentes bifocales
114
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) 2152000 fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 16 al 26 de Mayo de 2014.
La forma de pago es con deposito a la cuenta 00862624206 ó No. de clabe No. 072 560 00862624206 8 del Banco Banorte; a favor de
la Secretaría de Administración y Finanzas; 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 llevaran a cabo en la sala de juntas de la Dirección de
Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaria de Administración y 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 02 de Junio de 2014 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 de manera inmediata, la entrega será Libre a Bordo en Avenida Tecnológico 2701. Fracc. Lagos
del Country, en Tepic, Nayarit.
El trámite de pago al Proveedor lo efectuará la Secretaria de Desarrollo Social a traves de C.L.C. en cuatro parcialidades a más tardar a
los 15 (quince) días después de recibir las facturas originales correspondientes, y acuse de recibido de conformidad del área usuaria.
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 y el Articulo 69-b del Código Fiscal de la Federación
Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente,
analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del 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. (incluye cinco partidas).

CUALQUIER ACLARACIÓN
O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN DE
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES AL TELÉFONO: 215-2000 ext. 20241 y 20232
Tepic, Nayarit, 16 de Mayo de 2014
ATENTAMENTE

LIC.

JOSE DE JESUS JIMENEZ ROBLES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

SEGUNDA CONVOCATORIA 004/2014
SECRETARIA DE ADMON Y 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 General de
Administración de la Secretaría de Administración y Finanzas, convoca a los interesados en participar en la Licitación Publica Estatal, para la
adquisición de LENTES (Programa “Unidos para Ver”) para la Secretaria de Desarrollo Social, 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.F.D.G.A.
004/2014

$800.00

05 de Junio de 2014

06 de Junio/14
11:00 hrs.

09 de Junio/14
11:00 hrs.

11 de Junio/14
11:00 hrs.

Paquete

Descripción Genérica

Cantidad

Unidad de medida

Descripción Específica

Paquete único
(incluye cinco
partidas)















- Lentes de alta graduación especial
3
Pza.
- Lentes de alta graduación, incluye armazón
39
Pza.
Adquisición de lentes
micas blancas graduadas
- Lentes bifocales
114
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) 2152000 fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 28 de Mayo al 05 de Junio de 2014.
La forma de pago es con deposito a la cuenta 00862624206 ó No. de clabe No. 072 560 00862624206 8 del Banco Banorte; a favor de
la Secretaría de Administración y Finanzas; 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 llevaran a cabo en la sala de juntas de la Dirección de
Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaria de Administración y 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 12 de Junio de 2014 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 de manera inmediata, la entrega será Libre a Bordo en Avenida Tecnológico 2701. Fracc. Lagos
del Country, en Tepic, Nayarit.
El trámite de pago al Proveedor lo efectuará la Secretaria de Desarrollo Social a traves de C.L.C. en cuatro parcialidades a más tardar a
los 15 (quince) días después de recibir las facturas originales correspondientes, y acuse de recibido de conformidad del área usuaria.
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 y el Articulo 69-b del Código Fiscal de la Federación
Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente,
analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del 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. (incluye cinco partidas).

CUALQUIER ACLARACIÓN
O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN DE
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES AL TELÉFONO: 215-2000 ext. 20241 y 20232
Tepic, Nayarit, 28 de Mayo de 2014
ATENTAMENTE

LIC.

JOSE DE JESUS JIMENEZ ROBLES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. L.P.S.A.F.D.G.A. 005/2014
PRIMERA CONVOCATORIA 005/2014
SECRETARIA DE ADMON Y 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 General de
Administración de la Secretaría de Administración y Finanzas, convoca a los interesados en participar en la Licitación Publica Estatal, para la
adquisición de UNIFORMES ESCOLARES para la Secretaria de Educación, 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.F.D.G.A.
005/2014

$5,500.00

14 de Agosto de 2014

15 de Agosto/14
10:00 hrs.

Partidas

Descripción Genérica

3
(tres partidas)

Descripción Específica

Playera escolar tipo polo 40% poliéster, 60% algodón,
Adquisición de Uniformes bordada
Escolares
Pantalón escolar 100% poliéster
Falda escolar 100% poliéster

Apertura de
ofertas
técnicas
20 de
Agosto/14
10:00 hrs.

Apertura de ofertas
económicas
22 de Agosto/14
12:00 hrs.

Cantidad

Unidad de medida

250,000

Pza.

65,000
65,000

Pza.
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) 2152000 fax ext. 20235 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 12 al 14 de Agosto de 2014.
 El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo autoriza reducción del plazo para la presentación y apertura de proposiciones para esta
licitación mediante Acuerdo E06/2014 de Sesión Extraordinaria 03/2014 de fecha 11 de Agosto de 2014.
 La forma de pago es con deposito a la cuenta 00862624206 ó No. de clabe No. 072 560 00862624206 8 del Banco Banorte; a favor de
la Secretaría de Administración y Finanzas; 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 llevaran a cabo en la sala de juntas de la Dirección de
Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaria de Administración y 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 25 de Agosto de 2014 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 de la siguiente manera: el 50% a los 8 días naturales a la notificación del fallo, y el resto se
entregará de acuerdo a las necesidades del área usuaria en el periodo comprendido de 15 días naturales siguientes a la primera
entrega, en las instalaciones de la Secretaría de Educación, sito en Av. Del Parque y España Cd. Del Valle, en Tepic, Nayarit.
 El trámite de pago al Proveedor lo efectuará la Secretaría de Educación a través de C.L.C. a los 90 (noventa) días después de recibir las
facturas originales correspondientes, con acuse de recibido por el área Usuaria.
 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 y Art. 69-B del Código Fiscal de la Federación.
 Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente,
analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del 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 partidas.

CUALQUIER ACLARACIÓN
O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN DE
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES AL TELÉFONO: 215-2000 ext. 20235
Tepic, Nayarit, 12 de Agosto de 2014
ATENTAMENTE

LIC.

JOSE DE JESUS JIMENEZ ROBLES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 006/2014
SECRETARIA DE ADMON Y 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 General de
Administración de la Secretaría de Administración y Finanzas, convoca a los interesados en participar en la Licitación Publica Estatal, para la
adquisición de INSUMOS ALIMENTARIOS PARA EL PROGRAMA DE SEGURO ALIMENTARIO (PROSA) para la Secretaria de
Desarrollo Social, 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.F.D.G.A.
006/2014

$5,500.00

28 de Agosto de 2014

29 de Agosto/14
10:00 hrs.

Paquete

Descripción Genérica

Paquete único
(incluye 15
partidas)

Adquisición de Insumos
Alimentarios

Descripción Específica
- - Frijol Azufrado, bolsa de 1 kilo
- Aceite Vegetal botella de 1 litro
- - Detergente en polvo, bolsa de 500 grs.

Apertura de
ofertas
técnicas
3 de
Septiembre/14
10:00 hrs.

Apertura de ofertas
económicas
5 de Septiembre/14
13:00 hrs.

Cantidad

Unidad de medida

462,000
200,004
195,000

Pza.
Pza.
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) 2152000 fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 26 al 28 de Agosto de 2014
 El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo autoriza reducción del plazo para la presentación y apertura de proposiciones para esta
licitación mediante Acuerdo No. 112/2014 de Sesión Ordinaria 034/2014 de fecha 21 de Agosto de 2014.
 La forma de pago es con deposito a la cuenta 00862624206 ó No. de clabe No. 072 560 00862624206 8 del Banco Banorte; a favor de
la Secretaría de Administración y Finanzas; 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 llevaran a cabo en la sala de juntas de la Dirección de
Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaria de Administración y 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 8 de Septiembre de 2014 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 artículos adquiridos se entregarán de manera inmediata libre a bordo en Av. Independencia Num. 239 Fracc. Simancas, en Tepic,
Nayarit.
 El trámite de pago al Proveedor lo efectuará la Secretaria de Desarrollo Social a traves de C.L.C. a más tardar a los 15 (quince) días
después de recibir las facturas originales correspondientes. Los pagos serán en 6 parcialidades en partes proporcionales al total
adjudicado. El primer pago se realizará a la entrega de los artículos. Los pagos posteriores se realizaran consecutivamente con una
periodicidad de 15 días entre cada una las facturas.
 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 y en el Art. 69-B del Código Fiscal de la Federación.
 Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente,
analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del 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 (incluye diecinueve partidas).

CUALQUIER ACLARACIÓN
O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN DE
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES AL TELÉFONO: 215-2000 ext. 20241 y 20232
Tepic, Nayarit, 26 de Agosto de 2014
ATENTAMENTE

LIC.

JOSE DE JESUS JIMENEZ ROBLES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 007/2014
SECRETARIA DE ADMON Y 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 General de
Administración de la Secretaría de Administración y Finanzas, convoca a los interesados en participar en la Licitación Publica Estatal, para la
adquisición de UTILES ESCOLARES para la Secretaria de Educación, 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.F.D.G.A.
007/2014

$6,000.00

02 / Sept / 2014

03 / Sept / 2014
13:00 hrs.

08 / Sept / 2014
11:00 hrs.

10 / Sept / 2014
11:00 hrs.

Paquete

Descripción Genérica

Cantidad

Unidad de medida

8,070
7,336
6,152

Paq.
Paq.
Paq.

Paquete único
(incluye ocho
partidas)

Adquisición de Útiles
Escolares

Descripción Específica
- Paquete p/1º de sec. y telesecundaria
- Paquete p/2º de sec. y telesecundaria
- Paquete p/3º de sec. y telesecundaria
(los paquetes varían en cantidades y variedad de
artículos de los cuales son: cuadernos profesional,
lápiz de madera, goma de borrador, bolígrafos,
diccionario, calculadora, juego geometría, colores
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. 20254 y 20232 con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 29 de Agosto al 02 de Septiembre de 2014.
 El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo autoriza reducción de plazo para la presentación y apertura de proposiciones de esta
licitación mediante Acuerdo No. 115/2014 de Sesión Ordinaria 035/2014 de fecha 28 de Agosto de 2014.
 La forma de pago es con deposito a la cuenta 00862624206 ó No. de clabe No. 072 560 00862624206 8 del Banco Banorte; a favor de
la Secretaría de Administración y Finanzas; 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 llevaran a cabo en la sala de juntas de la Dirección de
Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaria de Administración y 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 12 de Septiembre de 2014 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 artículos adquiridos se entregarán de la siguiente manera: 50% a los ocho días naturales a la notificación del fallo, y el resto se
entregara de acuerdo a las necesidades del área usuaria en el periodo comprendido de 8 días naturales siguientes a la primera entrega,
en las instalaciones de la Secretaría de Educación, sito en Av. Del Parque y España Cd. Del Valle, en Tepic, Nayarit.
 El trámite de pago al Proveedor lo efectuará la Secretaría de Educación a través de C.L.C. a los 90 (noventa) días después de recibir las
facturas originales correspondientes, con acuse de recibido por el área Usuaria.
 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. (incluye ocho partidas).

CUALQUIER ACLARACIÓN
O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN DE
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES AL TELÉFONO: 215-2000 ext. 20254 y 20232
Tepic, Nayarit, 29 de Agosto de 2014
ATENTAMENTE

LIC.

JOSE DE JESUS JIMENEZ ROBLES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 008/2014
SECRETARIA DE ADMON Y 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 General de
Administración de la Secretaría de Administración y Finanzas, convoca a los interesados en participar en la Licitación Publica Estatal, para la
adquisición de UTILES ESCOLARES para la Secretaria de Educación (uso de los Servicios de Educación Pública del Estado 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

Apertura de
Ofertas Técnicas

Apertura de Ofertas
Económicas

L.P.S.A.F.D.G.A.
008/2014

$15,000.00

17 / Sept / 2014

18 / Sept / 2014
11:00 Hrs.

23 / Sept / 2014
11:00 Hrs.

25 / Sept / 2014
11:00 Hrs.

Paquete

Descripción Genérica

Cantidad

Unidad de medida

39,940
18,082
19,185

Paquete
Paquete
Paquete

Paquete único
(incluye ocho
partidas)

Descripción Específica
- Paquete p/1º y 2° de primaria
- Paquete p/1° de secundaria
- Paquete p/5° de primaria

Adquisición de Útiles
Escolares

(Los paquetes varían en cantidades y variedad de
artículos de los cuales son: cuadernos profesionales,
lápiz de madera, goma de borrador, bolígrafos,
diccionario, calculadora, juego de geometría, colores
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 20232 con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 12 al 17 de Septiembre de 2014.
 El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo autoriza reducción de plazo para la presentación y apertura de proposiciones de esta
licitación mediante Acuerdo No. 122/2014 de Sesión Ordinaria 037/2014 de fecha 11 de Septiembre de 2014.
 La forma de pago es con deposito a la cuenta 00862624206 ó No. de clabe No. 072 560 00862624206 8 del Banco Banorte; a favor de
la Secretaría de Administración y Finanzas; 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 llevaran a cabo en la sala de juntas de la Dirección de
Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaria de Administración y 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 26 de Septiembre de 2014 a las 14:00 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 artículos adquiridos se entregarán de la siguiente manera: 50% a los ocho días naturales a la notificación del fallo, y el resto se
entregara de acuerdo a las necesidades del área usuaria en el periodo comprendido de 8 días naturales siguientes a la primera entrega,
en las instalaciones de la Secretaría de Educación, sito en Av. Del Parque y España Cd. Del Valle, en Tepic, Nayarit.
 El trámite de pago al Proveedor lo efectuará la Secretaría de Educación a través de C.L.C. a los 90 (noventa) días después de recibir las
facturas originales correspondientes, con acuse de recibido por el área Usuaria.
 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 y en el Art. 69-B del Código Fiscal de la Federación.
 Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente,
analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del 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. (incluye ocho partidas).

CUALQUIER ACLARACIÓN
O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN DE
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES AL TELÉFONO: 215-2000 ext. 20254 y 20232
Tepic, Nayarit, 12 de Septiembre de 2014
ATENTAMENTE

LIC.

JOSE DE JESUS JIMENEZ ROBLES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 009/2014
SECRETARIA DE ADMON Y 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 Administración y Finanzas, convoca a los
interesados en participar en la Licitación Publica Estatal, para la adquisición de Consolidado de Papeleria, para las Distintas Depedencias
del Poder Ejecutivo, 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.F.D.G.A.
009/2014

$6000.00

21 de Noviembre de
2014

24 de Noviembre/2014
10:00 hrs.

27 Nov/2014
9:30 hrs.

01 de Dic./2014
12:00 hrs.

Partida

Descripción Genérica

Cantidad

Unidad de medida

1200
2230
2757

Caja
Pieza
Paquete

(174 en total)
ciento setenta y
cuatro

Descripción Específica

- Boligrafo Fino Azul c/12
-Carpeta Recopilador tamaño carta
Adquisicion de
Consolidado de Papeleria -Hojas Blancas tamaño Carta Paquete c/500 hojas

 Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios
Generales, sito en Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos, Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 2152000 fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 19 de Noviembre al 21 de Noviembre de 2014.
 El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, autoriza la reducción de tiempos para la presentación y apertura de ofertas para esta
Licitación mediante Acuerdo 150/2014 de Sesión Ordinaria 046/2014 de fecha 13 de Noviembre de 2014.
 La forma de pago es con deposito a la cuenta 00862624206 ó No. de clabe No. 072 560 00862624206 8 del Banco Banorte; a favor de
la Secretaría de Administración y Finanzas; será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente original 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 llevaran a cabo en la sala de juntas de la Dirección de
Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaria de Administración y 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 Diciembre de 2014 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
 La entrega de los Articulos podrá variar de acuerdo a los solicitado en bases y se entregara de manera inmediata de acuerdo a las
necesidades de distintas Dependencias, en la ciudad de Tepic, Nayarit.
 El trámite de pago al Proveedor lo efectuará la Direccion de Recursos Materiales y Servicios Generales, de la Secretaria de
Administracion Finanzas, sito en Avenida Mexico S/N Altos cololonia Centro de esta Ciudad de Tepic Nayarit, a más tardar a los 15
(quince) días hábiles una vez que presente factura original firmada y recibida de conformidad por las Distintas Dependencias del
Poder Ejecutivo, con sello de acuse de recibido de conformidad por parte del área usuaria.
 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, Articulo 69 Y 69-B del código Fiscal de la Federacion
 Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente,
analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del 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. ( 174 Partidas en total).

CUALQUIER ACLARACIÓN
O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN DE
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES AL TELÉFONO: 215-2000 ext. 20253 y 20232
Tepic, Nayarit, 19 de Noviembre de 2014
ATENTAMENTE

LIC. ULISES AGUSTIN AGUI AR QUINTERO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 010/2014
SECRETARIA DE ADMON Y 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 Administración y Finanzas, convoca a los
interesados en participar en la Licitación Publica Estatal, para la adquisición de Consolidado de Material de Limpieza y Desechable,
para las Distintas Depedencias del Poder Ejecutivo, 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.F.D.G.A.
010/2014

$5,000.00

21 de Noviembre de
2014

24 de Noviembre/2014
11:00 hrs.

27 Nov/2014
10:15 hrs.

01 de Dic./2014
13:00 hrs.

Partida

Descripción Genérica

Cantidad

Unidad de medida

Descripción Específica

Aceite para muebles 480 ml
663
Pieza
108 partidas
Adquisicion de
4,364
Pieza
en total (ciento Consolidado de Material de Cloro de 950 ml
Limpieza y Desechable Jabon en polvo Multiusos
2700
pieza
ocho)
Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios
Generales, sito en Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos, Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 2152000 fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 19 de Noviembre al 21 de Noviembre de 2014.
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, autoriza la reducción de tiempos para la presentación y apertura de ofertas para esta
Licitación mediante Acuerdo 151/2014 de Sesión Ordinaria 046/2014 de fecha 13 de Noviembre de 2014.
La forma de pago es con deposito a la cuenta 00862624206 ó No. de clabe No. 072 560 00862624206 8 del Banco Banorte; a favor de
la Secretaría de Administración y Finanzas; será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente original 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 llevaran a cabo en la sala de juntas de la Dirección de
Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaria de Administración y 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 Diciembre de 2014 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
La entrega de los Articulos podrá variar de acuerdo a los solicitado en bases y se entregara de manera inmediata de acuerdo a las
necesidades de distintas Dependencias, en la ciudad de Tepic, Nayarit.
El trámite de pago al Proveedor lo efectuará la Direccion de Recursos Materiales y Servicios Generales, de la Secretaria de
Administracion Finanzas, sito en Avenida Mexico S/N Altos cololonia Centro de esta Ciudad de Tepic Nayarit, a más tardar a los 15
(quince) días hábiles una vez que presente factura original firmada y recibida de conformidad por las Distintas Dependencias del
Poder Ejecutivo, con sello de acuse de recibido de conformidad por parte del área usuaria.
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, Articulo 69 Y 69-B del código Fiscal de la Federacion
Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente,
analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del 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. ( 174 Partidas en total).

CUALQUIER ACLARACIÓN
O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN DE
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES AL TELÉFONO: 215-2000 ext. 20253 y 20232
Tepic, Nayarit, 19 de Noviembre de 2014
ATENTAMENTE

LIC. ULISES AGUSTIN AGUI AR QUINTERO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 011/2014
SECRETARIA DE ADMON Y 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 General de
Administración de la Secretaría de Administración y Finanzas, convoca a los interesados en participar en la Licitación Publica Estatal, para la
adquisición de CONSOLIDADO DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE CÓMPUTO para la 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.F.D.G.A.
011/2014

$4,000.00

21/ Nov / 2014

24 / Nov / 2014
12:00 Hrs.

27 / Nov / 2014
11:00 Hrs.

01 / Dic / 2014
14:00 Hrs.

Partida

Descripción Genérica

Cantidad

Unidad de medida

30
33
33

Pieza
Pieza
Pieza

208
(Doscientos
Ocho) partidas
en Total

Adquisición de
Consolidado de
Consumible de Cómputo

Descripción Específica
- Cartucho Para Impresión Hp Laser Jet
- Toner 36 A
- Toner Negro P/Laserjet 85 A P/P1102w

 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 20232 con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 19 al 21 de Noviembre de 2014.
 El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo autoriza reducción de plazo para la presentación y apertura de proposiciones de esta
licitación mediante Acuerdo No. 152/2014 de Sesión Ordinaria 046/2014 de fecha 13 de Noviembre de 2014.
 La forma de pago es con deposito a la cuenta 00862624206 ó No. de clabe No. 072 560 00862624206 8 del Banco Banorte; a favor de
la Secretaría de Administración y Finanzas; 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 llevaran a cabo en la sala de juntas de la Dirección de
Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaria de Administración y 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 Diciembre de 2014 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
 La entrega de los artículos podrá variar de acuerdo a lo solicitado en bases y se entregará de manera inmediata de acuerdo a las
necesidades de las distintas dependencias.
 El trámite de pago al Proveedor lo efectuará la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, de la Secretaría de
Administración y Finanzas, sito en Av. México S/N Altos, Col. Centro de esta ciudad de Tepic, Nayarit, a más tardar a los quince días
hábiles una vez que presente la factura original correspondiente firmada y recibida de conformidad por las distintas dependencias del
Poder Ejecutivo
 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 y en el Art. 69 y 69-B del Código Fiscal de la Federación.
 Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente,
analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del 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. (incluye 208 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 y 20232
Tepic, Nayarit, 19 de Noviembre de 2014
ATENTAMENTE

LIC. ULISES AGUSTÍN AGUI AR QUINTERO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

SEGUNDA CONVOCATORIA 012/2014
SECRETARIA DE ADMON Y 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 Administración y Finanzas, convoca a los
interesados en participar en la Licitación Publica Estatal, para la adquisición de Consolidado de Material de Limpieza y Desechable,
para las Distintas Depedencias del Poder Ejecutivo, 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.F.D.G.A.
012/2014

$5,000.00

26 de Noviembre de
2014

27 de Noviembre/2014
10:15 hrs.

02/Dic/2014
14:00hrs.

04 de Dic./2014
9:30 hrs.

Partida

Descripción Genérica

Cantidad

Unidad de medida

Descripción Específica

Aceite para muebles 480 ml
663
Pieza
108 partidas
Adquisicion de
4,364
Pieza
en total (ciento Consolidado de Material de Cloro de 950 ml
Limpieza y Desechable Jabon en polvo Multiusos
2700
Pieza
ocho)
Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios
Generales, sito en Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos, Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 2152000 fax ext. 20253 y con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 24 de Noviembre al 26 de Noviembre de 2014.
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, autoriza la reducción de tiempos para la presentación y apertura de ofertas para esta
Licitación mediante Acuerdo 151/2014 de Sesión Ordinaria 046/2014 de fecha 13 de Noviembre de 2014.
La forma de pago es con deposito a la cuenta 00862624206 ó No. de clabe No. 072 560 00862624206 8 del Banco Banorte; a favor de
la Secretaría de Administración y Finanzas; será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente original 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 llevaran a cabo en la sala de juntas de la Dirección de
Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaria de Administración y Finanzas, localizada en Palacio de Gobierno (planta
alta) Col. Centro en Tepic, Nayarit.
La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
La fecha estimada de fallo es el día 05 de Diciembre de 2014 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
La entrega de los Articulos podrá variar de acuerdo a los solicitado en bases y se entregara de manera inmediata de acuerdo a las
necesidades de distintas Dependencias, en la ciudad de Tepic, Nayarit.
El trámite de pago al Proveedor lo efectuará la Direccion de Recursos Materiales y Servicios Generales, de la Secretaria de
Administracion Finanzas, sito en Avenida Mexico S/N Altos cololonia Centro de esta Ciudad de Tepic Nayarit, a más tardar a los 15
(quince) días hábiles una vez que presente factura original firmada y recibida de conformidad por las Distintas Dependencias del
Poder Ejecutivo, con sello de acuse de recibido de conformidad por parte del área usuaria.
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, Articulo 69 Y 69-B del código Fiscal de la Federacion
Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente,
analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del 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. ( 108 Partidas en total).

CUALQUIER ACLARACIÓN
O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN DE
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES AL TELÉFONO: 215-2000 ext. 20253 y 20232
Tepic, Nayarit, 24 de Noviembre de 2014
ATENTAMENTE

LIC.

ULISES AGUSTIN AGUI AR QUINTERO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

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

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

SEGUNDA CONVOCATORIA 013/2014
SECRETARIA DE ADMON Y 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 General de
Administración de la Secretaría de Administración y Finanzas, convoca a los interesados en participar en la Licitación Publica Estatal, para la
adquisición de CONSOLIDADO DE CONSUMIBLES DE EQUIPO DE CÓMPUTO para distintas Dependencias del Poder Ejecutivo la
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.F.D.G.A.
013/2014

$4,000.00

26/ Nov / 2014

27 / Nov / 2014
11:00 Hrs.

02/ Dic / 2014
10:00 Hrs.

04 / Dic / 2014
09:00 Hrs.

Partida

Descripción Genérica

Cantidad

Unidad de medida

30
33
33

Pieza
Pieza
Pieza

208
(Doscientas
Ocho) partidas
en Total

Adquisición de
Consolidado de
Consumibles de Cómputo

Descripción Específica
- Cartucho Para Impresión Hp Laser Jet
- Toner 36 A
- Toner Negro P/Laserjet 85 A P/P1102w

 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 20232 con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 24 al 26 de Noviembre de 2014.
 El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo autoriza reducción de plazo para la presentación y apertura de proposiciones de esta
licitación mediante Acuerdo No. 152/2014 de Sesión Ordinaria 046/2014 de fecha 13 de Noviembre de 2014.
 La forma de pago es con deposito a la cuenta 00862624206 ó No. de clabe No. 072 560 00862624206 8 del Banco Banorte; a favor de
la Secretaría de Administración y Finanzas; 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 llevaran a cabo en la sala de juntas de la Dirección de
Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaria de Administración y Finanzas, localizada en Palacio de Gobierno (planta
alta) Col. Centro en Tepic, Nayarit.
 La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
 La fecha estimada de fallo es el día 05 de Diciembre de 2014 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
 La entrega de los artículos podrá variar de acuerdo a lo solicitado en bases y se entregará de manera inmediata de acuerdo a las
necesidades de las distintas dependencias.
 El trámite de pago al Proveedor lo efectuará la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, de la Secretaría de
Administración y Finanzas, sito en Av. México S/N Altos, Col. Centro de esta ciudad de Tepic, Nayarit, a más tardar a los quince días
hábiles una vez que presente la factura original correspondiente firmada y recibida de conformidad por las distintas dependencias del
Poder Ejecutivo
 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 y en el Art. 69 y 69-B del Código Fiscal de la Federación.
 Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente,
analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del 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. (incluye 208 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 y 20232
Tepic, Nayarit, 24 de Noviembre de 2014
ATENTAMENTE

LIC. ULISES AGUSTÍN AGUI AR QUINTERO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

PRIMERA CONVOCATORIA 015/2014
SECRETARIA DE ADMON Y 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 General de
Administración de la Secretaría de Administración y Finanzas, convoca a los interesados en participar en la Licitación Publica Estatal, para la
adquisición de EMULSIÓN ASFÁLTICA Y MATERIAL PÉTREO para la Secretaría de Obras Públicas, la 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.F.D.G.A.
015/2014

$3,000.00

08 / Dic / 2014

09 / Dic / 2014
10:00 Hrs.

15 / Dic / 2014
11:00 Hrs.

17 / Dic / 2014
11:00 Hrs.

Partidas

Descripción Genérica

Cantidad

Unidad de medida

Descripción Específica

- Emulsión Asfáltica de Rompimiento Medio
76,500
Litros
5 (Cinco)
Adquisición de Emulsión - Material Pétreo ½ Afinos
820
M3
Partidas en
Asfáltica y Material Pétreo
Material
Sello
3A
160
M3
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) 2152000 ext. 20254 y 20232 con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 28 de Noviembre al 08 de Diciembre de 2014.
La forma de pago es con deposito a la cuenta 00862624206 ó No. de clabe No. 072 560 00862624206 8 del Banco Banorte; a favor de
la Secretaría de Administración y Finanzas; 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 llevaran a cabo en la sala de juntas de la Dirección de
Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaria de Administración y 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 Diciembre de 2014 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
La entrega del material adjudicado será en un periodo de 2 meses posterior al fallo y de acuerdo a las necesidades del área usuaria,
sito en libramiento km 6 + 000, en Tepic, Nayarit
El pago lo realizará la Secretaria de Obras Públicas del Estado de Nayarit, por medio de CLC en una sola exhibición, a los 15 días
hábiles posteriores a recibir las facturas originales con acuse de conformidad por parte del Usuario, en la misma Secretaría, en Tepic,
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 y en el Art. 69 y 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente,
analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del 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 partidas.

CUALQUIER ACLARACIÓN
O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN DE
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES AL TELÉFONO: 215-2000 ext. 20254 y 20232
Tepic, Nayarit, 28 de Noviembre de 2014
ATENTAMENTE

LIC. ULISES AGUSTÍN AGUI AR QUINTERO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

