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

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 01/2017
SECRETARíA 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 VEHÍCULOS NUEVOS MODELOS 2016 Y 2017, para el
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (uso de la Fiscalía General del Estado) , misma que se llevará
a cabo con recurso Estatal.
No. de Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

Apertura de
ofertas técnicas

Apertura de ofertas
económicas

L.P.S.A.F.D.G.A.
01/2017

$6,000.00

18 de Enero de 2017

19 de Enero de
2017
11:00 hrs.

24 de Enero de
2017
11:00 hrs.

27 de Enero de 2017
11:00 hrs.

Partida

Descripción Genérica

Descripción Específica

Cantidad

Unidad de medida

Vehículo Nuevo Tipo Pick Up, Doble Cabina, 4X4,
Mod. 2017 Motor 8 cilindros,
Vehiculo Modelo 2016, Motor 8 Cilindros.
Vehiculo Modelo 2017 Motor 8 Cilindros

06

Vehículo

01
01

Vehiculo
Vehiculo

3
(TRES EN TOTAL)

Adquisición de Vehiculos
Nuevos Modelo 2016 y
2017

 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. 20253 con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, del día 10 al 18 de Enero de 2017.
 La forma de pago será mediante deposito a la cuenta 00862624206 ó a través de transferencia a la clave interbancaria No. 072 560
00862624206 8, ambas del Banco Mercantil del Norte (Banorte); a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas; mismo que
deberá presentar en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, en el plazo y horario establecido en estas 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 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 31 de Enero de 2017 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 bienes se realizara en el Almacén del Sistema Estatal de Seguridad Pública, sito en calle Platino número 34, Col. Cd.
Industrial, en Tepic, Nayarit, de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 hrs; a mas tardar a los cinco días naturales, a partir de la notificación
del fallo.
 El trámite de pago lo efectuara el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, por medio de transferencia bancaria,
a los 10 (diez) días hábiles de haber entregado las facturas originales con sello y acuse de recibido de conformidad por el área usuaria,
en las instalaciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública, sito en calle Platino número 34, Col. Cd. Industrial, en Tepic, Nayarit.
 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, 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 Adjudicará por partida.

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, 10 de Enero de 2017
ATENTAMENTE
LIC. HECTOR SALOME PARRA Z AV ALA
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 02/2017
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 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 Pública Estatal, para la
Adquisición de Equipo de Videovigilancia (Uso del centro de control, comando, cómputo y comunicación), 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.
02/2017

$1,500.00

18 / Enero / 2017

19 / Enero / 2017
12:00 hrs.

24/ Enero / 2017
12:00 hrs.

27/ Enero / 2017
12:00 hrs.

Paquete

Descripción Genérica

Descripción Específica

Cantidad

Unidad de medida

1

Pieza

Adquisición de equipo de
Videovigilancia marca
Avigilon.

-Servidor HD, Almacenamiento, 2U Rack con
Montaje.
-Encoder analógico de 4 port H,264 con soporte de
4 canales de audio.
-Estación de trabajo para el centro de control
profesional de alto rendimiento, administración
remota, estación de trabajo con segunda tarjeta
gráfica y el procesador para su visualización en
hasta 4 monitores.

45

Unidad
.
Unidad

Único.
(incluye 4
partidas)

2

 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 10 al 18 de Enero de 2017.
 El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo autoriza mediante acuerdo 127/2016 de sesión ordinaria 51/2016 de fecha 29 de
diciembre de 2016 para que el proceso de licitación sea con marca determinada, y la adquisición de equipo de videovigilancia se solicite
con la marca Avigilon.
 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 llevarán 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 31 de enero de 2017 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 e instalación de los bienes, se realizará a mas tardar a las cuatro semanas posterior al fallo correspondiente, en el Almacén
del Sistema Estatal de Seguridad Publica sito en, Platino no. 34 Col. Cd. Industrial, en la ciudad de Tepic, Nayarit de lunes a viernes de
9:00 a 15:00 hrs.
 El tramite de pago lo efectuará el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica, sito en Calle Platino no. 34 Col.
Ciudad Industrial, a los 10 días hábiles por medio de transferencia bancaria, presentando la factura original sellada y firmada de
conformidad por el área usuaria.
 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, articulo 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 paquete único. (Incluye 4 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, 10 de enero de 2017
ATENTAMENTE
L.C. HÉCTOR SALOME PARRA Z AV ALA
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
RUBRICA

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

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 03/2017
SECRETARíA 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 el SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD ACONDICIONADORA DE
AIRE DE PRECISION, para el SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (uso de la Red Nacional de
Radiocomunicacion), 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.
03/2017

$1,500.00

24 de Enero de 2017

25 de Enero de
2017
11:00 hrs.

30 de Enero de
2017
11:00 hrs.

02 de Febrero de
2017 11:00 hrs.

Partida

Descripción Genérica

Descripción Específica

Cantidad

Unidad de medida

Suministro e instalación de
Unidad Acondicionadora de
Aire de Precision.

Suministro e instalación de Unidad Acondicionadora
de Aire de Precision con Capacidad Nominal de
2TR Trabajando a 220 V1-1F-60C con Plenum de
Inyeccion,Humificador, Recalentador Electrico

3

Piezas

UNICA

 Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios
Generales, sito en Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos, Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 2152000 ext. 20253 con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, del día 16 al 24 de Enero de 2017.
 La forma de pago será mediante deposito a la cuenta 00862624206 ó a través de transferencia a la clave interbancaria No. 072 560
00862624206 8, ambas del Banco Mercantil del Norte (Banorte); a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas; mismo que
deberá presentar en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, en el plazo y horario establecido en estas 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 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 07 de Febrero de 2017 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 e Instalacion de los bienes se realizara en el Almacén del Sistema Estatal de Seguridad Pública, sito en calle Platino número
34, Col. Cd. Industrial, en Tepic, Nayarit, de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 hrs; a mas tardar a las seis semanas a partir de la
notificación del fallo correspondiente.
 El trámite de pago lo efectuara el Sistema Estatal de Seguridad Pública, por medio de transferencia bancaria, a los 10 (diez) días hábiles
de haber entregado las facturas originales con sello y acuse de recibido de conformidad por el área usuaria, en las instalaciones del
Sistema Estatal de Seguridad Pública, sito en calle Platino número 34, Col. Cd. Industrial, en Tepic, Nayarit.
 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, 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 Adjudicará por partida.

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 Enero de 2017
ATENTAMENTE
LIC. HECTOR SALOME PARRA Z AV ALA
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 04/2017
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 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 Pública Estatal, para la
Adquisición de Equipo informático para el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica (Uso del Registro Público
Vehicular, Sistema Estatal de Seguridad Publica) 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.
04/2017

$1,500.00

30 / Enero / 2017

31 / Enero / 2017
10:00 hrs.

03/ Febrero / 2017
12:00 hrs.

09/ Febrero/ 2017
12:00 hrs.

Partida

Descripción Genérica

Descripción Específica

Cantidad

Unidad de medida

1
1

Unidad.

Adquisición de Equipo
Informático.

-Lectora/Grabadora
-Servidor de 8 discos duros licenciamiento de
software de gestión de REPUVE.
-Switch de datos de ethernet 10 base P/red de
transporte.

10 partidas en
total















Unidad
.
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. 20254 y 20232 con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 20 al 31 de Enero de 2017.
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 llevarán 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 14 de Febrero de 2017 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 e instalación de los bienes, se realizará a mas tardar a los 5 días hábiles posterior al fallo correspondiente, en el Almacén del
Sistema Estatal de Seguridad Publica sito en, Platino no. 34 Col. Cd. Industrial, en la ciudad de Tepic, Nayarit de lunes a viernes de 9:00
a 15:00 hrs.
El tramite de pago lo efectuará el Sistema Estatal de Seguridad Publica, sito en Calle Platino no. 34 Col. Ciudad Industrial, a los 10 días
hábiles por medio de transferencia bancaria, presentando la factura original sellada y firmada de conformidad por el área usuaria.
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, articulo 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.
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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, 20 de Enero de 2017
ATENTAMENTE
L.C. HÉCTOR SALOME PARRA Z AV ALA
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
RUBRICA

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

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 05/2017
SECRETARíA 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 VEHÍCULOS NUEVOS MODELOS 2016 Y 2017, para el
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (uso de la Fiscalía General del Estado) , misma que se llevará
a cabo con recurso Estatal.
No. de Licitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

Apertura de
ofertas técnicas

Apertura de ofertas
económicas

L.P.S.A.F.D.G.A.
05/2017

$6,000.00

30 de Enero de 2017

31 de Enero de
2017
13:00 hrs.

03 de Febrero de
2017
13:00 hrs.

09 de Febrero de
2017 11:00 hrs.

Partida

Descripción Genérica

Descripción Específica

Cantidad

Unidad de medida

Vehículo Nuevo Tipo Pick Up, Doble Cabina, 4X4,
Mod. 2017 Motor 8 cilindros,
Vehiculo Modelo 2016, Motor 8 Cilindros.
Vehiculo Modelo 2017 Motor 8 Cilindros

6

Vehículo

1
1

Vehiculo
Vehiculo

3
(TRES EN TOTAL)

Adquisición de Vehiculos
Nuevos Modelo 2016 y
2017

 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. 20253 con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, del día 20 al 30 de Enero de 2017.
 La forma de pago será mediante deposito a la cuenta 00862624206 ó a través de transferencia a la clave interbancaria No. 072 560
00862624206 8, ambas del Banco Mercantil del Norte (Banorte); a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas; mismo que
deberá presentar en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, en el plazo y horario establecido en estas 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 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 14 de Febrero de 2017 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 bienes se realizara en el Almacén del Sistema Estatal de Seguridad Pública, sito en calle Platino número 34, Col. Cd.
Industrial, en Tepic, Nayarit, de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 hrs; a mas tardar a los cinco días naturales, a partir de la notificación
del fallo.
 El trámite de pago lo efectuara el Sistema Estatal de Seguridad Pública, por medio de transferencia bancaria, a los 10 (diez) días hábiles
de haber entregado las facturas originales con sello y acuse de recibido de conformidad por el área usuaria, en las instalaciones del
Sistema Estatal de Seguridad Pública, sito en calle Platino número 34, Col. Cd. Industrial, en Tepic, Nayarit.
 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, 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 Adjudicará por partida.

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, 20 de Enero de 2017
ATENTAMENTE
LIC. HECTOR SALOME PARRA Z AV ALA
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 06/2017
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 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 Pública Estatal, para la
Adquisición de Equipo de Videovigilancia (Uso del centro de control, comando, cómputo y comunicación), 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.
06/2017

$1,500.00

09 / Febrero / 2017

10 / Febrero / 2017
11:00 hrs.

15/ Febrero / 2017
11:00 hrs.

20/ Febrero / 2017
11:00 hrs.

Paquete

Descripción Genérica

Descripción Específica

Cantidad

Unidad de medida

1

Pieza

Adquisición de equipo de
Videovigilancia marca
Avigilon.

-Servidor HD, Almacenamiento, 2U Rack con
Montaje.
-Encoder analógico de 4 port H,264 con soporte de
4 canales de audio.
-Estación de trabajo para el centro de control
profesional de alto rendimiento, administración
remota, estación de trabajo con segunda tarjeta
gráfica y el procesador para su visualización en
hasta 4 monitores.

45

Unidad
.
Unidad

Único.
(incluye 4
partidas)

2

 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 31 de Enero al 09 de Febrero de 2017.
 El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo autoriza mediante acuerdo 127/2016 de sesión ordinaria 51/2016 de fecha 29 de
diciembre de 2016 para que el proceso de licitación sea con marca determinada, y la adquisición de equipo de videovigilancia se solicite
con la marca Avigilon.
 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 llevarán 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 23 de febrero de 2017 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 e instalación de los bienes, se realizará a más tardar a las cuatro semanas posterior al fallo correspondiente, en el Almacén
del Sistema Estatal de Seguridad Publica sito en, Platino no. 34 Col. Cd. Industrial, en la ciudad de Tepic, Nayarit de lunes a viernes de
9:00 a 15:00 hrs.
 El trámite de pago lo efectuará el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica, sito en Calle Platino no. 34 Col.
Ciudad Industrial, a los 10 días hábiles por medio de transferencia bancaria, presentando la factura original sellada y firmada de
conformidad por el área usuaria.
 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, articulo 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 adjudicará por paquete único. (Incluye 4 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, 31 de enero de 2017
ATENTAMENTE
L.C. HÉCTOR SALOME PARRA Z AV ALA
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

(R U B R I C A)

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

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 07/2017
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 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 Pública Estatal, para el
Suministro e Instalación de Sistema de Control de Acceso, para el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica (uso del
Centro Estatal de Control de Confianza y Evaluación del Desempeño) 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.
07/2017

$2,500.00

15 / Febrero / 2017

16 / Febrero / 2017
10:00 hrs.

21/ Febrero /2017
12:00 hrs.

24/ Febrero / 2017
12:00 hrs.

Partidas 3.

Descripción Genérica

Descripción Específica

Cantidad

Unidad de medida

Suministro e Instalación
de Sistema de Control
de Acceso.

-Equipo de sistema de control de accesos por
medio de verificación biométrica de rostro.
-Equipo de alarma y detección DSC.
-Equipo de sistema de video para monitoreo remoto
para acceso principal y grabación.

(Tres en total)

1

EQUIPO

1

EQUIPO

1

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. 20254 y 20232 con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 07 al 15 de Febrero de 2017.
 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 llevarán 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 28 de Febrero de 2017 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 bienes, se realizará a mas tardar a los treinta días posterior al fallo correspondiente, en el Centro Estatal de Control y
Confianza y Evaluación de Desempeño sito en, Platino no. 34 Col. Cd. Industrial, en la ciudad de Tepic, Nayarit de lunes a viernes de
9:00 a 15:00 hrs.
 El trámite de pago lo efectuará el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica, sito en Calle Platino no. 34 Col.
Ciudad Industrial, a los 15 días hábiles una vez presentando la factura original sellada y firmada de conformidad por el área usuaria en
las instalaciones de la Secretaria de Administración y Finanzas, por medio de transferencia bancaria
 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, articulo 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, 07 de Febrero de 2017
ATENTAMENTE

L.C. JUAN ROJAS ANDRADE
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
RUBRICA

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

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 08/2017
SECRETARíA 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 el SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE MOBILIARIO, para el
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA (uso del Centro de Control de Confianza y Evaluacion del
Desempeño), 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.
08/2017

$2,500.00

15 de Febrero de 2017

16 de Febrero de
2017
11:00 hrs.

21 de Febrero de
2017
11:00 hrs.

24 de Febrero de
2017
11:00 hrs.

PARTIDA

Descripción Genérica

3 partidas
(En total)

Suministro e instalación de
mobiliario.

Descripción Específica

Cantidad

Unidad de medida

Suministro de mobiliario, fabricada de acero al
carbón reforzado calibre 18 con angulo de refuerzo.

1

Equipo

Suministro, diseño e implementación de sistema
inteligente de control de variables ambientales.

1

Equipo

1

Equipo

Suministro diseño e implementación de sistema de
prevención de incendios ambase agentes limpios
tipo valvula.

 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. 20253 con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, del día 07 al 15 de Febrero de 2017.
 La forma de pago será mediante deposito a la cuenta 00862624206 ó a través de transferencia a la clave interbancaria No. 072 560
00862624206 8, ambas del Banco Mercantil del Norte (Banorte); a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas; mismo que
deberá presentar en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, en el plazo y horario establecido en estas 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 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 28 de Febrero de 2017 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 e Instalacion de los bienes se realizara en el Centro Estatal de Control de Confianza y Evaluacion en el Desempeño, sito en
calle Platino número 34, Col. Cd. Industrial, en Tepic, Nayarit, de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 hrs; a mas tardar a los 60 dias
naturales a partir de la notificación del fallo correspondiente.
 El trámite de pago lo efectuara el Sistema Estatal de Seguridad Pública, a mas tardar a los 15 (quince) días hábiles de haber entregado
las facturas originales con sello y acuse de recibido de conformidad por el área usuaria, en las instalaciones de la Secretaria de
Administracion y Finanzas, sito en Palacio de Gobierno, Ave. Mexico y Abasolo s/n, Col. Centro, en Tepic, Nayarit.
 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, 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 Adjudicará por partida (s).
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, 07 de Febrero de 2017
ATENTAMENTE
LIC.

J
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R

O

J
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D

R

A

D

E

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 09/2017

SECRETARIA DE
ADMINISTRACION 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 PARA EL PROGRAMA SEGURO ALIMENTARIO (PROSA) , 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

L.P.S.A.F.D.G.A.
09/2017

$35,000.00

15 de Febrero de 2017

16 de Febrero de 2017
12:00 hrs.

Paquete

Descripción Genérica

Descripción Específica

Apertura de
ofertas
técnicas
21 de Febrero
de 2017
10:00 hrs.
Cantidad

Apertura de ofertas
económicas
22 de Febrero de
2017
13:00 hrs.
Unidad de medida

Paquete único
(incluye 14
partidas)
















- Aceite vegetal mixto de 1 lt.
De acuerdo a
Pza.
las
Pza.
Adquisición de Insumos - Azúcar de 1 kgs.
Alimentarios
- Detergente en polvo de 475 gr.
necesidades
Pza.
entre otras.
Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios
Generales, sito en Av. México y Abasolo Altos, Zona centro, Palacio de Gobierno, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311)
2152000, ext. 20232 y 20241, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 13 al 15 de febrero de 2017.
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo autoriza mediante acuerdo No. 16/2017, de la Sesión Ordinaria 06/2017 de fecha 09 de
febrero de 2017, la reducción de plazos para la Presentación de Apertura de Ofertas de la presente Licitación Pública Estatal.
La forma de pago es con deposito a la cuenta 00862624206 o número de clave interbancaria 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 propuestas, se llevarán 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) Zona Centro en Tepic, Nayarit.
La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas tendrán lugar de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
La fecha estimada de fallo es el día 23 de febrero de 2017 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), Zona Centro, en Tepic, Nayarit.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos
Los insumos adquiridos se entregarán en parcialidades, libre a bordo en Av. Independencia número 239, Fraccionamiento Simancas, en
Tepic, Nayarit, de acuerdo a las necesidades del área usuaria. La primera entrega será a más tardar a los 2 (dos) días hábiles a partir
de la fecha del fallo.
El pago al Proveedor se realizará por cada una de las entregas, a través del SEDIF, sito en Blvd. Luis Donaldo Colosio No. 93 Area
Microindustrial, Tepic, Nayarit, a más tardar a los 15 (quince) días hábiles contados a partir de la fecha en que se presente la factura
original, con sello y acuse de recibido de conformidad por el área usuaria.
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 y 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 paquete único. (incluye 14 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, 13 de Febrero de 2017
ATENTAMENTE

LIC. JUAN ROJAS ANDRADE
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
RUBRICA

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

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 10/2017

SECRETARIA DE
ADMINISTRACION 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
CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DOTACIÓN DE INSUMOS Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS, para la Secretaría de
Seguridad Pública (uso del Centro de Rehabilitación Social Venustiano Carranza “CE.RE.SO.“ y para el Centro de Internamiento para
Adolescentes “C.I.P.A.”, 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.
10/2017

$10,000.00

16 de Febrero de 2017

17 de Febrero de 2017
10:00 hrs.

Paquete

Descripción Genérica

Descripción Específica

Apertura de
ofertas
técnicas
22 de Febrero
de 2017
10:00 hrs.
Cantidad

Apertura de ofertas
económicas
24 de Febrero de
2017
13:00 hrs.
Unidad de medida

Contratación de prestación Contratación de Prestación de Servicio de
Paquete único de servicio de dotación de dotación de insumos y preparación de alimentos
1
Servicio
insumos y preparación de para internos y celadores del CE.RE.SO. “V.C.” y
alimentos
C.I.P.A.
Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios
Generales, sito en Av. México y Abasolo Altos, Zona centro, Palacio de Gobierno, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311)
2152000, ext. 20232 y 20241, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 14 al 16 de febrero de 2017.
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo autoriza mediante acuerdo No. 17/2017, de la Sesión Ordinaria 06/2017 de fecha 09 de
febrero de 2017, la reducción de plazos para la Presentación de Apertura de Ofertas de la presente Licitación Pública Estatal.
La forma de pago es con deposito a la cuenta 00862624206 o número de clave interbancaria 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 propuestas, se llevarán 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) Zona Centro en Tepic, Nayarit.
La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas tendrán lugar de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
La fecha estimada de fallo es el día 27 de febrero de 2017 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), Zona Centro, en Tepic, Nayarit.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos
La Contratación de Prestación de Servicio de dotación de insumos y preparación de alimentos, se prestarán en los domicilios de cada
uno de los centros: CE.RE.SO. Venustiano Carranza sito en boulevard Tepic Xalisco sin número, Col. Moctezuma, C.P. 63180, y
C.I.P.A. sito en Calle Country Club y Encino sin número C.P. 63138 en Tepic, Nayarit, a partir del 01 de Marzo al 31 de Diciembre de
2017.
El pago al Proveedor lo realizará la Secretaría de Administración y Finanzas, a más tardar a los 15 días hábiles después de haber
recibido la factura con sello y acuse de recibido de conformidad y los archivos correspondientes al final del mes que corresponda en
cada uno de los Centros (CE.RE.S.O. y C.I,P.A.), por el área usuaria y el trámite lo realizará la Dirección General de Prevención y
Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública, con domicilio en calle Veracruz no. 135, col. Centro, C.P. 63,000, en Tepic,
Nayarit.
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 y 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 paquete único.

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, 14 de Febrero de 2017
ATENTAMENTE

LIC. JUAN ROJAS ANDRADE
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 11/2017
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 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 Pública Estatal, para el
Suministro e Instalación de Sistema de Control de Acceso, para el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica (uso del
Centro Estatal de Control de Confianza y Evaluación del Desempeño C-3) 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.
11/2017

$2,500.00

27 / Febrero / 2017

28 / Febrero / 2017
12:00 hrs.

03/ Marzo /2017
12:00 hrs.

08/ Marzo / 2017
12:00 hrs.

Partidas 3.

Descripción Genérica

Descripción Específica

Cantidad

Unidad de medida

Suministro e Instalación
de Sistema de Control
de Acceso.

-Equipo de sistema de control de accesos por
medio de verificación biométrica de rostro.
-Equipo de alarma y detección DSC.
-Equipo de sistema de video para monitoreo remoto
para acceso principal y grabación.

(Tres en total)

1

EQUIPO

1

EQUIPO

1

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. 20254 y 20232 con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 17 al 27 de Febrero de 2017.
 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 llevarán 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 13 de Marzo de 2017 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 e instalación de los bienes, se realizará a mas tardar a los treinta días posterior al fallo correspondiente, en el Centro Estatal
de Control y Confianza y Evaluación de Desempeño C-3 sito en, Platino no. 34 Col. Cd. Industrial, en la ciudad de Tepic, Nayarit de
lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs.
 El trámite de pago lo efectuará el Sistema Estatal de Seguridad Publica, sito en Calle Platino no. 34 Col. Ciudad Industrial, a los 15 días
hábiles una vez presentando la factura original sellada y firmada de conformidad por el área usuaria en las instalaciones de la Secretaria
de Administración y Finanzas, por medio de transferencia bancaria
 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, articulo 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, 17 de Febrero de 2017
ATENTAMENTE

LIC. JUAN ROJAS ANDRADE
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
RUBRICA

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

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 12/2017
SECRETARíA 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 el SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE MOBILIARIO, para el
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA (uso del Centro de Control de Confianza y Evaluacion del
Desempeño C-3), 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.
12/2017

$2,500.00

27 de Febrero de 2017

28 de Febrero de
2017
11:00 hrs.

03 de Marzo de
2017
11:00 hrs.

08 de Marzo de 2017
11:00 hrs.

PARTIDA

Descripción Genérica

3 partidas
(En total)

Suministro e instalación de
mobiliario.

Descripción Específica

Cantidad

Unidad de medida

Suministro de mobiliario, fabricada de acero al
carbón reforzado calibre 18 con angulo de refuerzo.

1

Equipo

Suministro, diseño e implementación de sistema
inteligente de control de variables ambientales.

1

Equipo

1

Equipo

Suministro diseño e implementación de sistema de
prevención de incendios ambase agentes limpios
tipo valvula.

 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. 20253 con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, del día 17 al 27 de Febrero de 2017.
 La forma de pago será mediante deposito a la cuenta 00862624206 ó a través de transferencia a la clave interbancaria No. 072 560
00862624206 8, ambas del Banco Mercantil del Norte (Banorte); a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas; mismo que
deberá presentar en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, en el plazo y horario establecido en estas 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 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 13 de Marzo de 2017 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 e Instalacion de los bienes se realizara en el Centro Estatal de Control de Confianza y Evaluacion en el Desempeño C-3, sito
en calle Platino número 34, Col. Cd. Industrial, en Tepic, Nayarit, de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 hrs; a mas tardar a los 60 dias
naturales a partir de la notificación del fallo correspondiente.
 El trámite de pago lo efectuara el Sistema Estatal de Seguridad Pública, a mas tardar a los 15 (quince) días hábiles de haber entregado
las facturas originales con sello y acuse de recibido de conformidad por el área usuaria, en las instalaciones de la Secretaria de
Administracion y Finanzas, sito en Palacio de Gobierno, Ave. Mexico y Abasolo s/n, Col. Centro, en Tepic, Nayarit.
 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, 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 Adjudicará por partida.
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, 17 de Febrero de 2017
ATENTAMENTE
LIC.

J

U

A N

R

O

J

A S

A N

D

R

A

D

E

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 13/2017
SECRETARÍA DE ADMÓN. 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 CONSUMIBLE DE COMPUTO”, para
distintas Dependencias 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

L.P.S.A.F.D.G.A.
13/2017

$3,500.00

22 de Febrero de 2017

23 de Febrero de
2017
10:00 hrs.

28 de Febrero de
2017
11:00 hrs.

Descripción Genérica
“Adquisición de Consolidado de Consumible de
computo”

















Descripción Específica
Cartucho tinta negro HP 98
Cartucho toner negro HP 85A
Cinta de respaldo DDS-2 DE 8 GB

Apertura de
ofertas
económicas
06 de Marzo de
2017
11:00 hrs.

Unidad de medida
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)
215-2000 ext. 20253 con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, del día 20 al 22 de Febrero de 2017.
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo autoriza mediante acuerdo 019/2017, de Sesión Ordinaria 07/2017 de fecha 16
de Febrero de 2017, la reducción de plazos para la presentación y apertura de proposiciones de la licitación.
La forma de pago será mediante deposito a la cuenta 00862624206 ó a través de transferencia a la clave interbancaria No. 072
560 00862624206 8, ambas del Banco Mercantil del Norte (Banorte); a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas;
mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, en el plazo y horario establecido en
estas 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 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 09 de Marzo de 2017 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 artículos será el 50 % de lo adjudicado a mas tardar a 5 dias (cinco) días hábiles a la notificación del fallo y el
50% restante a los 30 dias naturales a partir de la primera entrega, en los domicilios de las distintas Dependencias del Poder
Ejecutivo.
El pago lo efectuará la Secretaria de Administracion y Finanzas a través de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios
Generales, sito en Avenida México sin número, altos, Palacio de Gobierno, Colonia Centro de esta Ciudad de Tepic Nayarit, y
se realizara en dos pagos: el primer pago una vez que haya entregado el 50% de lo adjudicado una vez que presente la factura
original con sello y acuse de recibido de conformidad por el área usuaria correspondiente, y el segundo pago una vez que haya
entregado el 50% restante, una vez que presente la factura original con sello y acuse de recibido de conformidad por el área
usuaria correspondiente, ambos pagos se realzaran a mas tardar a los 15 dias hábiles.
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, Artículo 69 y 69-B del Código Fiscal de la
Federación.
No se otorgara anticipo
Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma
equivalente, analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del
comprador, condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes
que aseguren las mejores condiciones de compra para el Estado. Se adjudicará por 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, 20 de Febrero de 2017
ATENTAMENTE
LIC. JUAN ROJAS ANDRADE
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ESTA INSERCION DEBIO DE HABARSE PUBLICADO DESDE AYER LUNES 20 FEBRERO 2017

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

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 14/2017
SECRETARÍA DE ADMÓN. 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 PAPELERÍA”, para distintas
Dependencias 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

L.P.S.A.F.D.G.A.
14/2017

$4,000.00

22 de Febrero de 2017

23 de Febrero de
2017
09:00 hrs.

28 de Febrero de
2017
09:00 hrs.

Descripción Genérica

Descripción Específica

“Adquisición de Consolidado de Papelería


















LÁPIZ No. 2 DE MADERA HEXAGONAL CON BORRADOR
CAJA ARCHIVO MUERTO PLÁSTICO T/CARTA
HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/5000

Apertura de
ofertas
económicas
06 de Marzo de
2017
13:00 hrs.

Unidad de medida
Pza.
Pza.
Caja.

Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios
Generales, sito en Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos, Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311)
215-2000 ext. 20253 con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, del día 20 al 22 de Febrero de 2017.
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo autoriza mediante acuerdo 020/2017, de Sesión Ordinaria 07/2017 de fecha 16
de Febrero de 2017, la reducción de plazos para la presentación y apertura de proposiciones de la licitación.
La forma de pago será mediante deposito a la cuenta 00862624206 ó a través de transferencia a la clave interbancaria No. 072
560 00862624206 8, ambas del Banco Mercantil del Norte (Banorte); a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas;
mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, en el plazo y horario establecido en
estas 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 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 09 de Marzo de 2017 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 será el 50 % de lo adjudicado a mas tardar a 5 dias (cinco) días hábiles a la notificación del fallo y el
50% restante a los 30 dias naturales a partir de la primera entrega, en los domicilios de las distintas Dependencias del Poder
Ejecutivo.
El pago lo efectuará la Secretaria de Administracion y Finanzas a través de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios
Generales, sito en Avenida México sin número, altos, Palacio de Gobierno, Colonia Centro de esta Ciudad de Tepic Nayarit, y
se realizara en dos pagos: el primer pago una vez que haya entregado el 50% de lo adjudicado una vez que presente la factura
original con sello y acuse de recibido de conformidad por el área usuaria correspondiente, y el segundo pago una vez que haya
entregado el 50% restante, una vez que presente la factura original con sello y acuse de recibido de conformidad por el área
usuaria correspondiente, ambos pagos se realizaran a mas tardar a los 15 dias hábiles.
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, Artículo 69 y 69-B del Código Fiscal de la
Federación.
No se otorgara anticipo.
Se presentaran muestras físicas tal y como se especifica en bases.
Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma
equivalente, analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del
comprador, condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes
que aseguren las mejores condiciones de compra para el Estado. Se adjudicará por 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, 20 de Febrero de 2017
ATENTAMENTE
LIC. JUAN ROJAS ANDRADE
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 15/2017
SECRETARÍA DE ADMÓN. 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 distintas Dependencias 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

L.P.S.A.F.D.G.A.
15/2017

$2,000.00

22 de Febrero de 2017

23 de Febrero de
2017
13:30 hrs.

28 de Febrero de
2017
14:00 hrs.

Descripción Genérica
“Adquisición de Consolidado de Material de
Limpieza y Desechable”

















Descripción Específica
AROMATIZANTE AMBIENTAL VARIOS AROMAS
CLORO LIQUIDO ANTIBACTERIAL 950 ML
PAPEL HIGIÉNICO C/4 PZAS.

Apertura de
ofertas
económicas
06 de Marzo de
2017
12:00 hrs.

Unidad de medida
PZA
PZA
PQT

Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios
Generales, sito en Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos, Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311)
215-2000 ext. 20253 con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, del día 20 al 22 de Febrero de 2017.
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo autoriza mediante acuerdo 021/2017, de Sesión Ordinaria 07/2017 de fecha 16
de Febrero de 2017, la reducción de plazos para la presentación y apertura de proposiciones de la licitación.
La forma de pago será mediante deposito a la cuenta 00862624206 ó a través de transferencia a la clave interbancaria No. 072
560 00862624206 8, ambas del Banco Mercantil del Norte (Banorte); a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas;
mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, en el plazo y horario establecido en
estas 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 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 09 de Marzo de 2017 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 será el 50 % de lo adjudicado a mas tardar a 5 dias (cinco) días hábiles a la notificación del fallo y el
50% restante a los 30 dias naturales a partir de la primera entrega, en los domicilios de las distintas Dependencias del Poder
Ejecutivo.
El pago lo efectuará la Secretaria de Administracion y Finanzas a través de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios
Generales, sito en Avenida México sin número, altos, Palacio de Gobierno, Colonia Centro de esta Ciudad de Tepic Nayarit, y
se realizara en dos pagos: el primer pago una vez que haya entregado el 50% de lo adjudicado una vez que presente la factura
original con sello y acuse de recibido de conformidad por el área usuaria correspondiente, y el segundo pago una vez que haya
entregado el 50% restante, una vez que presente la factura original con sello y acuse de recibido de conformidad por el área
usuaria correspondiente, ambos pagos se realizaran a mas tardar a los 15 dias hábiles.
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, Artículo 69 y 69-B del Código Fiscal de la
Federación.
No se otorgará anticipo.
Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma
equivalente, analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del
comprador, condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes
que aseguren las mejores condiciones de compra para el Estado. Se adjudicará por 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, 20 de Febrero de 2017
ATENTAMENTE
LIC. JUAN ROJAS ANDRADE
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 16/2017
SECRETARÍA DE ADMÓN. 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 “FRIJOL”, para la Secretaria de Administracion y Finanzas
(Uso del programa PROSA).
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.
16/2017

$8,000.00

28 de Febrero de 2017

28 de Febrero de
2017
15:00 hrs.

03 de Marzo de
2017
14:00 hrs.

06 de Marzo de 2017
14:00 hrs.

Partida

Descripción Genérica

Descripción Específica

Cantidad

Unidad de medida

Adquisicion de Frijol

Adquisicion de Frijol

400

Ton.

UNICA
















Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios
Generales, sito en Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos, Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311)
215-2000 ext. 20253 con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, del día 24 al 28 de Febrero de 2017.
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo autoriza mediante acuerdo 26/2017, de Sesión Ordinaria 08/2017 de fecha 23 de
Febrero de 2017, la reducción de plazos para la presentación y apertura de proposiciones de la licitación.
La forma de pago será mediante deposito a la cuenta 00862624206 ó a través de transferencia a la clave interbancaria No. 072
560 00862624206 8, ambas del Banco Mercantil del Norte (Banorte); a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas;
mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, en el plazo y horario establecido en
estas 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 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 07 de Marzo de 2017 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 insumos será en parcialidades de acuerdo a las necesidades del área usuaria, tal y como se especifica en bases.
El pago lo efectuará la Secretaria de Administracion y Finanzas a través de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios
Generales, sito en Avenida México sin número, altos, Palacio de Gobierno, Colonia Centro de esta Ciudad de Tepic Nayarit, y
se realizara en parcialidades tal y como se señala en bases.
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, Artículo 69 y 69-B del Código Fiscal de la
Federación.
No se otorgara anticipo
Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma
equivalente, analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del
comprador, condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes
que aseguren las mejores condiciones de compra para el Estado. Se adjudicará por partida
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, 24 de Febrero de 2017
ATENTAMENTE
LIC. JUAN ROJAS ANDRADE
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 17/2017
SECRETARÍA DE ADMÓN. 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 “FRIJOL”, para la Secretaria de Administracion y Finanzas
(Uso del programa PROSA).
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.
17/2017

$8,000.00

08 de Marzo de 2017

09 de Marzo de
2017
10:00 hrs.

14 de Marzo de
2017
10:00 hrs.

16 de Marzo de 2017
11:00 hrs.

Partida

Descripción Genérica

Descripción Específica

Cantidad

Unidad de medida

Adquisicion de Frijol

Adquisicion de Frijol

400

Ton.

UNICA
















Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios
Generales, sito en Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos, Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311)
215-2000 ext. 20253 con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, del día 06 al 08 de Marzo de 2017.
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo autoriza mediante acuerdo 26/2017, de Sesión Ordinaria 08/2017 de fecha 23 de
Febrero de 2017, la reducción de plazos para la presentación y apertura de proposiciones de la licitación.
La forma de pago será mediante deposito a la cuenta 00862624206 ó a través de transferencia a la clave interbancaria No. 072
560 00862624206 8, ambas del Banco Mercantil del Norte (Banorte); a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas;
mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, en el plazo y horario establecido en
estas 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 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 17 de Marzo de 2017 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 insumos será en parcialidades de acuerdo a las necesidades del área usuaria, tal y como se especifica en bases.
El pago lo efectuará la Secretaria de Administracion y Finanzas a través de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios
Generales, sito en Avenida México sin número, altos, Palacio de Gobierno, Colonia Centro de esta Ciudad de Tepic Nayarit, y
se realizara en parcialidades tal y como se señala en bases.
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, Artículo 69 y 69-B del Código Fiscal de la
Federación.
No se otorgara anticipo
Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma
equivalente, analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del
comprador, condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes
que aseguren las mejores condiciones de compra para el Estado. Se adjudicará por partida
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, 06 de Marzo de 2017
ATENTAMENTE
LIC. JUAN ROJAS ANDRADE
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 19/2017
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 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 Pública Estatal, para la
adquisición de EMULSION CATIONICA Y MEZCLA ASFALTICA para la Secretaria de Obras Publicas 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.
19/2017

$10,000.00

10 / Marzo / 2017

10 / Marzo / 2017
14:15 hrs.

15/ Marzo /2017
09:30 hrs.

16/ Marzo / 2017
10:30 hrs.

Partidas

Descripción Genérica

2
(Dos en total)

Emulsión Catiónica y
mezcla asfáltica

Descripción Específica

Cantidad

Unidad de medida

-Emulsión catiónica de rompimiento medio E.C.R.M.

107889.12

LTS

-Mezcla asfáltica de ½ fino.

3490.20

M3

 Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios
Generales, sito en Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos, Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 2152000 fax ext. 20254 y 20232 con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 08 al 10 de Marzo de 2017.
 El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, autoriza mediante acuerdo número 30/2017, de sesión ordinaria 09/2017 de fecha 02
de Marzo 2017, la reducción de plazos para la presentación y apertura de proposiciones de esta licitación
 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 llevarán 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 17 de Marzo de 2017 a las 09:30 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
 La entrega de los materiales, se realizará de forma inmediata según las necesidades de trabajo de la Secretaria de Obras Públicas, en
un periodo de hasta 3 (tres) meses después del fallo correspondiente en la Planta de la Localidad de Tepic. El pago lo efectuará la
Secretaria de Administración y Finanzas a través de la secretaria de Obras Públicas, sito en Eucalipto número 70, Col. Burócratas
Federal, a los 15 días naturales una vez presentando la factura original sellada y firmada de conformidad por el área usuaria.
 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, articulo 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, 08 de Marzo de 2017
ATENTAMENTE

LIC. JUAN ROJAS ANDR ADE
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
RUBRICA

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

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 20/2017
SECRETARÍA DE ADMÓN. 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 “Hipoclorito de Sodio e Hipoclorito de Calcio”, para la
Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado.
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.
20/2017

$3,500.00

10 de Marzo de 2017

10 de Marzo de
2017
14:30 hrs.

15 de Marzo de
2017
10:30 hrs.

16 de Marzo de 2017
12:30 hrs.

Paquete

Descripción Genérica

Cantidad

Unidad de medida

único
(incluye dos
partidas)

















Adquisicion de Hipoclorito
de Sodio e Hipoclorito de
Calcio

Descripción Específica

Hipoclorito de Sodio al 13% líquido
Hipoclorito de Calcio

368,930.4500
2,213.6350

Kg.
Kg.

Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios
Generales, sito en Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos, Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311)
215-2000 ext. 20253 con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, del día 08 al 10 de Marzo de 2017.
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo autoriza mediante acuerdo 29/2017, de Sesión Ordinaria 09/2017 de fecha 2 de
Marzo de 2017, la reducción de plazos para la presentación y apertura de proposiciones de la licitación.
La forma de pago será mediante deposito a la cuenta 00862624206 ó a través de transferencia a la clave interbancaria No. 072
560 00862624206 8, ambas del Banco Mercantil del Norte (Banorte); a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas;
mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, en el plazo y horario establecido en
estas 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 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 17 de Marzo de 2017 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
La entrega de los materiales será a más tardar a los 20 días hábiles a partir de la notificación del fallo, y se entregarán en las
oficias de cada uno de los organismos operadores municipal de agua potable de los difentes municipios del Estado de Nayarit.
El pago lo efectuará la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, otorgando un 40% de anticipo mismo que deberá de
garantizarlo en un 100% mediante póliza de fianza a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado
de Nayarit a más tardar a los 15 días hábiles una vez firmado el contrato, y el 60% restante a más tardar a los 15 días hábiles
después de la entrega del material.
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, Artículo 69 y 69-B del Código Fiscal de la
Federación.
Se otorgará anticipo.
Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma
equivalente, analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del
comprador, condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes
que aseguren las mejores condiciones de compra para el Estado. Se adjudicará por paquete único (incluye

dos 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, 08 de Marzo de 2017
ATENTAMENTE
LIC. JUAN ROJAS ANDRADE
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
RUBRICA

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

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 21/2017
SECRETARÍA DE ADMÓN. 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 Contratación de Prestación de Servicios de Mantenimiento y Conservación
de Maquinaria y Equipo”, para la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado.
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.
21/2017

$4,500.00

10 de Marzo de 2017

10 de Marzo de
2017
15:00 hrs.

15 de Marzo de
2017
11:30 hrs.

16 de Marzo de 2017
13:30 hrs.

Cantidad

Unidad de medida

1

Servicio

Partida
única

















Descripción Genérica
Contratación de Prestación
de Servicios de
Mantenimiento y
Conservación de
Maquinaria y Equipo

Descripción Específica

Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y
Equipo: equipo hidroneumático,

Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios
Generales, sito en Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos, Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311)
215-2000 ext. 20253 con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, del día 08 al 10 de Marzo de 2017.
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo autoriza mediante acuerdo 31/2017, de Sesión Ordinaria 09/2017 de fecha 2 de
Marzo de 2017, la reducción de plazos para la presentación y apertura de proposiciones de la licitación.
La forma de pago será mediante deposito a la cuenta 00862624206 ó a través de transferencia a la clave interbancaria No. 072
560 00862624206 8, ambas del Banco Mercantil del Norte (Banorte); a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas;
mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, en el plazo y horario establecido en
estas 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 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 17 de Marzo de 2017 a las 10:30 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
La Prestación del servicio iniciará al siguiente día hábil a la notificación del fallo y a más tardar a los 20 días hábiles, y se
realizará en las oficinas de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, sito en Avenida insurgentes número 1,060
oriente, col. Centro, en Tepic, Nayarit.
El pago lo efectuará la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, otorgando un 40% de anticipo mismo que deberá de
garantizarlo en un 100% mediante póliza de fianza a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado
de Nayarit a más tardar a los 15 días hábiles una vez firmado el contrato, y el 60% restante a más tardar a los 15 días hábiles
después de la entrega del material.
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, Artículo 69 y 69-B del Código Fiscal de la
Federación.
Se otorgará anticipo.
Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma
equivalente, analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del
comprador, condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes
que aseguren las mejores condiciones de compra para el Estado. Se adjudicará por partida única

Tepic, Nayarit, 08 de Marzo de 2017
ATENTAMENTE
LIC. JUAN ROJAS ANDRADE
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 22/2017
SECRETARÍA DE ADMÓN. 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 “MATERIALES PARA CURSOS”, para el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit (Uso del programa Hogares Unidos).
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.
22/2017

$2,500.00

17 de Marzo de 2017

21 de Marzo de
2017
10:00 hrs.

24 de Marzo de
2017
10:00 hrs.

28 de Marzo de 2017
11:00 hrs.

Partida

Descripción Genérica

Cantidad

Unidad de medida

10,000
5,000
4,000

Mts.
Pza.
Kg

4 PARTIDAS EN
TOTAL















Adquisicion de material
para cursos

Descripción Específica
Manta color blanco o similiar
Pintura textil/varios colores
Trapillo 100% algodon

Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios
Generales, sito en Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos, Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311)
215-2000 ext. 20253 con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, del día 09 al 17 de Marzo de 2017.
La forma de pago será mediante deposito a la cuenta 00862624206 ó a través de transferencia a la clave interbancaria No. 072
560 00862624206 8, ambas del Banco Mercantil del Norte (Banorte); a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas;
mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, en el plazo y horario establecido en
estas 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 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 29 de Marzo de 2017 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 materiales sera de manera inmediata a la notificación del fallo correspondiente en el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia, sito en Boulevard Luis Donaldo Colosio no. 93, Colonia Ciudad Industrial, en Tepic, Nayarit.
El pago lo efectuará el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit, sito en Boulevard Luis Donaldo
Colosio no. 93, Colonia Ciudad Industrial de esta Ciudad de Tepic Nayarit, y se realizara el 100% en una sola exhibición, con
sello y acuse de conformidad por el área usuaria.
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, Artículo 69 y 69-B del Código Fiscal de la
Federación.
No se otorgara anticipo
Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma
equivalente, analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del
comprador, condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes
que aseguren las mejores condiciones de compra para el Estado. Se adjudicará por partida
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, 09 de Marzo de 2017
ATENTAMENTE
LIC. JUAN ROJAS ANDRADE
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

( R U B R I C A)

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

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 23/2017

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

L.P.S.A.F.D.G.A.
23/2017

$65,000.00

30 de Marzo de 2017

31 de Marzo de 2017
10:00 hrs.

Paquete

Descripción Genérica

Descripción Específica

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

- Leche Descremada sabor natural en polvo (bolsa
de 240 grs.)
- Atún en agua (lata de 140 grs.)
- Harina de Maíz Nixtamalizado (paq. De 1 Kg.)

Paquete único
(incluye tres
programas)

Apertura de
ofertas
técnicas
05 de Abril de
2017
11:00 hrs.
Cantidad

Apertura de ofertas
económicas
10 de Abril de 2017
11:00 hrs.
Unidad de medida

2’010,000

Pza.

1´125,312
572,064

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 Av. México y Abasolo Altos, Zona centro, Palacio de Gobierno, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311)
2152000, ext. 20232 y 20241, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 22 al 30 de Marzo de 2017.
 La forma de pago es con deposito a la cuenta 00862624206 o número de clave interbancaria 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 propuestas, se llevarán 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) Zona Centro en Tepic, Nayarit.
 La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas tendrán lugar de acuerdo a las fechas arriba señaladas.
 La fecha estimada de fallo es el día 12 de Abril de 2017 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), Zona Centro, en Tepic, Nayarit.
 El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
 La moneda que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos
 Los insumos adquiridos se entregarán de acuerdo al calendario mismo que se anexa en las Bases.
 El pago al Proveedor lo efectuará el SEDIF, sito en Blvd. Luis Donaldo Colosio No. 93 Area Microindustrial, Tepic, Nayarit, de acuerdo a
Bases.
 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 y 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 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, 22 de Marzo de 2017
ATENTAMENTE

LIC. JUAN ROJAS ANDRADE
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 24/2017
SECRET

A DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE

SECRETARIA DE ADMINISTRACION 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 VESTUARIO Y UNIFORMES, para el Secretariado
Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica (uso de la Fiscalia General del Estado), misma que se llevará a cabo con recurso estatal.
Apertura de
ofertas
técnicas
10 de Abril de
2017 10:00
hrs.

Apertura de
ofertas
económicas

No. de
Licitación

Costo de las
bases

Fecha Limite para Adquirir
bases

Junta de aclaraciones

L.P.S.A.F.D.G.A.
24/2017

$13,000.00

04 de Abril de 2017.

05 de Abril de 2017 10:00
hrs.

PAQUETE

Descripción
Genérica

Descripción Específica

Cantidad

Unidad de
medida

2,500

Par

Adqusición de
Vestuario y
Uniformes

Bota Tactica: Fabricada en piel y nylon cordura en color negro. Suela
antiderrapante, resistente a solventes que va cosida y termofusionada al
cuerpo de la bota. Altura de 8”, sistema de apertura frontal que con agujetas
y lateral con cierre ykk de 20 cm. Cuenta con seguro con broche metalico.
Camisola táctica: Manga larga fabricada en tela rip stop en color azul
marino, 60% poliéster y 40% algodon, Cuenta con dos bolsillos frontales tipo
parche con tapaderas con cierre en velcro, dos bolsillos frontales ocultos etc.
Cinturon táctico: En color negro, fabricado en lona de 4.4 cm de ancho. etc

2,500

Pieza

2,500

Pieza

ÚNICO (incluye
siete partidas)

12 de Abril de
2017 10:00 hrs.

 Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios
Generales, sito en Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos, Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 2152000 ext. 20253 con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, del día 27 de Marzo al 04 de Abril de 2017.
 La forma de pago será mediante deposito a la cuenta 00862624206 ó a través de transferencia a la clave interbancaria No. 072 560
00862624206 8, ambas del Banco Mercantil del Norte (Banorte); a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas; mismo que
deberá presentar en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, en el plazo y horario establecido en estas 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 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 18 de Abril de 2017 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
 La entrega de los bienes será en el Almacén del Sistema Estatal de Seguridad Pública, sito en calle Platino número 34, Col. Cd.
Industrial, en Tepic, Nayarit, de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 hrs., a mas tardar a las 15 dias hábiles, a partir de la notificación del
fallo.
 El trámite de pago lo efectuara el Sistema Estatal de Seguridad Pública, otorgando un 40% de anticipo, mismo que deberá garantizar,
mediante poliza de fianza al 100% a favor de la Secretaria de Administracion y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit a mas
tardar a los 5 dias habiles una vez firmado el contrato, y el 60% restante, una vez que haya entregado la totalidad de los bienes
adjudicados a más tardar a los 10 (diez) días hábiles una vez entregada la factura original con sello y acuse de conformidad por el área
usuaria.
 Se otorgará anticipo, mismo que deberá garantizar, mediante poliza de fianza al 100% a favor de la Secretaria de Administracion y
Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit.
 Se presentaran muestras físicas de los bienes a ofertar, tal y como se especifica en las bases.
 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 adjudicará por Paquete único. (incluye 7 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, 27 de Marzo de 2017
ATENTAM ENTE

LIC. JUAN ROJAS ANDRADE
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
RUBRICA

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

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 25/2017
SECRETARÍA DE ADMÓN. 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 “MATERIALES PARA CURSOS”, para el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit (Uso del Programa Hogares Unidos).
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.
25/2017

$2,500.00

29 de Marzo de 2017

29 de Marzo de
2017
14:30 hrs.

03 de Abril de 2017
10:00 hrs.

05 de Abril de 2017
12:00 hrs.

Partida

Descripción Genérica

Cantidad

Unidad de medida

10,000
5,000
4,000

Mts.
Pza.
Kg

4 PARTIDAS EN
TOTAL
















Adquisicion de material
para cursos

Descripción Específica
Manta color blanco o similiar
Pintura textil/varios colores
Trapillo 100% algodon

Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios
Generales, sito en Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos, Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311)
215-2000 ext. 20253 con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, del día 27 al 29 de Marzo de 2017.
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo autoriza mediante acuerdo E03/2017, de Sesión Extraordinaria E04/2017 de
fecha 24 de Marzo de 2017, la reducción de plazos para la presentación y apertura de proposiciones de la licitación.
La forma de pago será mediante deposito a la cuenta 00862624206 ó a través de transferencia a la clave interbancaria No. 072
560 00862624206 8, ambas del Banco Mercantil del Norte (Banorte); a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas;
mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, en el plazo y horario establecido en
estas 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 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 06 de Abril de 2017 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
La entrega de los materiales sera de manera inmediata a la notificación del fallo correspondiente en el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia, sito en Boulevard Luis Donaldo Colosio no. 93, Colonia Ciudad Industrial, en Tepic, Nayarit.
El pago lo efectuará el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit, sito en Boulevard Luis Donaldo
Colosio no. 93, Colonia Ciudad Industrial de esta Ciudad de Tepic Nayarit, y se realizara el 100% en una sola exhibición, con
sello y acuse de conformidad por el área usuaria.
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, Artículo 69 y 69-B del Código Fiscal de la
Federación.
No se otorgara anticipo
Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma
equivalente, analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del
comprador, condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes
que aseguren las mejores condiciones de compra para el Estado. Se adjudicará por partida
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, 27 de Marzo de 2017
ATENTAMENTE

LIC. JUAN ROJAS ANDRADE
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

