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

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

PRIMERA CONVOCATORIA F004/2008

SECRETARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artículos 40, 42
y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por conducto de La Dirección de Recursos Materiales y
Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en participar en
la Invitación a cuando menos tres personas, para el Suministro e Instalación de Iluminación acentuada para sala de exposición de
museo, para el Centro para la Cultura y las Artes de Nayarit, que se llevará a cabo con recursos federales.
No. de
Invitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

S.F.D.G.A.
F004/2008

$600.00

12 de Febrero de 2008

13 de Febrero de
2008
9:20 hrs.

Paquete

1
(incluye 20
partidas)

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Descripción Genérica

Descripción Específica

SUMINISTRO E INSTALACION
DE ILUMINACION
ACENTUADA PARA SALA DE
EXPOSICION DE MUSEO

-Luminario blanco mate o similar. Incluye
todo lo necesario para instalación y mantto.
- Sistema de filtro UV con difusor esmerilado
de 3 mm o similar (incluye todo p/instalación
y mantto).
- Sistema de cortador diseñado p/luminaria
blanco mate.
- Montaje de equipo de iluminación
- Sistema de riel de 2 mts. blanco o similar
(incluye todo p/instalación y mantto).

Acto de presentación y apertura de
proposiciones
15 de Febrero de 2008
12:00 Hrs.
Cantidad

Unidad de medida

163

Pza.

163

Pza.

163

Pza.

1
52

Etapa
Ml.

Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta y venta en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios
Generales, sito en Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos, Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 21520-00 Ext. 20241 y fax Ext. 20253 , con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del 8 al 12 de Febrero de 2008.
La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó depósito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Nayarit, mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en el plazo y horario
establecido en la Invitación para tener derecho a participar en la misma.
La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección General de
Administración, localizada en la planta alta del Palacio de Gobierno en Tepic, Nayarit.
El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo de acuerdo a la fecha arriba señalada.
La fecha estimada de fallo será el día 21 de Febrero del presente año a las 11:00 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la
Dirección General de Administración.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.
El usuario requiera la entrega e instalación de los bienes a más tardar el 30 de Junio de 2008 en el Centro de Arte Contemporáneo
Emilia Ortiz, sito en Hidalgo 17 esquina con Av. México, Col. Centro en Tepic, Nayarit.
El pago al proveedor lo efectuará el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit, a más tardar a los 15 (quince) días hábiles
posteriores a la terminación de la instalación del equipo y entrega de facturas, con acuse de recibo por parte del Usuario, en el mismo
Consejo sito en Av. Allende 329, Col. Centro en Tepic, Nayarit.
Se otorgara hasta un anticipo por el 50% , entregando fianza por el 100% del mismo.
No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente,
analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador,
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las
mejores condiciones de compra para el Estado. La Adjudicación se llevará a cabo por paquete.
Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser
negociadas.

CUALQUIER ACLARACION
O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS
TELEFONOS: 215-20-00 ext. 20241 y 215-22-26
Tepic, Nayarit, 8 de Febrero del 2008
ATENTAMENTE
LIC. RAFAEL GOMEZ DIAZ
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE FINA NZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINIST RACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

INVITACIÓN A CUAN DO MENOS TRES PERSONAS

PRIM ERA CONVOCATORIA F005/2008

SECR ETAR IA D E FIN AN ZAS

En obs ervancia a la Cons titución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artícul o 134, y de conf ormidad con los artículos 40, 42
y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y S ervicios del S ector Público, por c onduct o de La Dirección de Recurs os Mat eriales y
Servicios G ener ales de la Dirección G eneral de Administración de la Secretaría de Finanzas, c onvoca a los int eresados en participar en
la Invit ación a cuando menos tres personas, para la Contrataci ón de Servicio de Limpi eza, para l a Uni versidad Tecnológica N ayarit, que
se llevará a c abo con recurs os mi xt o.
No. de
Invitación

Costo de las bases

Fecha Li mite para
Adquirir bases

Junta de
acl araciones

S.F.D.G.A.
F005/2008

$1, 000.00

12 de F ebrero de 2008

13 de F ebrero de
2008
14: 00 hrs.

Partida
1

Descrip ción G enéri ca

Descrip ción E specífica

Acto de presentación y apertura d e
proposiciones
18 de Febrero de 2008
10: 00 Hrs.
Cantidad

Unidad de medida

Servicio de limpieza, desinfección y jardinería
en las instalaciones de la UTN, para el
periodo del 01 de marzo al 31 de diciembre
del 2008

SERVICIO D E LIMPIEZA
1
Servicio
(una en tot al)
•
Las bases de la invitación se encuentran disponibl es para c ons ulta y venta en la Dirección de Rec ursos Materiales y Ser vicios
Generales, sit o en P alacio de Gobierno, A v. México y Abas olo altos, Col. Centro, Código P ostal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 21520-00 E xt. 20241 y fax E xt. 20253 , c on el siguient e horario: de 9: 00 a 14: 00 horas, del 07 al 12 de Febrero de 2008.
•
La f orma de pago es, en efecti vo, c heque certificado o de c aja, pagaderos en la Rec audación de Rent as ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó depósito a la c uenta No. 04 015173529 del B anc o HSBC; a f avor de l a Secretarí a de Finanz as del G obierno del
Estado de Nayarit, mismo que deberá pr esentar en la Dirección de Rec ursos Material es y Servicios G ener ales en el plaz o y horario
establecido en la I nvitaci ón para tener derecho a participar en la mis ma.
•
La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo en la Sala de Junt as de la Dirección General de
Administración,localizada en la planta alta del Palacio de Gobierno en Tepic, Nayarit.
•
El acto de present ación y apert ura de proposiciones se llevarán a c abo de acuer do a la fecha arriba señalada.
•
La fec ha esti mada de f allo será el día 22 de Febrero del pres ent e año a las 12:00 hrs., y se llevar á a cabo en la Sala de Junt as de la
Dirección General de Administración.
•
El idioma en que deberán present arse las proposiciones será: es pañol.
•
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexic anos.
•
Los servicios se pres tarán a partir del 1 de Marzo al 31 de Diciembre del 2008 en la U niversidad Tecnol ógica de Nayarit, sito en
carretera F ederal 200 km 9 Xalisc o Nayarit, hor ario de lunes a viernes de 9:00 a 14: 00 hrs.
•
El pago al proveedor l o efect uará la Uni versidad Tec nológica de N ayarit, en un 100% a l os 15 (quince) dí as hábiles mes vencido,
post eriores a la entr ega de f actur as, c on acuse de r ecibo por parte del Usuario, en la misma Universidad sito en Carreter a Federal 200
km 9 Xalisco Nayarit.
•
No se otorgará A nticipo.
•
No podrán presentar propuest as, las personas f ísicas o moral es que se enc uentren en los supuestos del artíc ulo 50 de la Ley de
Adquisiciones , Arrendamientos y Servicios del Sec tor Público.
•
Las ofert as que cumplan los requisit os de l a pr esente convocatoria y bases, serán evaluadas c omparati vamente en for ma equi valent e,
analizando las dif erent es c ondiciones ofr ecidas por los oferentes , capaci dad de res puesta a l os requeri mient os del c omprador,
condiciones disponi bles en cuant o a precio, calidad, financi ami ent o, oportunidad y demás circunstancias perti nentes que as eguren las
mejores condiciones de compra para el Est ado. La Adjudicación se llevará a cabo por partida única.
•
Ninguna de las c ondiciones cont enidas en est a invit ación, as í c omo en las proposiciones pr esentadas por l os proveedor es, podrán ser
negociadas.

CUALQUIER ACLARACION
O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS
TELEFONOS: 215-20-00 ext. 20241 y 215-22-26
Tepic, N ayarit, 08 de Febrero del 2008
A T E N T AM E N T E
LIC. RAF AEL GOMEZ DIAZ
DIRECTOR DE RECURSOS MAT ERIAL ES Y SERV ICIOS GENERALES

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

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

SEGUNDA CONVOCATORIA F007/2008

SECRETARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artículos 40, 42
y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por conducto de La Dirección de Recursos Materiales y
Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en participar en
la Invitación a cuando menos tres personas, para el Suministro e Instalación de Iluminación acentuada para sala de exposición de
museo, para el Centro para la Cultura y las Artes de Nayarit, que se llevará a cabo con recursos federales.
No. de
Invitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

S.F.D.G.A.
F007/2008

$500.00

18 de Febrero de 2008

19 de Febrero de
2008
11:00 hrs.

Paquete

1
(incluye 20
partidas)

x

x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x

Descripción Genérica

Descripción Específica

SUMINISTRO E INSTALACION
DE ILUMINACION
ACENTUADA PARA SALA DE
EXPOSICION DE MUSEO

-Luminario blanco mate o similar. Incluye
todo lo necesario para instalación y mantto.
- Sistema de filtro UV con difusor esmerilado
de 3 mm o similar (incluye todo p/instalación
y mantto).
- Sistema de cortador diseñado p/luminaria
blanco mate.
- Montaje de equipo de iluminación
- Sistema de riel de 2 mts. blanco o similar
(incluye todo p/instalación y mantto).

Acto de presentación y apertura de
proposiciones
21 de Febrero de 2008
10:00 Hrs.
Cantidad

Unidad de medida

163

Pza.

163

Pza.

163

Pza.

1
52

Etapa
Ml.

Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta y venta en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios
Generales, sito en Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos, Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 21520-00 Ext. 20241 y fax Ext. 20253 , con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del 14 al 18 de Febrero de 2008.
La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó depósito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Nayarit, mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en el plazo y horario
establecido en la Invitación para tener derecho a participar en la misma.
La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección General de
Administración, localizada en la planta alta del Palacio de Gobierno en Tepic, Nayarit.
El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo de acuerdo a la fecha arriba señalada.
La fecha estimada de fallo será el día 27 de Febrero del presente año a las 12:00 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la
Dirección General de Administración.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.
El usuario requiera la entrega e instalación de los bienes a más tardar el 30 de Junio de 2008 en el Centro de Arte Contemporáneo
Emilia Ortiz, sito en Hidalgo 17 esquina con Av. México, Col. Centro en Tepic, Nayarit.
El pago al proveedor lo efectuará el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit, a más tardar a los 15 (quince) días hábiles
posteriores a la terminación de la instalación del equipo y entrega de facturas, con acuse de recibo por parte del Usuario, en el mismo
Consejo sito en Av. Allende 329, Col. Centro en Tepic, Nayarit.
Se otorgara hasta un anticipo por el 50% , entregando fianza por el 100% del mismo.
No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente,
analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador,
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las
mejores condiciones de compra para el Estado. La Adjudicación se llevará a cabo por paquete.
Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser
negociadas.

CUALQUIER ACLARACION
O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS
TELEFONOS: 215-20-00 ext. 20241 y 215-22-26
Tepic, Nayarit, 14 de Febrero del 2008
ATENTAMENTE
LIC. RAFAEL GOMEZ DIAZ
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

SEGUNDA CONVOCATORIA F008/2008
“Febrero el Valor de la Amistad”

SECRETARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artículos 40, 42
y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por conducto de La Dirección de Recursos Materiales y
Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en participar en
la Invitación a cuando menos tres personas, para la Contratación de Servicio de Limpieza, para la Universidad Tecnológica Nayarit, que
se llevará a cabo con recursos mixto.
No. de
Invitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

S.F.D.G.A.
F008/2008

$800.00

18 de Febrero de 2008

19 de Febrero de
2008
10:00 hrs.

Partida

x

x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x

21 de Febrero de 2008
11:00 Hrs.

Descripción Genérica

Descripción Específica

Cantidad

Unidad de medida

SERVICIO DE LIMPIEZA

Servicio de limpieza, desinfección y jardinería
en las instalaciones de la UTN, para el
periodo del 01 de marzo al 31 de diciembre
del 2008

1

Servicio

1
(una en total)

Acto de presentación y apertura de
proposiciones

Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta y venta en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios
Generales, sito en Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos, Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 21520-00 Ext. 20241 y fax Ext. 20253 , con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del 14 al 18 de Febrero de 2008.
La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó depósito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Nayarit, mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en el plazo y horario
establecido en la Invitación para tener derecho a participar en la misma.
La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección General de
Administración, localizada en la planta alta del Palacio de Gobierno en Tepic, Nayarit.
El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo de acuerdo a la fecha arriba señalada.
La fecha estimada de fallo será el día 25 de Febrero del presente año a las 10:00 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la
Dirección General de Administración.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.
Los servicios se prestarán a partir del 1 de Marzo al 31 de Diciembre del 2008 en la Universidad Tecnológica de Nayarit, sito en
carretera Federal 200 km 9 Xalisco Nayarit, horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hrs.
El pago al proveedor lo efectuará la Universidad Tecnológica de Nayarit, en un 100% a los 15 (quince) días hábiles mes vencido,
posteriores a la entrega de facturas, con acuse de recibo por parte del Usuario, en la misma Universidad sito en Carretera Federal 200
km 9 Xalisco Nayarit.
No se otorgará Anticipo.
No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente,
analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador,
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las
mejores condiciones de compra para el Estado. La Adjudicación se llevará a cabo por partida única.
Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser
negociadas.

CUALQUIER ACLARACION
O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS
TELEFONOS: 215-20-00 ext. 20241 y 215-22-26
Tepic, Nayarit, 14 de Febrero del 2008
ATENTAMENTE
LIC. RAFAEL GOMEZ DIAZ
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE FINA NZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINIST RACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

INVITACIÓN A CUAN DO MENOS TRES PERSONAS

PRIM ERA CONVOCATORIA F009/2008

SECR ETAR IA D E FIN AN ZAS

En obs ervancia a la Cons titución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artícul o 134, y de conf ormidad con los artículos 40, 42
y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y S ervicios del S ector Público, por c onduct o de La Dirección de Recurs os Mat eriales y
Servicios G ener ales de la Dirección G eneral de Administración de la Secretaría de Finanzas, c onvoca a los int eresados en participar en
la Invit ación a cuando menos tres personas, para la Contrat ación de Ser vicio de Limpieza, para la U niversidad Tec nológica Bahía de
Banderas, que s e llevará a cabo c on rec ursos mixto.
No. de
Invitación

Costo de las bases

Fecha Li mite para
Adquirir bases

Junta de
acl araciones

S.F.D.G.A.
F009/2008

$200.00

20 de F ebrero de 2008

21 de F ebrero de
2008
9:30 hrs.

Partida
1

Descrip ción G enéri ca

Descrip ción E specífica

Acto de presentación y apertura d e
proposiciones
26 de Febrero de 2008
11: 00 Hrs.
Cantidad

Unidad de medida

Servicio de limpieza, en las instalaciones de
la UT BB, con 4 personas en turnos de 8
horas de lunes a viernes.

SERVICIO D E LIMPIEZA
1
Servicio
(una en tot al)
•
Las bases de la invitación se encuentran disponibl es para c ons ulta y venta en la Dirección de Rec ursos Materiales y Ser vicios
Generales, sit o en P alacio de Gobierno, A v. México y Abas olo altos, Col. Centro, Código P ostal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 21520-00 E xt. 20241 y fax E xt. 20253, con el siguient e horario: de 9:00 a 14:00 horas, del 18 al 20 de Febrero de 2008.
•
La f orma de pago es, en efecti vo, c heque certificado o de c aja, pagaderos en la Rec audación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó depósito a la c uenta No. 04 015173529 del B anc o HSBC; a f avor de l a Secretarí a de Finanz as del G obierno del
Estado de Nayarit, mismo que deberá pr esentar en la Dirección de Rec ursos Material es y Servicios G ener ales en el plaz o y horario
establecido en la I nvitaci ón para tener derecho a participar en la mis ma.
•
La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo en la Sala de Junt as de la Dirección General de
Administración,localizada en la planta alta del Palacio de Gobierno en Tepic, Nayarit.
•
El acto de present ación y apert ura de proposiciones se llevarán a c abo de acuer do a la fecha arriba señalada.
•
La fec ha esti mada de f allo será el día 28 de Febrero del pres ent e año a las 11:30 hrs., y se llevar á a cabo en la Sala de Junt as de la
Dirección General de Administración.
•
El idioma en que deberán present arse las proposiciones será: es pañol.
•
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexic anos.
•
La prestaci ón del s er vicio será anual, iniciando a partir del día siguient e de la notificación del f allo en las inst alaciones de la
Universidad Tecnológica de Bahía de B anderas, sito en B oulevard N uevo V allarta No. 65 Pte., N uevo V allarta, Nayarit; hor ario de
lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hrs.
•
El pago al proveedor lo ef ect uará la Uni versidad Tecnológica de B ahí a de B anderas , mes vencido en un 100% a los 15 (quince) dí as
hábiles pos teriores a la entrega de fact uras, c on acuse de recibo por parte del us uario, en la misma Uni versidad sit o en Boulevard
Nuevo Vallarta No. 65 Pte., Nuevo Vallart a, Nayarit.
•
No se otorgará A nticipo.
•
No podrán presentar propuest as, las personas f ísicas o moral es que se enc uentren en los supuestos del artíc ulo 50 de la Ley de
Adquisiciones , Arrendamientos y Servicios del Sec tor Público.
•
Las ofert as que cumplan los requisit os de l a pr esente convocatoria y bases, serán evaluadas c omparati vamente en for ma equi valent e,
analizando las dif erent es c ondiciones ofr ecidas por los oferentes , capaci dad de res puesta a l os requeri mient os del c omprador,
condiciones disponi bles en cuant o a precio, calidad, financi ami ent o, oportunidad y demás circunstancias perti nentes que as eguren las
mejores condiciones de compra para el Est ado. La Adjudicación se llevará a cabo por partida única.
•
Ninguna de las c ondiciones cont enidas en est a invit ación, as í c omo en las proposiciones pr esentadas por l os proveedor es, podrán ser
negociadas.

CUALQUIER ACLARACION
O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS
TELEFONOS: 215-20-00 ext. 20241 y 215-22-26
Tepic, N ayarit, 18 de Febrero del 2008
A T E N T AM E N T E
LIC. RAF AEL GOMEZ DIAZ
DIRECTOR DE RECURSOS MAT ERIAL ES Y SERV ICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE FINA NZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINIST RACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

INVITACIÓN A CUAN DO MENOS TRES PERSONAS

PRIM ERA CONVOCATORIA F010/2008
En obs ervancia a la Cons titución polític a de los Estados Unidos Mexicanos en su artíc ulo 134, y de conformi dad con los artícul os 41, 42 y
43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamient os y Ser vicios del Sec tor Público, por conduct o de La Dirección de Recursos M ateriales y
Servicios Gener ales de la Secret aría de Finanzas , convoca a los i nteres ados en participar en l a I nvitación a c uando menos tres personas,
para la CONTRATACION DE SERVICIO DE VIG ILANCIA , para la Uni versidad Tec nológica de B ahi a de B anderas, que se llevará a cabo
con Rec urso Mi xto: Federal y Estatal..
Acto de presentación y apertura d e
No. de
Fecha Li mite para
Junta de
Costo de las bases
proposiciones
Invitación
Adquirir bases
acl araciones
S.F.D.G.A.
F010/2008

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

$200.00

26 de F ebrero del
2008

27 de F ebrero de
2008
13: 30 hrs.

29 de Febrero de 2008
13: 00 Hrs.

Partida:

Descrip ción G enéri ca

Descrip ción E specífica

Cantidad

Unidad de medida

01
(única)

CONTRATACION DE
SERVICIO D E VI GILANCIA

04 Guardias para turno de 24x24 horas de
7:00 a.m. a 7:00 a.m.
Personal capacitado
Garantizar supervisión continua
las 24 horas

12 meses

Servicio

Las bases de la invitación se encuentran disponibl es para c ons ulta y venta en la Dirección de Rec ursos Materiales y Ser vicios
Generales, sit o en P alacio de Gobierno, A v. México y Abas olo altos, Col. Centro, Código P ostal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 21520-00 E xt. 20254 y fax E xt. 20253 y20233, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del 22 al 26 de Febrero del 2008.
La f orma de pago es, en efecti vo, c heque certificado o de c aja, pagaderos en la Rec audación de Rent as ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó depósito a la c uenta No. 04 015173529 del B anc o HSBC; a f avor de l a Secretarí a de Finanz as del G obierno del
Estado de Nayarit, mismo que deberá pr esentar en la Dirección de Rec ursos Material es y Servicios G ener ales en el plaz o y horario
establecido en la I nvitaci ón para tener derecho a participar en la mis ma.
La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo en la Sala de Junt as de la Dirección General de
Administración,localizada en la planta alta del Palacio de Gobierno en Tepic, Nayarit.
El acto de present ación y apert ura de proposiciones se llevarán a c abo de acuer do a la fecha arriba señalada.
La f echa estimada de fallo es el día 03 de Marzo del present e año a las 12: 00 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de J untas de la
Dirección General de Administración.
El idioma en que deberán present arse las proposiciones será: es pañol.
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexic anos.
La pres tación del S ervicio s erá anual, iniciando a partir del día siguient e de la notificación del f allo en las inst alaciones de la
Universidad T ecnológica de B ahí a de Banderas , ubicadas en Boulevard Nuevo V allarta No. 65 Pte., Nuevo V allarta Nayarit.
El pago al Proveedor lo ef ect uará la Uni versidad Tecnológica de B ahí a de Banderas al mes vencido a los 15 (quince) días natur ales
siguientes de l a entrega de l a fac tura original en el domicilio de Boulevard Nuevo V allarta N o. 65 Pte. , Nuevo Vallarta Nayarit.
No se otorgará A nticipo.
No podrán presentar propuest as, las personas f ísicas o moral es que se enc uentren en los supuestos del artíc ulo 50 de la Ley de
Adquisiciones , Arrendamientos y Servicios del Sec tor Público.
Las ofert as que cumplan los requisit os de l a pr esente convocatoria y bases, serán evaluadas c omparati vamente en for ma equi valent e,
analizando las dif erent es c ondiciones ofr ecidas por los oferentes , capaci dad de res puesta a l os requeri mient os del c omprador,
condiciones disponi bles en cuant o a precio, calidad, financi ami ent o, oportunidad y demás circunstancias perti nentes que as eguren las
mejores condiciones de compra para el Est ado.
La A djudicación se llevará a cabo por partida única.
Ninguna de las c ondiciones cont enidas en est a invit ación, as í c omo en las proposiciones pr esentadas por l os proveedor es, podrán ser
negociadas.

CUALQUIER ACLARACION
O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS
TELEFONOS: 215-20-00 Ext. 20254
Tepic, Nayarit, 22 de Febrero del 200 8
A T E N T AM E N T E
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
LIC. RAFAEL GOMEZ DIAZ
DIRECTOR

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

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

PRIMERA CONVOCATORIA F013/2008

SECRETARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artículos 40, 42
y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por conducto de La Dirección de Recursos Materiales y
Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en participar en
la Invitación a cuando menos tres personas, para la adquisición de Equipo y Refacciones para el Taller Automotriz, para la Secretaria de
Obras publicas (uso del CONALEP), misma que se llevará a cabo con recursos mixto.
No. de
Invitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

S.F.D.G.A.
F013/2008

$200.00

14 de Marzo de 2008

17 de Marzo de
2008
11:30 hrs.

Partida
25
(veinticinco
en total)
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Acto de presentación y apertura de
proposiciones
24 de Marzo de 2008
10:00 Hrs.

Descripción Genérica

Descripción Específica

Cantidad

Unidad de medida

EQUIPO Y REFACCIONES
PARA EL TALLER
AUTOMOTRIZ

Equipo portátil de afinación
Bomba manual para aceite 19 lt.
Bomba manual para grasa19lt.
Gato de patin de 2 toneladas
Pistola neumática de ½ de 230 lbs. y sus
dados
Torquimetro de trueno entrada ½ etc.

4
2
2
10
1
4

Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.

Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta y venta en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios
Generales, sito en Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos, Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 21520-00 Ext. 20241 y fax Ext. 20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del 12 al 14 de Marzo de 2008.
La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó depósito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Nayarit, mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en el plazo y horario
establecido en la Invitación para tener derecho a participar en la misma.
La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección General de
Administración, localizada en la planta alta del Palacio de Gobierno en Tepic, Nayarit.
El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo de acuerdo a la fecha arriba señalada.
La fecha estimada de fallo será el día 27 de Marzo del presente año a las 11:00 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la
Dirección General de Administración.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.
Los bienes serán entregados a los 15 días hábiles a partir de la firma del contrato en las instalaciones del CONALEP, sito en Conalep
No. 1., col. Agrónomos Tepic, Nayarit; horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hrs.
El pago al proveedor lo efectuará la Secretaria de Obras Publicas en un 100% a los 15 (quince) días hábiles posteriores a la entrega
de facturas, con acuse de recibo por parte del Conalep, en la misma Secretaria de Obras Publicas sito en calle Av. De la Cultura esq.
Con Eucalipto s/n col. Burócrata Federal Tepic, Nayarit.
Se otorgará un 40% de anticipo mismo que deberá garantizar al 100% con póliza de fianza.
No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente,
analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador,
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las
mejores condiciones de compra para el Estado. La Adjudicación se llevará a cabo por partidas.
Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser
negociadas.

CUALQUIER ACLARACION
O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS
TELEFONOS: 215-20-00 ext. 20241 y 215-22-26
Tepic, Nayarit, 12 de Marzo del 2008
ATENTAMENTE
LIC. RAFAEL GOMEZ DIAZ
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

PRIMERA CONVOCATORIA F014/2008

SECRETARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artículos 40, 42
y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por conducto de La Dirección de Recursos Materiales y
Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en participar en
la Invitación a cuando menos tres personas, para la Adquisición de Equipamiento de Aire Acondicionado para la Secretaria de Obras
Públicas (uso para escuelas), que se llevará a cabo con recursos estatales del ramo 33 y recursos federales.
No. de
Invitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

S.F.D.G.A.
F014/2008

$300.00

28 de Marzo de 2008

31 de Marzo de
2008
11:00 hrs.

Partida
31

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Descripción Genérica
ADQUISICION DE
EQUIPAMIENTO DE AIRE
ACONDICIONADO

Descripción Específica
-Cámara frigorífica armada
- Recicladota de Refrigeración.
- Aire Acondicionado 1 tonelada.
- Multi-split hi-wall 4 ton.
- Unidad de aire acondicionado

Acto de presentación y apertura de
proposiciones
2 de Abril de 2008
13:00 Hrs.
Cantidad

Unidad de medida

2
1
3
2
3

Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.

(31 partidas
en total)
Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta y venta en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios
Generales, sito en Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos, Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 21520-00 Ext. 20241 y fax Ext. 20253 , con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del 26 al 28 de Marzo de 2008.
La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó depósito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Nayarit, mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en el plazo y horario
establecido en la Invitación para tener derecho a participar en la misma.
La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección General de
Administración, localizada en la planta alta del Palacio de Gobierno en Tepic, Nayarit.
El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo de acuerdo a la fecha arriba señalada.
La fecha estimada de fallo será el día 8 de Abril del presente año a las 11:00 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la
Dirección General de Administración.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.
El usuario requiere la entrega de los bienes en los domicilios de las escuelas a que correspondan, ubicadas en diferentes localidades
del Estado, a más tardar a los 15 días naturales después de formalizar el contrato.
El pago al proveedor lo efectuará la Secretaría de Obras Públicas, sito en Av. de la Cultura esquina Eucalipto s/n Col. Burócrata
Federal, por medio de C.L.C. a más tardar a los 15 días hábiles después de recibir las facturas correspondientes con acuse de recibo
de la escuela correspondiente.
Se otorgara hasta un anticipo por el 40%, entregando fianza por el 100% del mismo.
No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente,
analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador,
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las
mejores condiciones de compra para el Estado. La Adjudicación se llevará a cabo por partida.
Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser
negociadas.

CUALQUIER ACLARACION
O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS
TELEFONOS: 215-20-00 ext. 20241 y 215-22-26
Tepic, Nayarit, 26 de Marzo del 2008
ATENTAMENTE
LIC. RAFAEL GOMEZ DIAZ
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

PRIMERA CONVOCATORIA F016/2008
En observancia a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artículos 41,42 y
43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por conducto de la Dirección de Recursos Materiales y
Servicios Generales de Dirección General de Administración de la Secretaria de Finanzas, convoca a los interesados en participar en la
Invitación a cuando menos tres personas, para la adquisición de ACERVO BIBLIOGRAFICO, para la Universidad Tecnológica de Nayarit
que se llevará a cabo con Recurso Federal.
Acto de presentación y apertura de
No. de
Fecha Limite para
Junta de
Costo de las bases
proposiciones
Invitación
Adquirir bases
aclaraciones
S.F.D.G.A.
F016/2008

Lote :
2
(Dos en total)

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

$500.00

01 de Abril del 2008

Descripción Genérica

ACERVO BIBLIOGRAFICO

02 de Abril de 2008
10:00 Hrs.

Descripción Específica
Biblioteca Agropecuaria .
Ciudades de Europa (Turismo)
Diccionarios de Logística y Negocios Int.
Álgebra y Trigonometría
Química la Ciencia Central

04 de Abril de 2008
13:00 Hrs.
Cantidad

Unidad de medida

02
05
10
10
10

Piezas
Piezas
Piezas
Piezas
Piezas

Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta y venta en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios
Generales, sito en Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos, Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 21520-00 Ext. 20254 y fax Ext. 20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del 28 de Marzo al 01 de Abril del 2008.
La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó depósito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Nayarit, mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en el plazo y horario
establecido en la Invitación para tener derecho a participar en la misma.
La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección General de
Administración, localizada en la planta alta del Palacio de Gobierno en Tepic, Nayarit.
El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo de acuerdo a la fecha arriba señalada.
La fecha estimada de fallo es el día 08 de Abril del presente año a las 11:30 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la
Dirección General de Administración.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.
El proveedor adjudicado entregara los bienes a mas tardar a los 30 (treinta) días naturales después de la firma del contrato, en las
instalaciones de la Universidad Tecnológica de Nayarit, ubicadas en Carretera Federal 200 Km. 9 Tepic Xalisco Mpio. de Xalisco, Nay.
El pago al Proveedor lo efectuará la Universidad Tecnológica de Nayarit a los 15 quince días hábiles siguientes de la entrega de la
factura original en las instalaciones de la misma Universidad.
No se otorgará Anticipo.
No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente,
analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador,
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las
mejores condiciones de compra para el Estado.
La Adjudicación se llevará a cabo por Lote.
Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser
negociadas.

CUALQUIER ACLARACION
O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS
TELEFONOS: 215-20-00 ext. 20254
Tepic, Nayarit, 28 de Marzo del 2008
ATENTAMENTE
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
LIC. RAFAEL GOMEZ DIAZ
DIRECTOR

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

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

SEGUNDA CONVOCATORIA F017/2008

SECRETARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artículos 40, 42
y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por conducto de La Dirección de Recursos Materiales y
Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en participar en
la Invitación a cuando menos tres personas, para la Adquisición de Equipamiento de Aire Acondicionado para la Secretaria de Obras
Públicas (uso para escuelas), que se llevará a cabo con recursos estatales del ramo 33 y recursos federales.
No. de
Invitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

S.F.D.G.A.
F017/2008

$300.00

3 de Abril de 2008

4 de Abril de 2008
09:45 hrs.

Partida

Descripción Genérica

31
ADQUISICION DE
EQUIPAMIENTO DE AIRE
ACONDICIONADO

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Descripción Específica
-Cámara frigorífica armada
- Recicladora de Refrigeración.
- Aire Acondicionado 1 tonelada.
- Multi-split hi-wall 4 ton.
- Unidad de aire acondicionado

Acto de presentación y apertura de
proposiciones
8 de Abril de 2008
11:00 Hrs.
Cantidad

Unidad de medida

2
1
3
2
3

Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.

(treinta y un
partidas en
total)
Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta y venta en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios
Generales, sito en Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos, Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 21520-00 Ext. 20241 y fax Ext. 20253 , con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del 1 al 3 de Abril de 2008.
La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó depósito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Nayarit, mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en el plazo y horario
establecido en la Invitación para tener derecho a participar en la misma.
La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección General de
Administración, localizada en la planta alta del Palacio de Gobierno en Tepic, Nayarit.
El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo de acuerdo a la fecha arriba señalada.
La fecha estimada de fallo será el día 14 de Abril del presente año a las 10:00 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la
Dirección General de Administración.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.
El usuario requiere la entrega de los bienes en los domicilios de las escuelas a que correspondan, ubicadas en diferentes localidades
del Estado, a más tardar a los 15 días naturales después de formalizar el contrato.
El pago al proveedor lo efectuará la Secretaría de Obras Públicas, sito en Av. de la Cultura esquina Eucalipto s/n Col. Burócrata
Federal, por medio de C.L.C. a más tardar a los 15 días hábiles después de recibir las facturas correspondientes con acuse de recibo
de la escuela correspondiente.
Se otorgara un anticipo hasta por el 40%, entregando fianza por el 100% del mismo.
No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente,
analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador,
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las
mejores condiciones de compra para el Estado. La Adjudicación se llevará a cabo por partida.
Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser
negociadas.

CUALQUIER ACLARACION
O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS
TELEFONOS: 215-20-00 ext. 20241 y 215-22-26
Tepic, Nayarit, 1 de Abril del 2008
ATENTAMENTE
LIC. RAFAEL GOMEZ DIAZ
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

SEGUNDA CONVOCATORIA F020/2008

SECRETARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artículos 41,
42 y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por conducto de La Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en participar en la Invitación a cuando
menos tres personas, para la Contratación de FABRICACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLES, para el Consejo
Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit (Uso del Centro de Arte Contemporánea Emilia Ortiz) mismo que se llevará a cabo con
recurso Federal (donativo a entidades federativas proyecto 753).
No. de
Invitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de aclaraciones

Acto de presentación y apertura
de proposiciones

S.F.D.G.A.
F020/2008

$1,000.00

15 de Abril de 2008

16 de Abril de 2008
10:00 hrs.

18 de Abril de 2008
10:00 Hrs.

Paquete

Descripción Genérica

Descripción Específica

Cantidad

Unidad de
medida

Fabricación, suministro y colocación de
Pieza
4
mampara a muro construida en 2 pzas.
Fabricación, suministro y colocación de 10
Pieza
49
1
cms. del n.p.t. de mampara a muro etc.
Fabricación,
Suministro
y
Fabricación,
suministro
y
colocación
de
(incluye quince
Pieza
14
Colocación de Muebles
mamparas exentas con bastidor de tubular
partidas en
total)
Fabricación, suministro y colocación de
Pieza
8
soporte de cedula temática etc.
Fabricación, suministro y colocación de
pieza
8
mampara de acento de estructura etc.
•
Las bases de la invitación 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) 2152230 fax ext. 20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 11 al 15 de Abril de 2008.
•
La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó depósito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Nayarit, mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en el plazo y horario
establecido en la Invitación para tener derecho a participar en la misma.
•
La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección General de
Administración, localizada en la planta alta del Palacio de Gobierno en Tepic, Nayarit.
•
El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo de acuerdo a la fecha arriba señalada.
•
La fecha estimada de fallo será el día 21 de Abril del presente año a las 12:00 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la
Dirección General de Administración.
•
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
•
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.
•
Los servicios contratados se entregarán a más tardar el día 31 de Julio de 2008, en las instalaciones del Centro de Arte
Contemporáneo “Emilia Ortiz”, sito en Calle Hidalgo num. 17 esq. con Av. México, Col. Centro, Tepic, Nayarit.
•
El pago al Proveedor lo efectuará el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit (CECAN) a los 15 (quince) días hábiles
siguientes, contados a partir de que se reciba la factura original en el mismo CECAN para trámite de pago.
•
Se otorgará hasta un 50% de anticipo, mismo que deberá afianzar con un 100% del mismo.
•
No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
•
Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente,
analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador,
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las
mejores condiciones de compra para el Estado. La Adjudicación se llevará a cabo por paquete que consta de 15 partidas.
•
Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser
negociadas.

CUALQUIER ACLARACION
O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS
TELEFONOS: 215-2000 ext. 20254 y 215-2230
Tepic, Nayarit, 11 de Abril del 2008
ATENTAMENTE

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

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

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

PRIMERA CONVOCATORIA F021/2008

SECRETARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artículos 40, 42
y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por conducto de La Dirección de Recursos Materiales y
Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en participar en
la Invitación a cuando menos tres personas, para la adquisición de Mobiliario y Equipo para el Taller de Alimentos y Bebidas, para la
Secretaria de Obras publicas (uso del CONALEP, CECYTE, EMSAD Y CETIS), misma que se llevará a cabo con recursos mixto.
No. de
Invitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

S.F.D.G.A.
F021/2008

$700.00

14 de Mayo de 2008

15 de Mayo de
2008
10:00 hrs.

Partida

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

20 de Mayo de 2008
12:00 Hrs.

Descripción Genérica

Descripción Específica

Cantidad

Unidad de medida

1

Pza.

MOBILIARIO Y EQUIPO PARA
EL TALLER DE ALIMENTOS Y
BEBIDAS

Estufa con dos parrilla, plancha, cuatro
quemadores, horno y freidora
Extractor de aluminio para zanahoria
Vajilla de 45 pza. cerámica
Toalla de mano
Recamara completa con doble base

1

Pza.

123

•

Acto de presentación y apertura de
proposiciones

(ciento
2
Pza.
veintitrés en
1
Juego
total)
1
Pza.
Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta y venta en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios
Generales, sito en Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos, Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 21520-00 Ext. 20241 y fax Ext. 20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del 09 al 14 de Mayo de 2008.
La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó depósito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Nayarit, mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en el plazo y horario
establecido en la Invitación para tener derecho a participar en la misma.
La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección General de
Administración, localizada en la planta alta del Palacio de Gobierno en Tepic, Nayarit.
El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo de acuerdo a la fecha arriba señalada.
La fecha estimada de fallo será el día 23 de Mayo del presente año a las 11:00 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la
Dirección General de Administración.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.
Los bienes serán entregados a los 15 días hábiles a partir de la firma del contrato de acuerdo al anexo I de la invitación; horario de
lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hrs.
El pago al proveedor lo efectuará la Secretaria de Obras Publicas por CLC a los 15 (quince) días hábiles posteriores a la entrega de
facturas, con acuse de recibo por parte del usuario, en la misma Secretaria de Obras Publicas sito en calle Av. De la Cultura esq. Con
Eucalipto s/n col. Burócrata Federal Tepic, Nayarit.
No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
No se otorgara anticipo.
Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente,
analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador,
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las
mejores condiciones de compra para el Estado. La Adjudicación se llevará a cabo por partidas.
Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser
negociadas.

CUALQUIER ACLARACION
O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS
TELEFONOS: 215-20-00 ext. 20241 y 215-22-26
Tepic, Nayarit, 12 de Mayo del 2008
ATENTAMENTE
LIC. RAFAEL GOMEZ DIAZ
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

PRIMERA CONVOCATORIA F022/2008

SECRETARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artículos 40, 42
y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por conducto de La Dirección de Recursos Materiales y
Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en participar en
la Invitación a cuando menos tres personas, para la Adquisición de Equipo de Computo para la Secretaria de Obras Públicas (uso para
escuelas), que se llevará a cabo con recursos estatales del ramo 33 y recursos federales.
No. de
Invitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

S.F.D.G.A.
F022/2008

$350.00

6 de Junio de 2008

9 de Junio de 2008
10:00 hrs.

Partida

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Descripción Genérica

Descripción Específica

Acto de presentación y apertura de
proposiciones
11 de Junio de 2008
14:00 Hrs.
Cantidad

Unidad de medida

Pza.
39
- Computadora con regulador incluido
13
Pza.
48
(trece
ADQUISICION DE EQUIPO DE - Regulador
Pza.
1
- Impresora
COMPUTO
partidas en
Pza.
3
- Mueble para computadora
total)
Pza.
2
- Camara fotografica
Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta y venta en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios
Generales, sito en Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos, Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 21520-00 Ext. 20241 y fax Ext. 20253 , con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del 4 al 6 de Junio de 2008.
La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó depósito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Nayarit, mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en el plazo y horario
establecido en la Invitación para tener derecho a participar en la misma.
La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección General de
Administración, localizada en la planta alta del Palacio de Gobierno en Tepic, Nayarit.
El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo de acuerdo a la fecha arriba señalada.
La fecha estimada de fallo será el día 17 de Junio del presente año a las 14:00 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la
Dirección General de Administración.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.
El usuario requiere la entrega de los bienes en los domicilios de las escuelas a que correspondan, ubicadas en diferentes localidades
del Estado, a más tardar a los 10 días naturales después de formalizar el contrato.
El pago al proveedor lo efectuará la Secretaría de Obras Públicas, sito en Av. de la Cultura esquina Eucalipto s/n Col. Burócrata
Federal, por medio de C.L.C. a más tardar a los 15 días hábiles después de recibir las facturas correspondientes con acuse de recibo
de la escuela correspondiente.
Se otorgara un anticipo hasta por el 40%, entregando fianza por el 100% del mismo.
No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente,
analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador,
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las
mejores condiciones de compra para el Estado. La Adjudicación se llevará a cabo por partida.
Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser
negociadas.

CUALQUIER ACLARACION
O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS
TELEFONOS: 215-20-00 ext. 20241 y 215-22-26
Tepic, Nayarit, 4 de Junio del 2008
ATENTAMENTE
LIC. RAFAEL GOMEZ DIAZ
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

SEGUNDA CONVOCATORIA F023/2008

SECRETARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artículos 40, 42
y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por conducto de La Dirección de Recursos Materiales y
Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en participar en
la Invitación a cuando menos tres personas, para la Adquisición de Equipo de Computo para la Secretaria de Obras Públicas (uso para
escuelas), que se llevará a cabo con recursos estatales del ramo 33 y recursos federales.
No. de
Invitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

S.F.D.G.A.
F023/2008

$250.00

13 de Junio de 2008

16 de Junio de
2008
13:00 hrs.

Partida

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Descripción Genérica

Descripción Específica

Acto de presentación y apertura de
proposiciones
18 de Junio de 2008
13:00 Hrs.
Cantidad

Unidad de medida

Pza.
39
- Computadora con regulador incluido
13
Pza.
48
(trece
ADQUISICION DE EQUIPO DE - Regulador
Pza.
1
- Impresora
COMPUTO
partidas en
Pza.
3
- Mueble para computadora
total)
Pza.
2
- Camara fotografica
Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta y venta en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios
Generales, sito en Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos, Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 21520-00 Ext. 20241 y fax Ext. 20253 , con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del 11 al 13 de Junio de 2008.
La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó depósito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Nayarit, mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en el plazo y horario
establecido en la Invitación para tener derecho a participar en la misma.
La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección General de
Administración, localizada en la planta alta del Palacio de Gobierno en Tepic, Nayarit.
El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo de acuerdo a la fecha arriba señalada.
La fecha estimada de fallo será el día 23 de Junio del presente año a las 13:00 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la
Dirección General de Administración.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.
El usuario requiere la entrega de los bienes en los domicilios de las escuelas a que correspondan, ubicadas en diferentes localidades
del Estado, a más tardar a los 10 días naturales después de formalizar el contrato.
El pago al proveedor lo efectuará la Secretaría de Obras Públicas, sito en Av. de la Cultura esquina Eucalipto s/n Col. Burócrata
Federal, por medio de C.L.C. a más tardar a los 15 días hábiles después de recibir las facturas correspondientes con acuse de recibo
de la escuela correspondiente.
Se otorgara un anticipo hasta por el 40%, entregando fianza por el 100% del mismo.
No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente,
analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador,
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las
mejores condiciones de compra para el Estado. La Adjudicación se llevará a cabo por partida.
Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser
negociadas.

CUALQUIER ACLARACION
O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS
TELEFONOS: 215-20-00 ext. 20241 y 215-22-26
Tepic, Nayarit, 11 de Junio del 2008
ATENTAMENTE
LIC. RAFAEL GOMEZ DIAZ
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

SEGUNDA CONVOCATORIA F025/2008

SECRETARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artículos 40, 42
y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por conducto de La Dirección de Recursos Materiales y
Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en participar en
la Invitación a cuando menos tres personas, para la adquisición de Equipo de Computo, para la Secretaria del Medio Ambiente, misma
que se llevará a cabo con recursos mixto, (Programa de Inversión de Desarrollo Institucional Ambiental).
No. de
Invitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

S.F.D.G.A.
F025/2008

$200.00

23 de Junio de 2008

24 de Junio de
2008
12:00 hrs.

Partida

Descripción Genérica

Descripción Específica

EQUIPO DE COMPUTO

Pc de escritorio, sistema operativo Windows
vista home Premium original etc
Computadora notebook sistema operativo
Windows xp profesional etc.
Impresora laser velocidad hasta 23 pag. Por
minuto calidad de impresión hasta 600x600
dpi etc.

3
(tres en total)
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Acto de presentación y apertura de
proposiciones
26 de Junio de 2008
11:30 Hrs.
Cantidad

Unidad de medida

14
1
3

Piezas

Pieza
Piezas

Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta y venta en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios
Generales, sito en Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos, Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 21520-00 Ext. 20241 y fax Ext. 20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del 19 al 23 de Junio de 2008.
La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó depósito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Nayarit, mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en el plazo y horario
establecido en la Invitación para tener derecho a participar en la misma.
La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo en la Sala de Juntas del Comité de
Adquisiciones, localizada por Av. México No. 31 sur planta alta entre Allende y Abasolo en Tepic, Nayarit.
El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo de acuerdo a la fecha arriba señalada.
La fecha estimada de fallo será el día 30 de Junio del presente año a las 13:00 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas del
Comité de Adquisiciones.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.
Los bienes serán entregados a los 15 días hábiles a partir de la firma del contrato en las instalaciones de la Secretaria del Medio
Ambiente, sito en Av. México No. 191., col. centro Tepic, Nayarit; horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hrs.
El pago al proveedor lo efectuará la Secretaria del Medio Ambiente en un 100% por CLC a los 15 (quince) días hábiles posteriores a la
entrega de facturas, con acuse de recibo por parte del usuario, en la misma Secretaria del Medio Ambiente sito en calle Av. México No.
191 col. Centro, Tepic, Nayarit.
No se otorgará anticipo.
No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente,
analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador,
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las
mejores condiciones de compra para el Estado. La Adjudicación se llevará a cabo por partidas.
Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser
negociadas.

CUALQUIER ACLARACION
O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS
TELEFONOS: 215-20-00 ext. 20241 y 215-22-26
Tepic, Nayarit, 19 de Junio del 2008
ATENTAMENTE
LIC. RAFAEL GOMEZ DIAZ
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

PRIMERA CONVOCATORIA F026/2008

SECRETARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artículos 40, 42
y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por conducto de La Dirección de Recursos Materiales y
Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en participar en
la Invitación a cuando menos tres personas, para la Adquisición de Equipamiento para aulas, talleres y laboratorios para la Secretaria de
Obras Públicas (uso del ITBB), que se llevará a cabo con recursos federales (PIC).
No. de
Invitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

S.F.D.G.A.
F026/2008

$600.00

3 de Julio de 2008

4 de Julio de 2008
12:00 hrs.

Partida

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Descripción Genérica

Descripción Específica

Acto de presentación y apertura de
proposiciones
8 de Julio de 2008
11:00 Hrs.
Cantidad

Unidad de medida

59
Pza.
1
- Motor fuera de borda
(cincuenta y
EQUIPAMIENTO PARA
Pza.
2
- Campana de flujo laminar vertical
Pza.
1
- Biofotometro (espectrofotometro UV/VIS)
AULAS, TALLERES Y
nueve
Pza.
1
- Espectrofometro
partidas en
LABORATORIOS
Pza.
1
- Centrifuga refrigerada
total)
Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta y venta en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios
Generales, sito en Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos, Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 21520-00 Ext. 20241 y fax Ext. 20253 , con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, 30 de Junio al 3 de Julio de 2008.
La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó depósito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Nayarit, mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en el plazo y horario
establecido en la Invitación para tener derecho a participar en la misma.
La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo en la Sala de Juntas del Comité de
Adquisiciones del Poder Ejecutivo, localizada en Av. México 31 sur Int. 202 Segundo piso zona Centro, en Tepic, Nayarit.
El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo de acuerdo a la fecha arriba señalada.
La fecha estimada de fallo será el día 11 de Julio del presente año a las 12:00 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la
Dirección General de Administración.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.
El usuario requiere la entrega de los bienes en el Instituto Tecnológico de Bahía de Banderas, sito en Crucero a Punta de Mita s/n,
C.P. 63732, Cruz de Huanacaxtle, Bahía de Banderas, a más tardar a los 15 días naturales después de formalizar el contrato.
El pago al proveedor lo efectuará la Secretaría de Obras Públicas, sito en Av. de la Cultura esquina Eucalipto s/n Col. Burócrata
Federal, por medio de C.L.C. a más tardar a los 15 días hábiles después de recibir las facturas correspondientes con acuse de recibo
del Instituto Tecnológico de Bahía de Banderas.
Se otorgara un anticipo hasta por el 40%, entregando fianza por el 100% del mismo.
No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente,
analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador,
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las
mejores condiciones de compra para el Estado. La Adjudicación se llevará a cabo por partida.
Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser
negociadas.

CUALQUIER ACLARACION
O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS
TELEFONOS: 215-20-00 ext. 20241 y 215-22-26
Tepic, Nayarit, 30 de Junio del 2008
ATENTAMENTE
LIC. RAFAEL GOMEZ DIAZ
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

PRIMERA CONVOCATORIA F029/2008

SECRETARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artículos 40, 42
y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por conducto de La Dirección de Recursos Materiales y
Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en participar en
la Invitación a cuando menos tres personas, para la Adquisición de Equipo de Computo para la Secretaria de Obras Públicas (uso del
ITBB), que se llevará a cabo con recursos federales (PIC).
No. de
Invitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

S.F.D.G.A.
F029/2008

$200.00

10 de Julio de 2008

11 de Julio de 2008
14:00 hrs.

Partida

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Descripción Genérica

Descripción Específica

Acto de presentación y apertura de
proposiciones
15 de Julio de 2008
09:10 Hrs.
Cantidad

Unidad de medida

4
- Proyector Portátil
1
Pza.
(cuatro
ADQUISICION DE EQUIPO DE - Servidor
2
Pza.
- Computadora 1G 160 G
1
Pza.
COMPUTO
partidas en
- Computadora gabinete small form factor
24
Pza.
total)
Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta y venta en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios
Generales, sito en Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos, Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 21520-00 Ext. 20241 y fax Ext. 20253 , con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, 7 al 10 de Julio de 2008.
La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó depósito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Nayarit, mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en el plazo y horario
establecido en la Invitación para tener derecho a participar en la misma.
La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo en la Sala de Juntas del Comité de
Adquisiciones del Poder Ejecutivo, localizada en Av. México 31 sur Int. 202 Segundo piso zona Centro, en Tepic, Nayarit.
El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo de acuerdo a la fecha arriba señalada.
La fecha estimada de fallo será el día 18 de Julio del presente año a las 13:00 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas del
Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.
El usuario requiere la entrega de los bienes en el Instituto Tecnológico de Bahía de Banderas, sito en Crucero a Punta de Mita s/n,
C.P. 63732, Cruz de Huanacaxtle, Bahía de Banderas, a más tardar a los 15 días naturales después de formalizar el contrato.
El pago al proveedor lo efectuará la Secretaría de Obras Públicas, sito en Av. de la Cultura esquina Eucalipto s/n Col. Burócrata
Federal, por medio de C.L.C. a más tardar a los 15 días hábiles después de recibir las facturas correspondientes con acuse de recibo
del Instituto Tecnológico de Bahía de Banderas.
Se otorgara un anticipo hasta por el 40%, entregando fianza por el 100% del mismo.
No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente,
analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador,
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las
mejores condiciones de compra para el Estado. La Adjudicación se llevará a cabo por partida.
Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser
negociadas.

CUALQUIER ACLARACION
O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS
TELEFONOS: 215-20-00 ext. 20241 y 215-22-26
Tepic, Nayarit, 7 de Julio del 2008
ATENTAMENTE
LIC. RAFAEL GOMEZ DIAZ
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

SEGUNDA CONVOCATORIA F030/2008

SECRETARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artículos 40, 42
y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por conducto de La Dirección de Recursos Materiales y
Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en participar en
la Invitación a cuando menos tres personas, para la Adquisición de Equipo de Computo para la Secretaria de Obras Públicas (uso del
ITBB), que se llevará a cabo con recursos federales (PIC).
No. de
Invitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

S.F.D.G.A.
F030/2008

$200.00

21 de Julio de 2008

22 de Julio de 2008
13:00 hrs.

Partida

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Descripción Genérica

Descripción Específica

Acto de presentación y apertura de
proposiciones
24 de Julio de 2008
11:00 Hrs.
Cantidad

Unidad de medida

4
- Proyector Portátil
1
Pza.
(cuatro
ADQUISICION DE EQUIPO DE - Servidor
2
Pza.
- Computadora 1G 160 G
1
Pza.
COMPUTO
partidas en
- Computadora gabinete small form factor
24
Pza.
total)
Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta y venta en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios
Generales, sito en Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos, Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 21520-00 Ext. 20241 y fax Ext. 20253 , con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, 16 al 21 de Julio de 2008.
La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó depósito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Nayarit, mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en el plazo y horario
establecido en la Invitación para tener derecho a participar en la misma.
La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo en la Sala de Juntas del Comité de
Adquisiciones del Poder Ejecutivo, localizada en Av. México 31 sur Int. 202 Segundo piso zona Centro, en Tepic, Nayarit.
El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo de acuerdo a la fecha arriba señalada.
La fecha estimada de fallo será el día 29 de Julio del presente año a las 11:00 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas del
Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.
El usuario requiere la entrega de los bienes en el Instituto Tecnológico de Bahía de Banderas, sito en Crucero a Punta de Mita s/n,
C.P. 63732, Cruz de Huanacaxtle, Bahía de Banderas, a más tardar a los 15 días naturales después de formalizar el contrato.
El pago al proveedor lo efectuará la Secretaría de Obras Públicas, sito en Av. de la Cultura esquina Eucalipto s/n Col. Burócrata
Federal, por medio de C.L.C. a más tardar a los 15 días hábiles después de recibir las facturas correspondientes con acuse de recibo
del Instituto Tecnológico de Bahía de Banderas.
Se otorgara un anticipo hasta por el 40%, entregando fianza por el 100% del mismo.
No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente,
analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador,
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las
mejores condiciones de compra para el Estado. La Adjudicación se llevará a cabo por partida.
Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser
negociadas.

CUALQUIER ACLARACION
O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS
TELEFONOS: 215-20-00 ext. 20241 y 215-22-26
Tepic, Nayarit, 16 de Julio del 2008
ATENTAMENTE
LIC. RAFAEL GOMEZ DIAZ
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

