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 F001/2009

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 Laboratorio, para la Secretaria de Obras
publicas (uso de CBTA Y CBTIS), misma que se llevará a cabo con recurso mixto.
No. de
Invitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

S.F.D.G.A.
F001/2009

$800.00

27 de Enero de 2009

28 de Ene. de 2009
11:00 hrs.

Partida

Acto de presentación y apertura de
proposiciones
30 de Ene. de 2009
11:00 Hrs.

Descripción Genérica

Descripción Específica

Cantidad

Unidad de medida

MOBILIARIO Y EQUIPO
PARA LABORATORIOS

Mesa de trabajo
Banco para sentarse
Mueble de guardado alto lector microplacas
eliread
Balanza analitica capacidad 250g

50
49
3
1
2

Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.

29

(veinte nueve
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 23 al 27 Enero de 2009.
•
La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó 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 04 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.
•
Los bienes serán entregados a los 45 días naturales a partir de la formalización del contrato; en sus distintos domicilios CBTA No. 130,
carretera San Blas Guadalupe Victoria km 15.5 en el municipio de San Blas y CBTIS No. 100 en Puerto Rico No. 36 col. Miravalles,
Tepic, Nay con 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, 23 de Enero del 2009
ATENTAMENTE
L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

PRIMERA CONVOCATORIA F002/2009

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 Dirección General de Administración, que
se llevará a cabo con recurso federal.
No. de
Invitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

S.F.D.G.A.
F002/2009

$300.00

14 de Ene. de 2009

15 de Ene. de 2009
10:00 hrs.

Partida
10
(diez partidas
en total)
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Descripción Genérica
Equipo de computo

Descripción Específica
Computadora
Sistema operativo Windows vista home
UPS no break 750va.
Impresora alta capacidad

Acto de presentación y apertura de
proposiciones
19 de Ene. de 2009
10:30Hrs.
Cantidad

Unidad de medida

18
1
10
6

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, 12 al 14 de Enero de 2009.
La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó depósito a la cuenta No. 04015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Nayarit, mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en el plazo y horario
establecido en 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 ubicada en Palacio de Gobierno planta alta.
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 20 de Enero del 2009 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 a los 15 días hábiles siguientes a la notificación del fallo, libre a bordo en las instalaciones
de las oficinas del PAR – SAT bucerias, sito en calle Morelos S/N, entre Francisco I. Madero y Lázaro Cárdenas, en Bucerias,
municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.
El pago al proveedor lo efectuará la Secretaría de Finanzas, a más tardar a los 15 días hábiles después de recibir las facturas
correspondientes con acuse de recibo de conformidad del usuario en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.
No se otorgara 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.
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 y 215-22-30
Tepic, Nayarit, 12 de Enero del 2009
ATENTAMENTE
L.C. JOSÉ ALFREDO NERI HARO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

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

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

PRIMERA CONVOCATORIA F004/2009

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 Vigilancia para la Universidad Tecnológica de Nayarit,
que se llevará a cabo con recursos mixtos (federal, estatal y propios)
No. de
Invitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

S.F.D.G.A.
F004/2009

$700.00

27 de Febrero de 2009

2 de Marzo de
2009
11:00hrs.

Partida

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Descripción Genérica

Descripción Específica

Acto de presentación y apertura de
proposiciones
4 de Marzo de 2009
10:00 Hrs.
Cantidad

Unidad de medida

1
1
Servicio
Servicio de Vigilancia
(partida
SERVICIO DE VIGILANCIA
unica)
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 25 al 27 de Febrero de 2009.
La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó 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 calle Veracruz y Mina planta alta, 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 6 de Marzo 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 prestación del servicio al día siguiente a la firma del contrato con una vigencia de un año, en las instalaciones de
la Universidad Tecnológica de Nayarit, sito en Carretera Federal 200 Km. 9, Xalisco, Nayarit.
El pago al proveedor lo efectuará la Universidad Tecnológica de Nayarit al mes vencido a más tardar los 15 (quince) días hábiles
siguientes a la recepción de facturas por parte del proveedor en 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 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, 25 de Febrero del 2009
ATENTAMENTE
L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

SEGUNDA CONVOCATORIA F005/2009
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 SERVICIO DE LIMPIEZA, para la Universidad Tecnológica de la Nayarit, mismo que se llevará a cabo
con recurso mixto (Federal, Estatal y Propios).
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.
F005/2009

Partida

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

$900.00
Descripción Genérica

04 de Marzo de 2009

05 de Marzo de
2009
10:00 hrs.

Descripción Específica

09 de Marzo de 2009
12:00 Hrs.
Cantidad

Unidad de medida

Limpieza en áreas administrativas,
1
académicas, sanitarias, de jardinería
Servicio de Limpieza
1
servicio
(única)
dentro de las instalaciones de la
universidad, áreas exteriores 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) 2152200 fax ext. 20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 02 al 04 de Marzo de 2009.
La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó 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 11 de Marzo 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 contratados se proporcionaran a partir de la formalizacion del contrato y hasta el 31 de Diciembre de 2009.
El pago al Proveedor lo efectuará la U.T.N. en mensualidades vencidas, dentro de los 5 (cinco) días naturales a la entrega de factura,
misma que entregara en la U.T.N. para trámite de pago.
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: 215-2000 ext. 20254
Tepic, Nayarit, 02 de Marzo del 2009
ATENTAMENTE

L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
S E C R E T A R I A DE F I N A N Z A S

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 F006/2009

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 Dirección General de Administración, que
se llevará a cabo con recurso federal.
No. de
Invitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

S.F.D.G.A.
F006/2009

$300.00

19 de Ene. de 2009

20 de Ene. de 2009
12:00 hrs.

Partida
10
(diez partidas
en total)
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Descripción Genérica
Equipo de computo

Descripción Específica
Computadora
Sistema operativo Windows vista home
UPS no break 750va.
Impresora alta capacidad

Acto de presentación y apertura de
proposiciones
22 de Ene. de 2009
11:00Hrs.
Cantidad

Unidad de medida

18
1
10
6

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, 15 al 19 de Enero de 2009.
La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó depósito a la cuenta No. 04015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Nayarit, mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en el plazo y horario
establecido en 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 ubicada en Palacio de Gobierno planta alta.
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 26 de Enero del 2009 a las 10:30 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 usuario requiere la entrega de los bienes a los 15 días hábiles siguientes a la notificación del fallo, libre a bordo en las instalaciones
de las oficinas del PAR – SAT bucerias, sito en calle Morelos S/N, entre Francisco I. Madero y Lázaro Cárdenas, en Bucerias,
municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.
El pago al proveedor lo efectuará la Secretaría de Finanzas, a más tardar a los 15 días hábiles después de recibir las facturas
correspondientes con acuse de recibo de conformidad del usuario en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.
No se otorgara 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.
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 y 215-22-30
Tepic, Nayarit, 15 de Enero del 2009
ATENTAMENTE
L.C. JOSÉ ALFREDO NERI HARO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

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

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

SEGUNDA CONVOCATORIA F007/2009

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 Vigilancia para la Universidad Tecnológica de Nayarit,
que se llevará a cabo con recursos mixtos (federal, estatal y propios)
No. de
Invitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

S.F.D.G.A.
F007/2009

$500.00

5 de Marzo de 2009

6 de Marzo de
2009
13:00hrs.

Partida

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Descripción Genérica

Descripción Específica

Acto de presentación y apertura de
proposiciones
10 de Marzo de 2009
12:00 Hrs.
Cantidad

Unidad de medida

1
1
Servicio
Servicio de Vigilancia
(partida
SERVICIO DE VIGILANCIA
unica)
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 3 al 5 de Marzo de 2009.
La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó 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 calle Veracruz y Mina planta alta, 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 12 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.
El usuario requiere la prestación del servicio al día siguiente a la firma del contrato con una vigencia de un año, en las instalaciones de
la Universidad Tecnológica de Nayarit, sito en Carretera Federal 200 Km. 9, Xalisco, Nayarit.
El pago al proveedor lo efectuará la Universidad Tecnológica de Nayarit al mes vencido a más tardar los 15 (quince) días hábiles
siguientes a la recepción de facturas por parte del proveedor en 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 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, 3 de Marzo del 2009
ATENTAMENTE
L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

SEGUNDA CONVOCATORIA F009/2009
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 adquisición de Equipamiento para Unidad Básica de Rehabilitación para el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia uso: del
Centro de Rehabilitación y Educación Especial (C.R.E.E.), 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.
F009/2009

Paquete:
01
(único que
consta de 28
partidas)
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

$600.00

19 de Marzo de
2009
9:00 hrs.
Descripción Específica

24 de Marzo de 2009
10:00 Hrs.

18 de Marzo del 2009

Descripción Genérica
EQUIPAMIENTO DE UNIDAD
BASICA DE REHABILITACION

Ultrasonido
Electro estimulador
Carro Móvil
Escalera con rampa
Caminadora p/ejercicio eléctrica
Maquina para ejercicios elíptica

Cantidad

Unidad de medida

03
03
06
01
01
01

Piezas
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 y 20233, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del 13 al 18 de Marzo del 2009.
La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó 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 26 de Marzo del presente año a las 9:00 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 se entregaran a mas tardar a los 40 (cuarenta) días hábiles siguientes a la firma del contrato, en las Instalaciones del
Centro de Rehabilitación y Educación Especial (C.R.E.E.), ubicado en Sauce y Cedro S/No. Col. San Juan, en un horario de 9:00 a
14:00 horas de Lunes a Viernes.
El pago al Proveedor lo efectuará el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit los 15 (quince) días
naturales siguientes de la entrega de la factura original en el domicilio de Boulevard Luis Donaldo Colosio No. 93 Ciudad Industrial,
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 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. 20254
Tepic Nayarit, 13 de Marzo del 2009
ATENTAMENTE
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO
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 F010/2009

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 Suministro y Colocación de Iluminación, para el Consejo para la
Cultura y las Artes de Nayarit, misma que se llevará a cabo con recurso federal (paice).
No. de
Invitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

S.F.D.G.A.
F010/2009

$1,500.00

30 de Marzo de 2009

31 de Marzo de
2009
11:00 hrs.

Paquete

Descripción Genérica

1
SUMINISTRO Y
COLOCACION DE
ILUMINACION

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Descripción Específica
Etapa de proyecto, visita previa para el
levantamiento físico de las instalaciones
eléctricas.
Sistema de riel de 1mts, en color blanco o
Conector recto en color blanco mate o similar
Luminaria en color blanco mate o similar

Acto de presentación y apertura de
proposiciones
02 de Abril. de 2009
11:00 Hrs.
Cantidad

Unidad de medida

1

Etapa

(consta de
Ml
22
veintisiete
Piezas
27
partidas en
total)
Piezas
140
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 30 Marzo de 2009.
La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó 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 06 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.
Los servicios serán prestados a partir de a la formalización del contrato y a mas tardar el 30 de septiembre 2009; en el Centro Cultural
Contemporaneo Emilia Ortiz su domicilio calle Hidalgo esq. con Av. México s/ncol. centro, Tepic, Nay con horario de lunes a viernes de
9:00 a 14:00 hrs.
El pago al proveedor lo efectuará el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit a los 15 (quince) días hábiles posteriores a la
entrega de facturas, con acuse de recibo por parte del usuario, en el mismo Consejo Estatal para la Cultura y la Artes de Nayarit sito
en calle Av. del Valle no. 133-203 col. Cd. de Valle, Tepic, Nay.
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.
Se otorgara el 50% de anticipo mismo que garantizara al 100%.
Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente,
analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador,
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las
mejores condiciones de compra para el Estado. La Adjudicación se llevará a cabo por 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, 26 de Marzo del 2009
ATENTAMENTE
L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

PRIMERA CONVOCATORIA F011/2009
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 para la FABRICACION SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS, para el Consejo Estatal para la Cultura y las
Artes de Nayarit, que se llevará a cabo con Recurso Federal (Programa PAICE).
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.
F011/2009

Paquete:
05
(único que
consta de 5
partidas)
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

$500.00

31 de Marzo del 2009

Descripción Genérica
CONTRATACION PARA LA
FABRICACION, SUMINISTRO
Y COLOCACION DE
MAMPARA

1 de Abril de 2009
11:00 hrs.

6 de Abril de 2009
13:00 Hrs.

Descripción Específica

Cantidad

Unidad de medida

Fab. Sum. Y Colocación de Mampara de
acento de 3.90 m. x 1.80x0.0.48 m. estruc.
Const. Con bastidor de madera de cedro.
Mampara a muro de 3.00x1.22 m.
Para el área de cenefa de 2.60 m. x 1.22 m.

13

Piezas

9
54

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 y 20233, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del 27 al 31 de Marzo del 2009.
La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó 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 07 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.
Los servicio contratados se entregaran a mas tardar el día 31 de Julio del año 2009, en las Instalaciones del Centro de Arte
Contemporáneo Emilia Ortiz con domicilio en calle Hidalgo No. 17 esquina con Av. México Col. Centro, en un horario de 9:00 a 15:00
horas de Lunes a Viernes.
El pago al Proveedor lo efectuará el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit, otorgándose hasta un 50% de anticipo
mismo que deberá garantizar mediante fianza, y el 50% restante a la entrega de los servicios el anticipo y el finiquito se pagaran a los
15 (quince) días hábiles siguientes de la entrega de la factura original en el domicilio de Av. Del Valle No. 133-203 Col. Ciudad del
Valle en 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 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. 20254
Tepic Nayarit, 27 de Marzo del 2009
ATENTAMENTE
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO
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 F012/2009

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 Laboratorio para la Secretaria de Obras Públicas
(uso del CBTA 108), 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.
F012/2009

$500.00

7 de Abril de 2009

8 de Abril de 2009
10:20hrs.

Paquete
1
unico
(incluye 8
partidas)
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·

Acto de presentación y apertura de
proposiciones
14 de Abril de 2009
13:00 Hrs.

Descripción Genérica

Descripción Específica

Cantidad

Unidad de medida

1

Pza.

EQUIPAMIENTO DE
LABORATORIO

-Sistema de cromatografía de líquidos de alta
resolución
- Sistema de datos cromatográficos.
- Software Turbo Scan.
- Espectofotometro
- Juego de operación para LC

1
1
1
1

Pza.
Pza.
Pza.
Lote

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 3 al 7 de Abril de 2009.
La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó 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 calle Veracruz y Mina planta alta, 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 16 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 a más tardar a los 60 días naturales, posteriores a la firma del contrato en la instalaciones
del CBTA 108, sito en Domicilio conocido localidad de Villa Juarez, en Santiago Ixcuintla, Nayarit.
El pago al proveedor lo efectuará la Secretaría de Obras Públicas por C.L.C. a más tardar a los 15 (quince) días hábiles posteriores a
la recepción de facturas, con acuse de recibido por el CBTA 108, en las instalaciones de la SOP, sito en Av. de la Cultura esq. con
Eucalipto s/n Col. Burócrata Federal, en Tepic, Nayarit.
Se otorgara anticipo del 40%, afianzado en un 100%.
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, 3 de Abril del 2009
AT ENT AM ENTE
L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

SEGUNDA CONVOCATORIA F013/2009

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 Suministro y Colocación de Iluminación, para el Consejo para la
Cultura y las Artes de Nayarit, misma que se llevará a cabo con recurso federal (paice).
No. de
Invitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

S.F.D.G.A.
F013/2009

$1,500.00

15 de Abril de 2009

16 de Abril de 2009
10:00 hrs.

Paquete

Descripción Genérica

1
SUMINISTRO Y
COLOCACION DE
ILUMINACION

·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·

Descripción Específica
Etapa de proyecto, visita previa para el
levantamiento físico de las instalaciones
eléctricas.
Sistema de riel de 1mts, en color blanco o
Conector recto en color blanco mate o similar
Luminaria en color blanco mate o similar

Acto de presentación y apertura de
proposiciones
20 de Abril. de 2009
11:00 Hrs.
Cantidad

Unidad de medida

1

Etapa

(consta de
22
Ml
veintisiete
27
Piezas
partidas en
total)
140
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 08 al 15 Abril de 2009.
La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó 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 22 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.
Los servicios serán prestados a partir de a la formalización del contrato y a mas tardar el 30 de septiembre 2009; en el Centro Cultural
Contemporaneo Emilia Ortiz su domicilio calle Hidalgo esq. con Av. México s/ncol. centro, Tepic, Nay con horario de lunes a viernes de
9:00 a 14:00 hrs.
El pago al proveedor lo efectuará el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit a los 15 (quince) días hábiles posteriores a la
entrega de facturas, con acuse de recibo por parte del usuario, en el mismo Consejo Estatal para la Cultura y la Artes de Nayarit sito
en calle Av. del Valle no. 133-203 col. Cd. de Valle, Tepic, Nay.
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.
Se otorgara el 50% de anticipo mismo que garantizara al 100%.
Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente,
analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador,
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las
mejores condiciones de compra para el Estado. La Adjudicación se llevará a cabo por 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, 08 de Abril del 2009
AT ENT AM ENTE
L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

PRIMERA CONVOCATORIA F014/2009

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 Mobiliario para el Consejo Estatal para la Cultura y
las Artes de Nayarit (CECAN), 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.
F014/2009

$600.00

6 de Mayo de 2009

7 de Mayo de 2009
09:15hrs.

Paquete
1
(incluye 14
partidas en
total)
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Descripción Genérica

Descripción Específica

EQUIPAMIENTO DE
LABORATORIO

- Fabricación, suministro y Colocación:
-Mostrador Guardabultos.
-Vitrina de 1.10m x .60m x .60m
-Vitrina .675m x .60m x .60m
-Mampara
exenta
doble
2.44x.60x3.00mts.
-Barra de trabajo con anaqueles
4.49x.883m

Acto de presentación y apertura de
proposiciones
11 de Mayo de 2009
14:00 Hrs.
Cantidad

Unidad de medida

1
7
7
4
1

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 29 de Abril al 6 de Mayo de 2009.
La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó 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 calle Veracruz y Mina planta alta, 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 13 de Mayo 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 e instalación de los bienes a más tardar el 31 de Agosto de 2009, en las instalaciones del Centro de Arte
Contemporáneo Emilia Ortiz, sito en calle Hidalgo No. 17 esq. 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, sito en Av. del Valle 133-203 Col. Cd. del
Valle, en Tepic, Nayarit, a más tardar a los 15 (quince) días hábiles posteriores a la recepción de facturas, con acuse de recibido por el
usuario.
Se otorgará 40% de anticipo, el cual deberá estar 100% afianzado.
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, 29 de Abril del 2009
ATENTAMENTE
L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

INVITACIÓN A CUAN DO MENOS TRES PERSONAS

PRIM ERA CONVOCATORIA F015/2009
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 l a c ontratación de SERVICIO DE LIMPIEZA para l a Uni versidad Tecnológica de Bahí a de Banderas, que se llevará a cabo c on
Recursos Mixtos.
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.
F015/2009

Partida:
01
(única)
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

$300.00
Descrip ción G enéri ca
CONTRATACION DE
SERVICIO D E LIMPIEZA

07 de Mayo de
2009
11: 30 hrs.
Descrip ción E specífica

12 de Mayo de 2009
12: 00 Hrs.

06 de Mayo del 2009

Servicio de Limpieza en la Universidad
T ecnológica de Bahía de Banderas con
máximo 5 personas, en turnos de 8 horas de
Lunes a Viernes.

Cantidad

Unidad de medida

01

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 29 de Abril al 06 de Mayo del año 2009
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 f echa esti mada de f allo es el día 13 de Mayo del pres ent e año a las 14: 00 hrs., y se llevará a c abo en la S ala de Juntas 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.
El Ser vicio dará i nicio al dí a siguient e de l a firma del contrat o en las inst alaciones de l a Uni versidad Tecnológica de Bahía de Banderas
ubicadas en Boulevard Nuevo Vallarta No. 65 , Nuevo Vallarta N ayarit, en turno de 8 horas de Lunes a Viernes.
El pago al Proveedor lo efec tuará la Uni versidad Tecnológica de Bahía de B anderas 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 , Nuevo Vallarta N ayarit.
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, 29 de Abril del 2009
A T E N T AM E N T E
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO
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 F016/2009

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 Base Regional para la Unidad de Protección Civil
para la Secretaria de Obras Públicas, 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.
F016/2009

$250.00

6 de Mayo de 2009

7 de Mayo de 2009
12:00hrs.

Partida
10
(diez partidas
en total)
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·

Descripción Genérica
EQUIPAMIENTO DE BASE
REGIONAL PARA LA UNIDAD
DE PROTECCION CIVIL

Descripción Específica
- Herramienta Hidraulica Lukas
- Planta de Generación Electrica 7.0 13 HP
- Niple conico de 2”
- Codo Galvanizado de 2x90
- Traje encapsulado nivel “A”

Acto de presentación y apertura de
proposiciones
11 de Mayo de 2009
11:20 Hrs.
Cantidad

Unidad de medida

1
1
1
1
1

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 29 de Abril al 6 de Mayo de 2009.
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo mediante Acuerdo 096/2009 de Sesión Ordinaria 016/2009 de fecha 23 de Abril de
2009, autoriza la compra de los bienes con la marca “Lukas”.
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 calle Veracruz y Mina planta alta, 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 12 de Mayo 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 de manera inmediata, después de notificado el fallo, en las instalaciones del Almacén de la
Secretaria de Obras Públicas, sito en Calle Eucalipto No. 70, Col. Burócrata Federal, en Tepic, Nayarit.
El pago al proveedor lo efectuará la Secretaría de Obras Públicas (sito calle Eucalipto No. 70 Col. Burócrata Federal en Tepic, Nayarit),
por medio de C.LC., a más tardar a los 15 (quince) días hábiles posteriores a la recepción de facturas, con acuse de recibido por parte
del Almacén.
No se otorgara 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.
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, 29 de Abril del 2009
AT ENT AM ENTE
L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

PRIMERA CONVOCATORIA F017/2009

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 Implementos de Seguridad, para la Secretaria de Obras publicas, (uso
de la Unidad de Protección Civil Zona Norte) misma que se llevará a cabo con recurso mixto.
No. de
Invitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

S.F.D.G.A.
F017/2009

$300.00

11 de Mayo de 2009

12 de Mayo de
2009
15:00 hrs.

Partida
6
(seis en total)
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Descripción Genérica
IMPLEMENTOS DE
SEGURIDAD

Descripción Específica
Casco de protección facial
Chaquetón de bombero
Bota corta de bombero
Guantes para combate

Acto de presentación y apertura de
proposiciones
15 de Mayo de 2009
13:30 Hrs.
Cantidad

Unidad de medida

5
5
5
5

Pzas.
Pzas.
Pzas.
Pzas.

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 07 al 11 mayo de 2009.
La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó 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 18 de Mayo 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 bienes serán entregados a los 15 días hábiles a partir de la formalización del contrato; en el domicilio de calle Eucalipto No. 70,
col Burócrata Federal , Tepic, Nay con 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 Eucalipto No. 70 col.
Burócrata Federal Tepic, Nayarit.
No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 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, 07 de Mayo del 2009
ATENTAMENTE
L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

SEGUNDA CONVOCATORIA F019/2009

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 Base Regional para la Unidad de Protección Civil
para la Secretaria de Obras Públicas, que se llevará a cabo con recursos mixtos.
No. de
Invitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

S.F.D.G.A.
F019/2009

$200.00

12 de Mayo de 2009

13 de Mayo de
2009
11:30hrs.

Partida
10
(diez partidas
en total)
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Descripción Genérica
EQUIPAMIENTO DE BASE
REGIONAL PARA LA UNIDAD
DE PROTECCION CIVIL

Descripción Específica
- Herramienta Hidraulica Lukas
- Planta de Generación Electrica 7.0 13 HP
- Niple conico de 2”
- Codo Galvanizado de 2x90
- Traje encapsulado nivel “A”

Acto de presentación y apertura de
proposiciones
15 de Mayo de 2009
09:15 Hrs.
Cantidad

Unidad de medida

1
1
1
1
1

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 8 al 12 de Mayo de 2009.
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo mediante Acuerdo 096/2009 de Sesión Ordinaria 016/2009 de fecha 23 de Abril de
2009, autoriza la compra de los bienes con la marca “Lukas”.
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 calle Veracruz y Mina planta alta, 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 Mayo del presente año a las 12:30 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 usuario requiere la entrega de los bienes de manera inmediata, después de notificado el fallo, en las instalaciones del Almacén de la
Secretaria de Obras Públicas, sito en Calle Eucalipto No. 70, Col. Burócrata Federal, en Tepic, Nayarit.
El pago al proveedor lo efectuará la Secretaría de Obras Públicas (sito calle Eucalipto No. 70 Col. Burócrata Federal en Tepic, Nayarit),
por medio de C.LC., a más tardar a los 15 (quince) días hábiles posteriores a la recepción de facturas, con acuse de recibido por parte
del Almacén.
No se otorgara 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.
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 Mayo del 2009
ATENTAMENTE
L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

SEGUNDA CONVOCATORIA F020/2009

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 Mobiliario para el Consejo Estatal para la Cultura y
las Artes de Nayarit (CECAN), 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.
F020/2009

$500.00

14 de Mayo de 2009

15 de Mayo de
2009
15:00hrs.

Paquete
1
(incluye 14
partidas en
total)
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Descripción Genérica

Descripción Específica

EQUIPAMIENTO DE
MOBILIARIO

- Fabricación, suministro y Colocación:
-Mostrador Guardabultos.
-Vitrina de 1.10m x .60m x .60m
-Vitrina .675m x .60m x .60m
-Mampara
exenta
doble
2.44x.60x3.00mts.
-Barra de trabajo con anaqueles
4.49x.883m

Acto de presentación y apertura de
proposiciones
19 de Mayo de 2009
12:00 Hrs.
Cantidad

Unidad de medida

1
7
7
4
1

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 11 al 14 de Mayo de 2009.
La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó 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 calle Veracruz y Mina planta alta, 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 20 de Mayo 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 e instalación de los bienes a más tardar el 31 de Agosto de 2009, en las instalaciones del Centro de Arte
Contemporáneo Emilia Ortiz, sito en calle Hidalgo No. 17 esq. 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, sito en Av. del Valle 133-203 Col. Cd. del
Valle, en Tepic, Nayarit, a más tardar a los 15 (quince) días hábiles posteriores a la recepción de facturas, con acuse de recibido por el
usuario.
Se otorgará 40% de anticipo, el cual deberá estar 100% afianzado.
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, 11 de Mayo del 2009
ATENTAMENTE
L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

SEGUNDA CONVOCATORIA F021/2009

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 Implementos de Seguridad, para la Secretaria de Obras publicas, (uso
de la Unidad de Protección Civil Zona Norte) misma que se llevará a cabo con recurso mixto.
No. de
Invitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

S.F.D.G.A.
F021/2009

$200.00

15 de Mayo de 2009

18 de Mayo de
2009
10:00 hrs.

Partida
6
(seis en total)
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Descripción Genérica
IMPLEMENTOS DE
SEGURIDAD

Descripción Específica
Casco de protección facial
Chaquetón de bombero
Bota corta de bombero
Guantes para combate

Acto de presentación y apertura de
proposiciones
20 de Mayo de 2009
11:00 Hrs.
Cantidad

Unidad de medida

5
5
5
5

Pzas.
Pzas.
Pzas.
Pzas.

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 13 al 15 mayo de 2009.
La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó 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 Mayo 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 bienes serán entregados a los 15 días hábiles a partir de la formalización del contrato; en el domicilio de calle Eucalipto No. 70,
col Burócrata Federal , Tepic, Nay con 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 Eucalipto No. 70 col.
Burócrata Federal Tepic, Nayarit.
No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 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, 13 de Mayo del 2009
ATENTAMENTE
L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

SEGUNDA CONVOCATORIA F022/2009
SECRETARIA DE FINANZAS

En observancia a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artícu los 41, 42
y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por conducto de La Dirección d e Recursos Materiales y
Servicios Generales de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en participar en la Invitación a cuando menos tr es
personas, para la adquisición de EQUIPO DE COMPUTO, para el Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa, (uso del
I.T.B.B.), mismo que se llevará a cabo con recurso mixto (FIES/RAMO 11).
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.
F022/2009

Partida

$500.00
Descripción Genérica

18 de Mayo de 2009

19 de Mayo de
2009
13:00 hrs.

Descripción Específica

20 de Mayo de 2009
12:30 Hrs.
Cantidad

Unidad de medida

Computadora gabinete compacto
15
Pieza
15
Pizarrón interactivo.
1
Pieza
(quince en
Equipo de Computo
Servidor quad-core intel xeon 5430 etc.
1
Pieza
total)
Proyector 2700 ansi lúmenes.
2
Pieza
Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta y venta en la Dirección de Recursos Materiales y Servicio s
Generales, sito en Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos, Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 21 52200 fax ext. 20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 14 al 18 de Mayo de 2009.
La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó depósito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobiern o 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 Mayo 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.
Los bienes adquiridos se entregaran a mas tardar a los 15 días hábiles después de notificado el fallo, en las instalaciones del Instituto
Tecnológico de Bahía de Banderas (I.T.B.B.), sito en Crucero a Punta de Mita S/N Cruz de Huanacaxtle, Municipio de Bahía de
Banderas, Nayarit, CP. 63732.
El pago al Proveedor lo efectuará la Secretaria de Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit (por medio de C.LC.), dentro de los 15
días hábiles, contados a partir de la fecha en que se presente la factura original correspondiente, misma que se entregara en el
Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa, sito en Av. de la Cultura esq. Con Eucalipto S/N Col. Burócrata Federal,
Tepic, Nayarit; acompañadas de los acuses de recibo de conformidad por parte del usuario para trámite de pago.
Se otorgará hasta un 40% de anticipo, mismo que deberá afianzar al 100%.
No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 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 equival ente,
analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador,
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que asegu ren 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, podr án 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
Tepic, Nayarit, 14 de Mayo del 2009
AT ENT AM ENTE

L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
S E C R E T A R I A DE F I N A N Z A S

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

SEGUNDA C ONVOCATORIA F023/2009
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 l a c ontratación de SERVICIO DE LIMPIEZA para l a Uni versidad Tecnológica de Bahí a de Banderas, que se llevará a cabo c on
Recursos Mixtos.
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.
F023/2009

Partida:
01
(única)
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

$300.00
Descrip ción G enéri ca
CONTRATACION DE
SERVICIO D E LIMPIEZA

19 de Mayo de
2009
9:20 hrs.
Descrip ción E specífica

25 de Mayo de 2009
10: 00 Hrs.

18 de Mayo del 2009

Servicio de Limpieza en la Universidad
T ecnológica de Bahía de Banderas con
máximo 5 personas, en turnos de 8 horas de
Lunes a Viernes.

Cantidad

Unidad de medida

01

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 13 al 18 de Mayo del año 2009
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 f echa esti mada de f allo es el dí a 26 de Mayo del pres ent e año a las 14: 00 hrs., y se llevará a c abo en la S ala de Juntas 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.
El Ser vicio dará i nicio al dí a siguient e de l a firma del contrat o en las inst alaciones de l a Uni versidad Tecnológica de Bahía de Banderas
ubicadas en Boulevard Nuevo Vallarta No. 65 , Nuevo Vallarta N ayarit, en turno de 8 horas de Lunes a Viernes.
El pago al Proveedor lo efec tuará la Uni versidad Tecnológica de Bahía de B anderas 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 , Nuevo Vallarta N ayarit.
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, 13 de Mayo del 2009
A T E N T AM E N T E
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO
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 F024/2009
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 adquisición de EQUIPO DE COMPUTO, para el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Nayarit, (uso
de Dirección General, Planteles Tepic y San Blas y Acciones móviles Acaponeta, Bahía de Banderas y Ahuacatlan), mismo que se
llevará a cabo con recurso federal (economías presupuestales 2008 capítulos 2000, 3000 y 5000).
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.
F024/2009

Partida

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

$700.00
Descripción Genérica

20 de Mayo de 2009

22 de Mayo de
2009
10:00 hrs.

Descripción Específica

26 de Mayo de 2009
12:00 Hrs.
Cantidad

Unidad de medida

Computadora personal, disco duro de
44
Pieza
11
320 GB, etc.
Equipo de Computo
6
Pieza
(once en total)
Proyector 2100 ansi lúmenes
4
pieza
Impresora laser monocromática
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) 2152200 fax ext. 20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 18 al 20 de Mayo de 2009.
La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó 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 28 de Mayo del presente año a las 09:30 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.
Los bienes adquiridos se entregaran a mas tardar a los 15 días naturales después de notificado el fallo, en las instalaciones del
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Nayarit (ICATEN), sito en Av. Rey Nayar #90 Int. 5 Col. Burócrata Federal, CP
63156, Tepic, Nayarit,
El pago al Proveedor lo efectuará el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Nayarit (ICATEN), dentro de los 15 días
hábiles, contados a partir de la fecha en que se presente la factura original correspondiente, misma que se entregara en el mismo
ICATEN; acompañadas de los acuses de recibo de conformidad por parte del usuario para trámite de pago.
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.
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
Tepic, Nayarit, 18 de Mayo del 2009
ATENTAMENTE

L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
S E C R E T A R I A DE F I N A N Z A S

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 F025/2009

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 Vigilancia para la Universidad Tecnológica de Bahía de
Banderas, que se llevará a cabo con recursos mixtos (federal, estatal)
No. de
Invitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

S.F.D.G.A.
F025/2009

$500.00

28 de Mayo de 2009

29 de Mayo de
2009
13:00hrs.

Partida

·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·

Descripción Genérica

Descripción Específica

Acto de presentación y apertura de
proposiciones
2 de Junio de 2009
13:00 Hrs.
Cantidad

Unidad de medida

1
1
Servicio
Servicio de Vigilancia anual.
(partida
SERVICIO DE VIGILANCIA
unica)
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 Mayo de 2009.
La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó 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 calle Veracruz y Mina planta alta, 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 4 de Junio 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 prestación del servicio al día siguiente a la firma del contrato con una vigencia de un año, en las instalaciones de
la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, sito en Blvd.. Nuevo Vallarta 65 Pte., Nuevo Vallarta, Nayarit.
El pago al proveedor lo efectuará la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas al mes vencido a más tardar los 15 (quince) días
hábiles siguientes a la recepción de facturas por parte del proveedor en 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 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, 26 de Mayo del 2009
AT ENT AM ENTE
L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

PRIMERA CONVOCATORIA F026/2009
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 adquisición de EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS, que se llevará a cabo con Recurso Federal (PIC. 2007).
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.
F026/2009

$200.00

Partida:

Descripción Genérica

06
(Seis partidas
en total)

EQUIPAMIENTO PARA
LABORATORIOS

·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·

03 de Junio de
2009
11:00 hrs.
Descripción Específica

08 de Junio de 2009
12:00 Hrs.

02 de Junio del 2009

Espectrofotómetro
Destilador de agua
Microscopio estereoscopico digital
Microcentrífuga
Maquina para ejercicios elíptica
Jgo. de Evaluación de 3 piezas dinamómetro

Cantidad

Unidad de medida

02
01
01
02
01

Piezas
Pieza
Pieza
Piezas
Piezas
Pieza

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 y 20233, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del 28 de Mayo al 02 de Junio del 2009.
La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó 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 10 de Junio 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 bienes se entregaran a mas tardar a los 15 (quince) días hábiles siguientes al fallo, en las Instalaciones del Instituto Tecnologico
de Tepic, ubicado en Av. Tecnológico No. 2595 Fracc. Lagos del Country, en un horario de 9:00 a 14:00 horas de Lunes a Viernes.
El pago al Proveedor lo efectuará el Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa los 15 (quince) días naturales siguientes
de la entrega de la factura original en el domicilio de Av. De la Cultura esq. Con Eucalipto S/No. Tepic, Nayarit.
Se otorgara un Anticipo del 40% mismo que deberá garantizar mediante una fianza por el 100%.
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. 20254
Tepic Nayarit, 28 de Mayo del 2009
A TENTA MENTE
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO
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 F027/2009

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 el Instituto Nayarita para la Infraestructura
Física Educativa (uso del Instituto Tecnológico de Tepic), misma que se llevará a cabo con recurso federal PIC 2007.
No. de
Invitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

S.F.D.G.A.
F027/2009

$300.00

02 de Junio de 2009

03 de Junio de
2009
12:00 hrs.

Partida
9

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Descripción Genérica

Acto de presentación y apertura de
proposiciones
08 de Junio de 2009
11:00 Hrs.

Descripción Específica

Cantidad

Computadora de escritorio
Pantalla electrónica de proyección 2.13x2.44
Videocámara con disco de 80gb
Servidor de 2.6ghz con CD ROM

5
3
1
1

Unidad de medida
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.

EQUIPO DE COMPUTO
(nueve 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 29 de mayo al 02 Junio de 2009.
La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó 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 11 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 naturales a partir de la formalización del contrato; en el Instituto Tecnológico de Tepic con
domicilio de Av. Tecnológico no. 2595 fracc. Lagos del Country, Tepic, Nay con horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hrs.
El pago al proveedor lo efectuará el Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa por CLC a los 15 (quince) días hábiles
posteriores a la entrega de facturas, con acuse de recibo por parte del usuario, en la mismo Instituto 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.
Se otorgara hasta un 40% de 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, 29 de Mayo del 2009
ATENTAMENTE
L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

PRIMERA CONVOCATORIA F028/2009

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 Sistema de Cromatografía para el Instituto Nayarita para la
Infraestructura Física Educativa , 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.
F028/2009

$600.00

4 de Junio de 2009

5 de Junio de 2009
10:00hrs.

Partida

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Descripción Genérica

Descripción Específica

Acto de presentación y apertura de
proposiciones
9 de Junio de 2009
10:00 Hrs.
Cantidad

Unidad de medida

1
- Sistema de Cromatografía de Líquidos de
SISTEMA DE
alta resolución
1
Pza.
(partida
CROMATOGRAFIA
unica)
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 2 al 4 de Junio de 2009.
La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó 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 calle Veracruz y Mina planta alta, 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 Junio 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 usuario requiere la entrega de los bienes a más tardar a los 15 (quince) días hábiles, en el CBTA 108, sito Domicilio Conocido en
Villa Juarez, Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit.
El pago al proveedor lo efectuará el Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa, sito en Av. de la Cultura esq. con
Eucalipto s/n Col. Burócrata Federal, en Tepic, Nayarit, el pago sera por C.L.C., a más tardar a los 15 (quince) días hábiles posteriores
a la recepción de facturas, con acuse de recibido por el usuario.
Se otorgará 40% de anticipo, el cual deberá estar 100% afianzado.
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 unica.
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, 2 de Junio del 2009
ATENTAMENTE
L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

SEGUNDA CONVOCATORIA F029/2009

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 Vigilancia para la Universidad Tecnológica de Bahía de
Banderas, que se llevará a cabo con recursos mixtos (federal, estatal)
No. de
Invitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

S.F.D.G.A.
F029/2009

$300.00

8 de Junio de 2009

9 de Junio de 2009
12:00hrs.

Partida

·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·

Descripción Genérica

Descripción Específica

Acto de presentación y apertura de
proposiciones
12 de Junio de 2009
10:00 Hrs.
Cantidad

Unidad de medida

1
1
Servicio
Servicio de Vigilancia anual.
(partida
SERVICIO DE VIGILANCIA
unica)
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 8 de Junio de 2009.
La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó 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 calle Veracruz y Mina planta alta, 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 16 de Junio 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 prestación del servicio al día siguiente a la firma del contrato con una vigencia de un año, en las instalaciones de
la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, sito en Blvd. Nuevo Vallarta 65 Pte., Nuevo Vallarta, Nayarit.
El pago al proveedor lo efectuará la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas al mes vencido a más tardar los 15 (quince) días
hábiles siguientes a la recepción de facturas por parte del proveedor en 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 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, 4 de Junio del 2009
AT ENT AM ENTE
L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

SEGUNDA CONVOCATORIA F030/2009
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 adquisición de EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS, para el Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa uso: del
I.T.T., que se llevará a cabo con Recurso Federal (PIC. 2007).
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.
F030/2009

Partida:

06
(Seis partidas
en total)

·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·

$200.00
Descripción Genérica

EQUIPAMIENTO PARA
LABORATORIOS

09 de Junio de
2009
9:20 hrs.
Descripción Específica

12 de Junio de 2009
11:00 Hrs.

08 de Junio del 2009

Espectrofotómetro
Destilador de agua
Microscopio estereoscopico digital
Micro centrífuga
Sonda Oxigeno disuelto auto agitación
Jgo. de Evaluación de 3 piezas dinamómetro

Cantidad

Unidad de medida

02
01
01
02
03
01

Piezas
Pieza
Pieza
Piezas
Piezas
Pieza

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 y 20233, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del 04 al 08 de Junio del 2009.
La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó 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 15 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.
Los bienes se entregaran a mas tardar a los 15 (quince) días hábiles siguientes a la formalización del contrato, en las Instalaciones del
Instituto Tecnológico de Tepic, ubicado en Av. Tecnológico No. 2595 Fracc. Lagos del Country, en un horario de 9:00 a 14:00 horas de
Lunes a Viernes.
El pago al Proveedor lo efectuará la Secretaria de Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit los 15 (quince) días hábiles siguientes
de la entrega de la factura original en el domicilio del INIFE sito en Av. Tecnológico No. 2595 Fracc. Lagos del Country en Tepic,
Nayarit.
Se otorgara un Anticipo hasta del 40% mismo que deberá garantizar mediante una fianza por el 100%.
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. 20254
Tepic Nayarit, 04 de Junio del 2009
A TENTA MENTE
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO
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 F031/2009

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 de Laboratorio, para el Instituto Nayarita para la
Infraestructura Física Educativa (uso del Instituto Tecnológico de Bahía de Banderas), misma que se llevará a cabo con recurso mixto.
No. de
Invitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

S.F.D.G.A.
F031/2009

$500.00

11 de Junio de 2009

12 de Junio de
2009
14:00 hrs.

Partida

Descripción Genérica

21
MOBILIARIO Y EQUIPO DE
LABORATORIOS

Descripción Específica
Regulador mk2/r29.5
Consola 2 instrumentos
Brujula LS-1 pulsera
Chaleco pilot c/inflador balanceado

Acto de presentación y apertura de
proposiciones
16 de Junio de 2009
10:00 Hrs.
Cantidad

Unidad de medida

9
9
5
9

Pzas.
Pzas.
Pzas.
Pzas.

(veintiuna 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 09 al 11 Junio de 2009.
•
La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó 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 18 de Junio 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.
•
Los bienes serán entregados a los 45 días naturales a partir de la formalización del contrato; en domicilio del Instituto Tecnológico de
Bahía de Banderas ubicado en Crucero punta de Mita s/n C.P. 63732, Cruz de Huanacaxtle, Municipio de Bahía de Banderas Nayarit
con horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hrs.
•
El pago al proveedor lo efectuará el Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa por CLC a los 15 (quince) días hábiles
posteriores a la entrega de facturas, con acuse de recibo por parte del Instituto Tecnológico de Bahía de Banderas, en su domicilio de
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, 09 de Junio del 2009
ATENTAMENTE
L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

SEGUNDA CONVOCATORIA F032/2009

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 Sistema de Cromatografía para el Instituto Nayarita para la
Infraestructura Física Educativa , misma que se llevará a cabo con recursos federales (Programa de Infraestructura para Educación
Media y Superior 2008).
No. de
Invitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

S.F.D.G.A.
F032/2009

$200.00

12 de Junio de 2009

15 de Junio de
2009
10:00hrs.

Partida

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Descripción Genérica

Descripción Específica

Acto de presentación y apertura de
proposiciones
17 de Junio de 2009
14:30 Hrs.
Cantidad

Unidad de medida

1
- Sistema de Cromatografía de Líquidos de
SISTEMA DE
1
Pza.
alta resolución
(partida
CROMATOGRAFIA
unica)
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 10 al 12 de Junio de 2009.
La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó 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 calle Veracruz y Mina planta alta, 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 19 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 a más tardar a los 90 (noventa) días naturales, en el CBTA 108, sito Domicilio Conocido
en Villa Juárez, Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit.
El pago al proveedor lo efectuará el Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa, sito en Av. de la Cultura esq. con
Eucalipto s/n Col. Burócrata Federal, en Tepic, Nayarit, el pago será por C.L.C., a más tardar a los 15 (quince) días hábiles posteriores
a la recepción de facturas, con acuse de recibido por el usuario.
Se otorgará 40% de anticipo, el cual deberá estar 100% afianzado.
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 unica.
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, 10 de Junio del 2009
ATENTAMENTE
L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

PRIMERA CONVOCATORIA F033/2009
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 adquisición de EQUIPO PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS QUIMICOS DE ALIMENTOS para el Instituto
Nayarita para la Infraestructura Física Educativa, (uso del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios No. 100 CETIS No.
100), mismo que se llevará a cabo con recurso mixto (ramo 33 y federal directa).
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.
F033/2009

Partida

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

$600.00
Descripción Genérica

22 de Junio de 2009

23 de Junio de
2009
10:00 hrs.

Descripción Específica

25 de Junio de 2009
11:00 Hrs.
Cantidad

Unidad de medida

Mesa de isla para laboratorio
2
28
Spectrofometro uv-vis
1
Pieza
Campana de extracción de humo
1
Pieza
(veintiocho en
Equipo de laboratorio
total)
pieza
Micrótomo rotatorio
1
Balanza analítica
1
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) 2152200 fax ext. 20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 18 al 22 de Junio de 2009.
La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó 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 29 de Junio 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 bienes adquiridos se entregaran a mas tardar a los 15 días naturales después de notificado el fallo, en las instalaciones del (CETIS
No. 100), sito en Calle Puerto Rico No. 36 Col. Miravalles, Tepic, Nayarit,
El pago al Proveedor lo efectuará la Secretaria de Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit (por medio de C.L.C.), dentro de los 15
días hábiles, contados a partir de la fecha en que se presente la factura original correspondiente, misma que se entregara en el INIFE;
acompañadas de los acuses de recibo de conformidad por parte del usuario para trámite de pago.
Se otorgará el 40% de anticipo, mismo que deberá afianzar al 100%.
No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 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: 215-2000 ext. 20254
Tepic, Nayarit, 18 de Junio del 2009
ATENTAMENTE

L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DE LA S E C R E T A R I A DE F I N A N Z A S
“ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PUBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLITICO ALGUNO Y SUS RECURSOS
PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES
POLITICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y DE OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS, QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE
ESTE PROGRAMA DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE”

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 F034/2009

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 Vehículos Nuevos Modelo 2009 para la Secretaría de Desarrollo
Rural, misma que se llevará a cabo con recursos federales (Alianza para el Campo).
No. de
Invitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

S.F.D.G.A.
F034/2009

$400.00

19 de Junio de 2009

22 de Junio de
2009
14:00hrs.

Partida

Descripción Genérica

Descripción Específica
-

2
(dos partidas)
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·

VEHICULOS NUEVOS
MODELO 2009

-

Vehículo Motor 4 cil. 143 hp, 5 vel. A
5250 rpm, dir. Hidráulica
Vehiculo cabina extendida tipo A, motor
vortec V8, 6 velocidades

Acto de presentación y apertura de
proposiciones
24 de Junio de 2009
11:00 Hrs.
Cantidad

Unidad de medida

2

Unidad

2

Unidad

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 17 al 19 de Junio de 2009.
La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó 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 calle Veracruz y Mina planta alta, 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 26 de Junio 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 a más tardar a los 10 (diez) días naturales después de la firma del contrato, en la
Secretaría de Desarrollo Rural, sito en calle Zacatecas No. 87, Col. Centro en Tepic, Nayarit.
El pago al proveedor lo efectuará la Secretaría de Desarrollo Rural, a más tardar a los 15 (quince) días hábiles posteriores a la
recepción de facturas, con acuse de recibo del usuario, en las instalaciones ubicadas en Calle Zacatecas No. 97 Col. Centro, Ciudad.
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, 17 de Junio del 2009
AT ENT AM ENTE
L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

SEGUNDA CONVOCATORIA F035/2009

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 Vehículos Nuevos Modelo 2009 para la Secretaría de Desarrollo
Rural, misma que se llevará a cabo con recursos federales (Alianza para el Campo).
No. de
Invitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

S.F.D.G.A.
F035/2009

$400.00

24 de Junio de 2009

25 de Junio de
2009
12:30hrs.

Partida
2
(dos partidas)
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Descripción Genérica
VEHICULOS NUEVOS
MODELO 2009

Descripción Específica
-

Vehículo Motor 4 cil. 143 hp, 5 vel. A
5250 rpm, dir. Hidráulica
Vehiculo cabina extendida tipo A, motor
vortec V8, 6 velocidades

Acto de presentación y apertura de
proposiciones
29 de Junio de 2009
14:00 Hrs.
Cantidad

Unidad de medida

2

Unidad

2

Unidad

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 22 al 24 de Junio de 2009.
La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó 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 calle Veracruz y Mina planta alta, 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 30 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 a más tardar a los 10 (diez) días naturales después de la firma del contrato, en la
Secretaría de Desarrollo Rural, sito en calle Zacatecas No. 87, Col. Centro en Tepic, Nayarit.
El pago al proveedor lo efectuará la Secretaría de Desarrollo Rural, a más tardar a los 15 (quince) días hábiles posteriores a la
recepción de facturas, con acuse de recibo del usuario, en las instalaciones ubicadas en Calle Zacatecas No. 97 Col. Centro, Ciudad.
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, 22 de Junio del 2009
ATENTAMENTE
L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

PRIMERA CONVOCATORIA F036/2009
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 adquisición de EQUIPO DE COMPUTO para el Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa, (uso del
CBTA No. 107 y CBTIS No. 27), mismo que se llevará a cabo con recurso mixto (ramo 33 y federal directa).
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.
F036/2009

Partida

$650.00
Descripción Genérica

26 de Junio de 2009

29 de Junio de
2009
09:30 hrs.

Descripción Específica

01 de Julio de 2009
10:00 Hrs.
Cantidad

Unidad de medida

Computadora de escritorio
147
Pieza
Impresora multifuncional
1
Pieza
5
Equipo de computo
Videoproyector
2
Pieza
(cinco en total)
Computadora
41
Pieza
videoproyector
1
pieza
•
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) 2152200 fax ext. 20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 24 al 26 de Junio de 2009.
•
La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó 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 03 de Julio 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 bienes adquiridos se entregaran a mas tardar a los 15 días naturales después de formalizado el contrato, en las instalaciones del
(CBTA No. 107), sito en carreta Chapalilla-Compostela Km 17 San Pedro Lagunillas, Nayarit, (CBTIS No. 27), sito en calle Agustin
Melgar cerrada con Juan Escutia, Ixtlan del Rio, Nayarit,
•
El pago al Proveedor lo efectuará la Secretaria de Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit (por medio de C.L.C.), dentro de los 15
días hábiles, contados a partir de la fecha en que se presente la factura original correspondiente, misma que se entregara en el INIFE;
acompañadas de los acuses de recibo de conformidad por parte del usuario para trámite de pago.
•
Se otorgará el 40% de anticipo, mismo que deberá afianzar al 100%.
•
No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 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: 215-2000 ext. 20254
Tepic, Nayarit, 24 de Junio del 2009
ATENTAMENTE

L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DE LA S E C R E T A R I A DE F I N A N Z A S
“ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PUBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLITICO ALGUNO Y SUS RECURSOS
PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES
POLITICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y DE OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS, QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE
ESTE PROGRAMA DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE”

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 F037/2009
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 adquisición de EQUIPO PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS QUIMICOS DE ALIMENTOS para el Instituto
Nayarita para la Infraestructura Física Educativa, (uso del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios No. 100 CETIS No.
100), mismo que se llevará a cabo con recurso mixto (ramo 33 y federal directa).
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.
F037/2009

Partida

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

$600.00
Descripción Genérica

03 de Julio de 2009

06 de Julio de 2009
13:00 hrs.

Descripción Específica

08 de Julio de 2009
10:00 Hrs.
Cantidad

Unidad de medida

Mesa de isla para laboratorio
2
28
Spectrofometro uv-vis
1
Pieza
Campana de extracción de humo
1
Pieza
(veintiocho en
Equipo de laboratorio
total)
pieza
Micrótomo rotatorio
1
Balanza analítica
1
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) 2152200 fax ext. 20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 01 al 03 de Julio de 2009.
La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó 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 10 de Julio 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 adquiridos se entregaran a mas tardar a los 50 días naturales después de notificado el fallo, en las instalaciones del (CETIS
No. 100), sito en Calle Puerto Rico No. 36 Col. Miravalles, Tepic, Nayarit,
El pago al Proveedor lo efectuará la Secretaria de Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit (por medio de C.L.C.), dentro de los 15
días hábiles, contados a partir de la fecha en que se presente la factura original correspondiente, misma que se entregara en el INIFE;
acompañadas de los acuses de recibo de conformidad por parte del usuario para trámite de pago.
Se otorgará el 40% de anticipo, mismo que deberá afianzar al 100%.
No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 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: 215-2000 ext. 20254
Tepic, Nayarit, 01 de Julio del 2009
ATENTAMENTE

L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DE LA S E C R E T A R I A DE F I N A N Z A S
“ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PUBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLITICO ALGUNO Y SUS RECURSOS
PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES
POLITICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y DE OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS, QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE
ESTE PROGRAMA DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE”

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 F038/2009
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 un Vehiculo Nuevo modelo 2009, para el Instituto para la Mujer
Nayarita, misma que se llevará a cabo con recurso federal.
No. de
Invitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

S.F.D.G.A.
F038/2009

$200.00

07 de Julio de 2009

08 de Julio de 2009
13:00 hrs.

Partida
1

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Descripción Genérica

Descripción Específica

Acto de presentación y apertura de
proposiciones
10 de Julio de 2009
09:30 Hrs.
Cantidad

Unidad de medida

Vehiculo tipo wagon, motor v-8, con
capacidad máxima para 8 pasajeros,
transmisión automática radio am/fm etc.

VEHICULO NUEVO MODELO
1
Unidad
2009
(única)
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 03 al 07 Julio de 2009.
La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó 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 10 de Julio 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.
La unidad serán entregada al día siguiente hábil de la notificación de fallo; en el domicilio del Instituto para la Mujer Nayarit ubicado en
Av. del Parque No. 13 Fracc. Cd. del Valle, Tepic, Nayarit con horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hrs.
El pago al proveedor lo efectuará el Instituto para la Mujer Nayarita a los 15 (quince) días hábiles posteriores a la entrega de facturas,
con acuse de recibo por parte del mismo Instituto, en su domicilio de calle Av. del Parque No. 13 Cd. del Valle, 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 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. 20240 y 215-22-26
Tepic, Nayarit, 03 de Julio del 2009
ATENTAMENTE
L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PUBLICO, NO ES PATROCINADO POR PARTIDO POLITICA ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS
IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLITICOS, ELECTORALES,
DE LUCRO Y DE OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS, QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERA SER
DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE

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 F039/2009

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 Laboratorio para el Instituto Nayarita para la
Infraestructura Física Educativa (uso del CBTIS 100) , misma que se llevará a cabo con recursos mixtos (Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de Entidades Federativas).
No. de
Invitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

S.F.D.G.A.
F039/2009

$450.00

9 de Julio de 2009

10 de Julio de 2009
09:40hrs.

Partida
21
(veintiún
partidas)
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Descripción Genérica
EQUIPAMIENTO DE
LABORATORIO

-

Acto de presentación y apertura de
proposiciones
14 de Julio de 2009
11:00 Hrs.

Descripción Específica

Cantidad

Unidad de medida

Mesa Central p/laboratorio
Mesa de lavado con 1 tarja
Mueble de guardado bajo p/laboratorio
Incubadora Digital
Analizador de Hematología

6
7
4
1
1

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 7 al 9 de Julio de 2009.
La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó 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 calle Veracruz y Mina planta alta, 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 17 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 a más tardar a los 15 (quince) días naturales después de la firma del contrato, en el
CBTIS 100, sito en Carretera Tepic-Fco. I. Madero Km. 12.5 C.P. 63500, Ap. Postal No. 4, en Fco. I. Madero, Municipio de Tepic,
Nayarit.
El pago al proveedor lo efectuará el Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa, sito en Av. de la Cultura esq. con
Eucalipto s/n Col. Burócrata Federal, en Tepic, Nayarit, el pago será por C.L.C., a más tardar a los 15 (quince) días hábiles posteriores
a la recepción de facturas, con acuse de recibido por el usuario.
Se otorgará 40% de anticipo, el cual deberá estar 100% afianzado.
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, 7 de Julio del 2009
ATENTAMENTE
L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

SEGUNDA CONVOCATORIA F040/2009

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 un Vehiculo Nuevo modelo 2009, para el Instituto para la Mujer
Nayarita, misma que se llevará a cabo con recurso federal.
No. de
Invitación

Costo de las bases

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

S.F.D.G.A.
F040/2009

$200.00

10 de Julio de 2009

13 de Julio de 2009
12:00 hrs.

Partida
1

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Descripción Genérica

Descripción Específica

Acto de presentación y apertura de
proposiciones
15 de Julio de 2009
11:00 Hrs.
Cantidad

Unidad de medida

Vehiculo tipo wagon, motor v-8, con
capacidad máxima para 8 pasajeros,
transmisión automática radio am/fm etc.

VEHICULO NUEVO MODELO
1
Unidad
2009
(única)
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 08 al 10 Julio de 2009.
La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de
Palacio de Gobierno, ó 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 16 de Julio 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.
La unidad serán entregada al día siguiente hábil de la notificación de fallo; en el domicilio del Instituto para la Mujer Nayarit ubicado en
Av. del Parque No. 13 Fracc. Cd. del Valle, Tepic, Nayarit con horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hrs.
El pago al proveedor lo efectuará el Instituto para la Mujer Nayarita a los 15 (quince) días hábiles posteriores a la entrega de facturas,
con acuse de recibo por parte del mismo Instituto, en su domicilio de calle Av. del Parque No. 13 Cd. del Valle, 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 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. 20240 y 215-22-26
Tepic, Nayarit, 08 de Julio del 2009
ATENTAMENTE
L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

SEGUNDA CONVOCATORIA F041/2009

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 Laboratorio para el Instituto Nayarita para la
Infraestructura Física Educativa (uso del CBTIS 100) , misma que se llevará a cabo con recursos mixtos (Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de Entidades Federativas).
No. de
Invitación

Costo de las bases
Fecha Limite para Registro

Junta de
aclaraciones

S.F.D.G.A.
F041/2009

28 de Julio de 2009

29 de Julio de 2009
12:00hrs.

Partida
16
(dieciséis
partidas)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Descripción Genérica
EQUIPAMIENTO DE
LABORATORIO

-

Acto de presentación y apertura de
proposiciones
3 de Agosto de 2009
11:00 Hrs.

Descripción Específica

Cantidad

Unidad de medida

Mesa Central p/laboratorio
Mesa de lavado con 1 tarja
Mueble de guardado bajo p/laboratorio
Analizador de Química Clínica
Analizador de Hematología

6
7
4
1
1

Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.

Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito
en Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos, Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-20-00 Ext.
20241 y fax Ext. 20253 , con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del 24 al 28 de Julio de 2009.
Deberá manifestar por escrito su deseo de participar, en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho 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 calle Veracruz y Mina planta alta, 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 6 de Agosto 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 a más tardar a los 40 (cuarenta) días naturales después de la firma del contrato, en el
CBTIS 100, sito en Carretera Tepic-Fco. I. Madero Km. 12.5 C.P. 63500, Ap. Postal No. 4, en Fco. I. Madero, Municipio de Tepic,
Nayarit.
El pago al proveedor lo efectuará el Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa, sito en Av. de la Cultura esq. con
Eucalipto s/n Col. Burócrata Federal, en Tepic, Nayarit, el pago será por C.L.C., a más tardar a los 15 (quince) días hábiles posteriores
a la recepción de facturas, con acuse de recibido por el usuario.
Se otorgará 40% de anticipo, el cual deberá estar 100% afianzado.
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, 24 de Julio del 2009
ATENTAMENTE
L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

PRIMERA CONVOCATORIA F042/2009

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 Impresión de Catálogos, para el Consejo para la Cultura y las Artes
de Nayarit, misma que se llevará a cabo con recurso federal.

No. de Invitación

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

S.F.D.G.A.
F042/2009

24 de Agosto de 2009

25 de Agosto de
2009
11:00 hrs.

Partida

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

27 de Agosto. de 2009
12:00 Hrs.

Descripción Genérica

Descripción Específica

Cantidad

Unidad de medida

IMPRESIÓN DE CATALOGOS

Paginas: 200 a determinar de acuerdo al
numero de pliegos, tamaño, 21 X 27.5 cm,
tiraje 1,000 ejemplares c/u, impresión interior,
a todo color en lamina CTP.

2000

CATALOGOS

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 20 al 24 Agosto de 2009.
Como requisito de inscripción, la persona presentara escrito ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales su deseo
de participar en dicha invitación a mas tardar a las 14:00 hrs. del día 24 de agosto de 2009.
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 28 de Agosto 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 catálogos se entregaran a mas tardar el día 18 de diciembre de 2009; en el Centro Cultural Contemporaneo Emilia Ortiz su
domicilio calle Hidalgo esq. con Av. México s/n col. centro, Tepic, Nay; con horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hrs.
El pago al proveedor lo efectuará el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit a los 15 (quince) días hábiles posteriores a la
entrega de facturas, con acuse de recibo por parte del usuario, en el mismo Consejo Estatal para la Cultura y la Artes de Nayarit sito
en Av. del Valle no. 133-203 fracc. Cd. de Valle, Tepic, Nay.
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.
Se otorgara el 50% de anticipo mismo que garantizara al 100%.
Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente,
analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador,
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las
mejores condiciones de compra para el Estado. La Adjudicación se llevará a cabo por 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. 20240 y 215-22-25
Tepic, Nayarit, 20 de Agosto del 2009
ATENTAMENTE
L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

PRIMERA CONVOCATORIA F043/2009

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 DE LABORATORIO para el Instituto Nayarita
para la Infraestructura Física Educativa uso: Instituto Tecnológico de Tepic, misma que se llevará a cabo con Recursos Mixtos PAOE
2008.

No. de Invitación

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

S.F.D.G.A.
F043/2009

27 de Agosto de 2009

28 de Agosto de
2009
13:30 hrs.

Partidas:
34

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Descripción Genérica

Acto de presentación y apertura de
proposiciones
01 de Septiembre. de 2009
10:00 Hrs.

Descripción Específica

Cantidad

Unidad de medida

-Equipo p/Estudio de control de nivel
-Jgo. completo de escuadras de combinación
-Multimetro Digital
-Llave de Impacto
Taladro ½ V. Rev. 630 H.
Flexometro FH-5MX o similar

1
1
1
2
3
4

Pza.
Pza.
Pza.
Pza
Pza.
Pza.

MOBILIARIO Y EQUIPO DE
(treinta y
LABORATORIO
cuatro 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 25 al 27 Agosto de 2009.
Como requisito de inscripción, la persona presentara escrito ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
manifestando su deseo de participar en dicha invitación a mas tardar a las 14:00 hrs. del día 27 de Agosto de 2009.
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 03 de Septiembre 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 bienes se entregaran a mas tardar a los 60 (sesenta) días habiles (improrrogables) después de notificado el fallo; en el almacén
del Instituto Tecnológico de Tepic sito en Av. Tecnológico No. 2595, Fracc. Lagos del Country C.P. 63175 en Tepic, Nay; con horario
de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hrs.
El pago al proveedor lo efectuara el Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa a los 15 (quince) días hábiles posteriores
a la entrega de facturas, con acuse de recibo por parte del Instituto Tecnológico de Tepic, dichas facturas se entregaran en las oficinas
del INIFE sito en Av. De la Cultura esquina con Eucalipto S/No. Col. Burócrata Federal en 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.
Se otorgara hasta un 40% de anticipo mismo que garantizara al 100% mediante una póliza de fianza.
Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente,
analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del 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. 20240 y 215-22-25
Tepic, Nayarit, 25 de Agosto del 2009
ATENTAMENTE
L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

PRIMERA CONVOCATORIA F044/2009

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 ESCOLAR, para la Universidad Tecnológica de Nayarit,
misma que se llevará a cabo con Recursos del Programa anual de Inversión Fondo de Apoyo a la Calidad de las Universidades
Tecnológicas 2009.

No. de Invitación

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

S.F.D.G.A.
F044/2009

03 de Septiembre de
2009

04 de Septiembre
de 2009
13:00 hrs.

Partidas:

Descripción Genérica

Descripción Específica
-Sillas de Paleta

3
MOBILIARIO ESCOLAR
(tres en total)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

-Pizarrón de Cristal
-Lockers con 5 compartimientos

Acto de presentación y apertura de
proposiciones
08 de Septiembre. de 2009
13:30 Hrs.
Cantidad

Unidad de medida

600
26
90

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 01 al 03 Septiembre de 2009.
Como requisito de inscripción, la persona presentara escrito ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
manifestando su deseo de participar en dicha invitación a mas tardar a las 14:00 hrs. del día 03 de Septiembre de 2009.
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 09 de Septiembre 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.
Los bienes se entregaran a mas tardar a los 30 (treinta) días naturales después de notificado el fallo; en las instalaciones de la
Universidad Tecnológica de Nayarit sito en Carretera Federal 200 Km 9 en Xalisco Nayarit; con horario de Lunes a Viernes de 9:00 a
14:00 hrs.
El pago al proveedor lo efectuara la Universidad Tecnológica de Nayarit a los 15 (quince) días hábiles posteriores a la entrega de
facturas, con acuse de recibo, dichas facturas se entregaran en las oficinas de la misma Universidad.
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. 20240 y 215-22-25
Tepic, Nayarit, 01 de Septiembre del 2009
ATENTAMENTE
L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

SEGUNDA CONVOCATORIA F045/2009

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 Impresión de Catálogos, para el Consejo Estatal para la Cultura y
las Artes de Nayarit, misma que se llevará a cabo con recurso federal.

No. de Invitación

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

S.F.D.G.A.
F045/2009

28 de Agosto de 2009

01 de Sep. de 2009
13:00 hrs.

Partida

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

03 de Sep. de 2009
12:00 Hrs.

Descripción Genérica

Descripción Específica

Cantidad

Unidad de medida

IMPRESIÓN DE CATALOGOS

Paginas: 200 a determinar de acuerdo al
numero de pliegos, tamaño, 21 X 27.5 cm,
tiraje 1,000 ejemplares c/u, impresión interior,
a todo color en lamina CTP.

2000

CATALOGOS

1
(una en total)

Acto de presentación y apertura de
proposiciones

8765433333333544Las 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) 215-20-00 Ext. 20241 y fax Ext. 20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del 26 al 28 Agosto de 2009.
Como requisito de inscripción, la persona presentara escrito ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
manifestando su deseo de participar en dicha invitación a mas tardar a las 14:00 hrs. del día 28 de agosto de 2009.
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 08 de Septiembre 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.
Los catálogos se entregaran a mas tardar el día 18 de diciembre de 2009; en el Centro Cultural Contemporaneo Emilia Ortiz su
domicilio calle Hidalgo esq. con Av. México s/n col. centro, Tepic, Nay; con horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hrs.
El pago al proveedor lo efectuará el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit a los 15 (quince) días hábiles posteriores a la
entrega de facturas, con acuse de recibo por parte del usuario, en el mismo Consejo Estatal para la Cultura y la Artes de Nayarit sito
en Av. del Valle no. 133-203 fracc. Cd. de Valle, Tepic, Nay.
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.
Se otorgara el 50% de anticipo mismo que garantizara al 100%.
Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente,
analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador,
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las
mejores condiciones de compra para el Estado. La Adjudicación se llevará a cabo por 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. 20240 y 215-22-25
Tepic, Nayarit, 26 de Agosto del 2009
ATENTAMENTE
L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

SEGUNDA CONVOCATORIA F046/2009
/2009

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 ESCOLAR, para la Universidad Tecnológica de Nayarit,
misma que se llevará a cabo con Recursos del Programa anual de Inversión Fondo de Apoyo a la Calidad de las Universidades
Tecnológicas 2009.

No. de Invitación

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

S.F.D.G.A.
F046/2009

11 de Septiembre de
2009

17 de Septiembre
de 2009
13:30 hrs.

Partidas:

Descripción Genérica

Descripción Específica
-Sillas de Paleta

3
MOBILIARIO ESCOLAR
(tres en total)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

-Pizarrón de Cristal
-Lockers con 5 compartimientos

Acto de presentación y apertura de
proposiciones
21 de Septiembre. de 2009
13:00 Hrs.
Cantidad

Unidad de medida

600
26
90

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 09 al 11 Septiembre de 2009.
Como requisito de inscripción, la persona presentara escrito ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
manifestando su deseo de participar en dicha invitación a mas tardar a las 14:00 hrs. del día 11 de Septiembre de 2009.
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 22 de Septiembre 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 bienes se entregaran a más tardar a los 30 (treinta) días hábiles siguientes a la notificación del fallo; en las instalaciones de la
Universidad Tecnológica de Nayarit sito en Carretera Federal 200 Km 9 en Xalisco Nayarit; con horario de Lunes a Viernes de 9:00 a
14:00 hrs.
El pago al proveedor lo efectuara la Universidad Tecnológica de Nayarit a los 15 (quince) días hábiles posteriores a la entrega de
facturas, con acuse de recibo, dichas facturas se entregaran en las oficinas de la misma Universidad.
No se otorgara 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. 20240 y 215-22-25
Tepic, Nayarit, 09 de Septiembre del 2009
ATENTAMENTE
L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

PRIMERA CONVOCATORIA F047/2009

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 Un Vehiculo Nuevo Modelo 2009 para el Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos del Estado de Nayarit (CECYTEN), misma que se llevará a cabo con recursos del Ramo 11.
No. de
Invitación

Fecha Limite para Registro

Junta de
aclaraciones

S.F.D.G.A.
F047/2009

22 de Septiembre de 2009

23 de Septiembre
de 2009
11:00hrs.

Partida

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Descripción Genérica

Descripción Específica

Acto de presentación y apertura de
proposiciones
25 de Septiembre de 2009
11:00 Hrs.
Cantidad

Unidad de medida

1
VEHICULO NUEVO MODELO Camioneta 4 x 4 Modelo 2009, transmisión
1
unidad
(Partida
automática, motor 5,400 cm3, válvulas V8.
2009
única)
Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito
en Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos, Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-20-00 Ext.
20241 y fax Ext. 20253 , con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del 18 al 22 de Septiembre de 2009.
Deberá manifestar por escrito su deseo de participar, en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho 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 calle Veracruz y Mina planta alta, 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 28 de Septiembre 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 a más tardar a los 5 (cinco) días naturales siguientes a la notificación del fallo, en el
CECYTEN, ubicado en Av. Insurgentes 866 Pte. Col. El Rodeo, en Tepic, Nayarit.
El pago al proveedor lo efectuará el CECYTEN, sito en Av. Insurgentes 866 Pte. Col. El Rodeo, en Tepic, Nayarit, a más tardar a los 15
(quince) días hábiles posteriores a la recepción de facturas, con acuse de recibido por el usuario.
No habrá 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, 18 de Septiembre del 2009
ATENTAMENTE
L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

SEGUNDA CONVOCATORIA F048/2009

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 Un Vehiculo Nuevo Modelo 2009 para el Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos del Estado de Nayarit (CECYTEN), misma que se llevará a cabo con recursos del Ramo 11.
No. de
Invitación

Fecha Limite para Registro

Junta de
aclaraciones

S.F.D.G.A.
F048/2009

25 de Septiembre de 2009

28 de Septiembre
de 2009
12:00hrs.

Partida

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Descripción Genérica

Descripción Específica

Acto de presentación y apertura de
proposiciones
30 de Septiembre de 2009
12:00 Hrs.
Cantidad

Unidad de medida

1
VEHICULO NUEVO MODELO Camioneta 4 x 4 Modelo 2009, transmisión
1
unidad
(Partida
automática, motor 5,400 cm3, válvulas V8.
2009
única)
Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito
en Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos, Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-20-00 Ext.
20241 y fax Ext. 20253 , con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del 23 al 25 de Septiembre de 2009.
Deberá manifestar por escrito su deseo de participar, en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho 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 calle Veracruz y Mina planta alta, 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 1 de Octubre 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 a más tardar a los 5 (cinco) días naturales siguientes a la notificación del fallo, en el
CECYTEN, ubicado en Av. Insurgentes 866 Pte. Col. El Rodeo, en Tepic, Nayarit.
El pago al proveedor lo efectuará el CECYTEN, sito en Av. Insurgentes 866 Pte. Col. El Rodeo, en Tepic, Nayarit, a más tardar a los 15
(quince) días hábiles posteriores a la recepción de facturas, con acuse de recibido por el usuario.
No habrá 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, 23 de Septiembre del 2009
ATENTAMENTE
L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

PRIMERA CONVOCATORIA F049/2009

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 Vehículos Nuevos Modelo 2010, para la Secretaria de la Contraloría
General, misma que se llevará a cabo con recurso federal.

No. de Invitación

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

S.F.D.G.A.
F049/2009

27 de Octubre de 2009

28 de Oct. de 2009
10:00 hrs.

Partida
1
(una en total)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Acto de presentación y apertura de
proposiciones
30 de Oct. de 2009
13:00 Hrs.

Descripción Genérica

Descripción Específica

Cantidad

Unidad de medida

VEHICULOS NUEVOS
MODELO 2010

Vehículos nuevo modelo 2010 tipo sedan, 4
cilindros, 4 puertas mas cajuela, motor de
1.6L, potencia neta 105 hp, 16 valvulas etc.

5

Unidades

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 23 al 27 Octubre de 2009.
Como requisito de inscripción, la persona presentara escrito ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
manifestando su deseo de participar en dicha invitación a mas tardar a las 14:00 hrs. del día 27 de Octubre de 2009.
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 03 de Noviembre 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 se entregaran al día siguiente hábil de notificado el fallo; en la Secretaria de la Contraloría General en el domicilio de calle
Zacatecas No. 30 col. centro, Tepic, Nay; con horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hrs.
El pago al proveedor lo efectuará la Secretaria de la Contraloría General a los 15 (quince) días hábiles posteriores a la entrega de
facturas, con acuse de recibo por parte del usuario, en la misma secretaria.
No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 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 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. 20240 y 215-22-25
Tepic, Nayarit, 23 de Octubre del 2009
ATENTAMENTE
L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

PRIMERA CONVOCATORIA F050/2009

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 Sistema de Gerencia Virtual Labsag para la Universidad Tecnológica
de la Costa , misma que se llevará a cabo con recursos Federales (Fondo de Apoyo a la Calidad)
No. de
Invitación

Fecha Limite para Registro

Junta de
aclaraciones

S.F.D.G.A.
F050/2009

29 de Octubre de 2009

30 de Octubre de
2009
14:00hrs.

Paquete

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Descripción Genérica

Descripción Específica

Acto de presentación y apertura de
proposiciones
4 de Noviembre de 2009
11:00 Hrs.
Cantidad

Unidad de medida

1
SISTEMA DE GERENCIA
Sistema de Gerencia Virtual LABSAG V, 5.0
1
Paquete
(Paquete
2008
VIRTUAL LABSAG
único)
Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito
en Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos, Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-20-00 Ext.
20241 y fax Ext. 20253 , con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del 27 al 29 de Octubre de 2009.
Deberá manifestar por escrito su deseo de participar, en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho 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 calle Veracruz y Mina planta alta, 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 6 de Noviembre 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 entrega y capacitación, a más tardar a los 15 (quince) días hábiles siguientes a la notificación del fallo, en las instalaciones
de la misma Universidad, sito en Carretera de Santiago entronque Internacional No. 15, Km. 15 Santiago Ixcuintla, Nayarit.
El pago al proveedor lo efectuará la Universidad Tecnológica de la Costa, a más tardar a los 15 (quince) días hábiles posteriores a la
recepción de facturas, con acuse de recibido por el usuario, en las instalaciones de la misma Universidad.
No habrá 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 paquete único.
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, 27 de Octubre del 2009
ATENTAMENTE
L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

PRIMERA CONVOCATORIA F051/2009

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 Informático para la Universidad Tecnológica de la Costa ,
misma que se llevará a cabo con Recursos Federales (Fondo de Apoyo a la Calidad)
No. de
Invitación

Fecha Limite para Registro

Junta de
aclaraciones

S.F.D.G.A.
F051/2009

9 de Noviembre de 2009

10 de Noviembre
de 2009
9:15hrs.

Paquete
5
(Cinco
Paquetes)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Descripción Genérica

EQUIPO INFORMATICO

Descripción Específica
-

Equipo Especializado
Proyecto Contrato Campus de antivirus
Sala de Video conferencia
Aula Multimedia
Sistemas Administrativos con licencia
educativa.

Acto de presentación y apertura de
proposiciones
13 de Noviembre de 2009
14:30 Hrs.
Cantidad

Unidad de medida

1
1
1
1
1

Paq.
Paq.
Paq.
Paq.
Paq.

Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito
en Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos, Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-20-00 Ext.
20241 y fax Ext. 20253 , con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del 5 al 9 de Noviembre de 2009.
Deberá manifestar por escrito su deseo de participar, en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho 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 calle Veracruz y Mina planta alta, 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 17 de Noviembre 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.
Los bienes adjudicados se entregarán a más tardar a los 15 (quince) días hábiles siguientes a la notificación del fallo, en las
instalaciones de la misma Universidad, sito en Carretera de Santiago entronque Internacional No. 15, Km. 15 Santiago Ixcuintla,
Nayarit.
El pago al proveedor lo efectuará la Universidad Tecnológica de la Costa, a más tardar a los 15 (quince) días hábiles posteriores a la
recepción de facturas, con acuse de recibido por el usuario, en las instalaciones de la misma Universidad.
No habrá 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 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, 5 de Noviembre del 2009
ATENTAMENTE
L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

SEGUNDA CONVOCATORIA F052/2009

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 Vehículos Nuevos Modelo 2010, para la Secretaria de la Contraloría
General, misma que se llevará a cabo con recurso federal.

No. de Invitación

Fecha Limite para
Adquirir bases

Junta de
aclaraciones

S.F.D.G.A.
F052/2009

30 de Octubre de 2009

03 de Nov. de 2009
11:00 hrs.

Partida
1
(una en total)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Acto de presentación y apertura de
proposiciones
05 de Nov. de 2009
11:30 Hrs.

Descripción Genérica

Descripción Específica

Cantidad

Unidad de medida

VEHICULOS NUEVOS
MODELO 2010

Vehículos nuevo modelo 2010 tipo sedan, 4
cilindros, 4 puertas mas cajuela, motor de
1.6L, potencia neta 105 hp, 16 valvulas etc.

5

Unidades

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 28 al 30 Octubre de 2009.
Como requisito de inscripción, la persona presentara escrito ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
manifestando su deseo de participar en dicha invitación a mas tardar a las 14:00 hrs. del día 27 de Octubre de 2009.
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 06 de Noviembre 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.
Los bienes se entregaran al día siguiente hábil de notificado el fallo; en la Secretaria de la Contraloría General en el domicilio de calle
Zacatecas No. 30 col. centro, Tepic, Nay; con horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hrs.
El pago al proveedor lo efectuará la Secretaria de la Contraloría General a los 15 (quince) días hábiles posteriores a la entrega de
facturas, con acuse de recibo por parte del usuario, en la misma secretaria.
No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 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 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. 20240 y 215-22-25
Tepic, Nayarit, 28 de Octubre del 2009
ATENTAMENTE
L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

PRIMERA CONVOCATORIA F053/2009

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 Laboratorio para la Universidad Tecnológica de la Costa ,
misma que se llevará a cabo con recursos Federales (Fondo de Apoyo a la Calidad)
No. de
Invitación

Fecha Limite para Registro

Junta de
aclaraciones

S.F.D.G.A.
F053/2009

10 de Noviembre de 2009

11 de Noviembre
de 2009
13:00hrs.

Paquete
1
( único)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Acto de presentación y apertura de
proposiciones
13 de Noviembre de 2009
15:30 Hrs.

Descripción Genérica

Descripción Específica

Cantidad

Unidad de medida

EQUIPO DE LABORATORIO

Certifuga para 12 tubos de 15 ml hasta
4000rpm
Reparacion de calderas

1
1

Pza.
Rep.

Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito
en Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos, Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-20-00 Ext.
20241 y fax Ext. 20253 , con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del 06 al 10 de Noviembre de 2009.
Deberá manifestar por escrito su deseo de participar, en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho 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 calle Veracruz y Mina planta alta, 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 17 de Noviembre 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 Usuario requiere la entrega de los bienes, a más tardar a los 5 (quince) días hábiles siguientes a la notificación del fallo, en las
instalaciones de la misma Universidad, sito en Carretera de Santiago entronque Internacional No. 15, Km. 15 Santiago Ixcuintla,
Nayarit.
El pago al proveedor lo efectuará la Universidad Tecnológica de la Costa, a más tardar a los 15 (quince) días hábiles posteriores a la
recepción de facturas, con acuse de recibido por el usuario, en las instalaciones de la misma Universidad.
No habrá 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 paquete único.
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, 06 de Noviembre del 2009
ATENTAMENTE
L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

SEGUNDA CONVOCATORIA F054/2009

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 Sistema de Gerencia Virtual Labsag para la Universidad Tecnológica
de la Costa , misma que se llevará a cabo con recursos Federales (Fondo de Apoyo a la Calidad)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

No. de
Invitación

Fecha Limite para Registro

Junta de
aclaraciones

S.F.D.G.A.
F054/2009

6 de Noviembre de 2009

9 de Noviembre de
2009
09:20 hrs.

Acto de presentación y apertura de
proposiciones
11 de Noviembre de 2009
11:00 Hrs.

Paquete

Descripción Genérica

Descripción Específica

Cantidad

Unidad de medida

1
(único)

SISTEMA DE GERENCIA
VIRTUAL LABSAG

Sistema de Gerencia Virtual LABSAG V, 5.0
2008

1

Paquete

Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito
en Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos, Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-20-00 Ext.
20241 y fax Ext. 20253 , con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del 4 al 6 de Noviembre de 2009.
Deberá manifestar por escrito su deseo de participar, en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho 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 calle Veracruz y Mina planta alta, 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 17 de Noviembre 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.
La entrega y capacitación será a más tardar a los 15 (quince) días hábiles siguientes a la notificación del fallo, en las instalaciones de
la misma Universidad, sito en Carretera de Santiago entronque Internacional No. 15, Km. 15 Santiago Ixcuintla, Nayarit.
El pago al proveedor lo efectuará la Universidad Tecnológica de la Costa, a más tardar a los 15 (quince) días hábiles posteriores a la
recepción de facturas, con acuse de recibido por el usuario, en las instalaciones de la misma Universidad.
No habrá 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 paquete único.
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 Noviembre del 2009
ATENTAMENTE
L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

PRIMERA CONVOCATORIA F056/2009

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 Encuestas para el Registro de Información de Siembra y
Producción Agrícola para la Secretaria de Desarrollo Rural, misma que se llevará a cabo con recursos federales (Sistema Nacional de
Información para el Desarrollo Rural Sustentable).
No. de
Invitación

Fecha Limite para Registro

Junta de
aclaraciones

S.F.D.G.A.
F056/2009

13 de Noviembre del 2009

17 de Noviembre
de 2009
11:00hrs.

Patidas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Descripción Genérica

Descripción Específica

Acto de presentación y apertura de
proposiciones
19 de Noviembre de 2009
09:00 Hrs.
Cantidad

Unidad de medida

CONTRATACION DE
SERVICIO DE ENCUESTAS
1
Encuestas para el registro de información de
Encuestas
48,491
PARA EL REGISTRO DE
siembra y producción agrícola etc.
( única)
INFORMACION DE SIEMBRA
Y PRODUCCION AGRICOLA
Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito
en Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos, Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-20-00 Ext.
20241 y fax Ext. 20253 , con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del 11 al 13 de Noviembre de 2009.
Deberá manifestar por escrito su deseo de participar, en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho 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 calle Veracruz y Mina planta alta, 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 19 de Noviembre 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 las encuestas en parcialidades de acuerdo al Anexo 1 de la Invitación, en las instalaciones de la
misma Secretaria, sito en Zacatecas No. 87 col. centro, Tepic, Nayarit.
El pago al proveedor lo efectuará la Secretaria de Desarrollo Rural, a más tardar a los 15 (quince) días hábiles posteriores a la
recepción de facturas, con acuse de recibido por el usuario, en las instalaciones de la misma secretaria.
No otorgara 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, 11 de Noviembre del 2009
ATENTAMENTE
L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

SEGUNDA CONVOCATORIA F057/2009

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 Informático para la Universidad Tecnológica de la Costa ,
misma que se llevará a cabo con Recursos Federales (Fondo de Apoyo a la Calidad)
No. de
Invitación

Fecha Limite para Registro

Junta de
aclaraciones

S.F.D.G.A.
F057/2009

27 de Noviembre de 2009

30 de Noviembre
de 2009
11:00hrs.

Paquete
5
(Cinco en
total)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Descripción Genérica

EQUIPO INFORMATICO

Descripción Específica
-

Equipo Especializado
Proyecto Contrato Campus de antivirus
Sala de Video conferencia
Aula Multimedia
Sistemas Administrativos con licencia
educativa.

Acto de presentación y apertura de
proposiciones
2 de Diciembre de 2009
11:00 Hrs.
Cantidad

Unidad de medida

1
1
1
1
1

Paq.
Paq.
Paq.
Paq.
Paq.

Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito
en Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos, Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-20-00 Ext.
20241 y fax Ext. 20253 , con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del 25 al 27 de Noviembre de 2009.
Deberá manifestar por escrito su deseo de participar, en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho 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 calle Veracruz y Mina planta alta, 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 7 de Diciembre 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.
Los bienes adjudicados se entregarán a más tardar a los 15 (quince) días hábiles siguientes a la notificación del fallo, en las
instalaciones de la misma Universidad, sito en Carretera de Santiago entronque Internacional No. 15, Km. 15 Santiago Ixcuintla,
Nayarit.
El pago al proveedor lo efectuará la Universidad Tecnológica de la Costa, a más tardar a los 15 (quince) días hábiles posteriores a la
recepción de facturas, con acuse de recibido por el usuario, en las instalaciones de la misma Universidad.
No habrá 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 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, 25 de Noviembre del 2009
ATENTAMENTE
L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

SEGUNDA CONVOCATORIA F058/2009

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 Encuestas para el Registro de Información de Siembra y
Producción Agrícola para la Secretaria de Desarrollo Rural, misma que se llevará a cabo con recursos federales (Sistema Nacional de
Información para el Desarrollo Rural Sustentable).
No. de
Invitación

Fecha Limite para Registro

Junta de
aclaraciones

S.F.D.G.A.
F058/2009

19 de Noviembre del 2009

20 de Noviembre
de 2009
13:30hrs.

Partidas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Descripción Genérica

Descripción Específica

Acto de presentación y apertura de
proposiciones
24 de Noviembre de 2009
13:30 Hrs.
Cantidad

Unidad de medida

CONTRATACION DE
SERVICIO DE ENCUESTAS
1
Encuestas para el registro de información de
Encuestas
48,491
PARA EL REGISTRO DE
siembra y producción agrícola etc.
( única)
INFORMACION DE SIEMBRA
Y PRODUCCION AGRICOLA
Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito
en Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos, Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-20-00 Ext.
20241 y fax Ext. 20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del 17 al 19 de Noviembre de 2009.
Deberá manifestar por escrito su deseo de participar, en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho 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 calle Veracruz y Mina planta alta, 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 24 de Noviembre del presente año a las 15:30 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 Usuario requiere la
entrega de las encuestas en parcialidades de acuerdo al Anexo 1 de la Invitación, en las instalaciones de la misma Secretaria, sito en
Zacatecas No. 87 col. centro, Tepic, Nayarit.
El pago al proveedor lo efectuará la Secretaria de Desarrollo Rural, a más tardar a los 15 (quince) días hábiles posteriores a la
recepción de facturas, con acuse de recibido por el usuario, en las instalaciones de la misma secretaria.
No otorgara 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, 17 de Noviembre del 2009
ATENTAMENTE
L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

SEGUNDA CONVOCATORIA F059/2009

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 Laboratorio para la Universidad Tecnológica de la Costa ,
misma que se llevará a cabo con recursos Federales (Fondo de Apoyo a la Calidad)
No. de
Invitación

Fecha Limite para Registro

Junta de
aclaraciones

S.F.D.G.A.
F059/2009

20 de Noviembre de 2009

23 de Noviembre
de 2009
13:30hrs.

Partidas
4
(cuatro)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Acto de presentación y apertura de
proposiciones
25 de Noviembre de 2009
12:00 Hrs.

Descripción Genérica

Descripción Específica

Cantidad

Unidad de medida

EQUIPO DE LABORATORIO

Centrifuga para 12 tubos de 15 ml hasta
4000rpm
Reparacion de calderas

1
1

Pza.
Rep.

Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito
en Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos, Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-20-00 Ext.
20241 y fax Ext. 20253 , con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del 18 al 20 de Noviembre de 2009.
Deberá manifestar por escrito su deseo de participar, en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho 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 calle Veracruz y Mina planta alta, 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 27 de Noviembre del presente año a las 13:30 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 Usuario requiere la entrega de los bienes, a más tardar a los 45 (cuarenta y cinco) días hábiles siguientes a la notificación del fallo,
en las instalaciones de la misma Universidad, sito en Carretera de Santiago entronque Internacional No. 15, Km. 5 Santiago Ixcuintla,
Nayarit.
El pago al proveedor lo efectuará la Universidad Tecnológica de la Costa, a más tardar a los 15 (quince) días hábiles posteriores a la
recepción de facturas, con acuse de recibido por el usuario, en las instalaciones de la misma Universidad.
No habrá 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, 18 de Noviembre del 2009
ATENTAMENTE
L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

PRIMERA CONVOCATORIA F061/2009
/2009

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 VEHICULOS NUEVOS MODELO 2010, para la Secretaria de
Desarrollo Rural, misma que se llevará a cabo con Recursos del Programa Alianza para el Campo FOFAE.

No. de Invitación

Fecha Limite para
Inscripción

Junta de
aclaraciones

S.F.D.G.A.
F061/2009

27 de Noviembre de
2009

30 de Noviembre
de 2009
9:30 hrs.

Partida:

(UNICA)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Descripción Genérica
VEHICULOS NUEVOS
MODELO 2010

Descripción Específica
Vehículo doble cabina motor de 4 cilindros
desplazamiento 2.300 Válvulas 143 HP
transmisión manual 5 vel. Con sobre marcha
dirección hidráulica aire acondicionado,
calefactor, y desempañador.

Acto de presentación y apertura de
proposiciones
03 de Diciembre de 2009
9:15 Hrs.
Cantidad

Unidad de medida

03
Unidades

Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito
en Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos, Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-20-00 Ext.
20254 y fax Ext. 20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del 25 al 27 Noviembre de 2009.
Como requisito de inscripción, la persona presentara escrito ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
manifestando su deseo de participar en dicha invitación a mas tardar a las 14:00 hrs. del día 27 de Noviembre de 2009.
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 04 de Diciembre 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.
Las unidades se entregaran a más tardar a los 10 (diez) días hábiles siguientes a la notificación del fallo; en las instalaciones de la
Secretaria de Desarrollo Rural sito en calle Zacatecas No. 87 Col. Centro en esta ciudad de Tepic Nayarit; con horario de Lunes a
Viernes de 9:00 a 14:00 hrs.
El trámite de pago al proveedor lo efectuara la Secretaria de Desarrollo Rural a los 15 (quince) días hábiles posteriores a la entrega de
facturas, con acuse de recibo, dichas facturas se entregaran en las oficinas de la misma Secretaria.
No se otorgara 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. 20254 y 215-22-30
Tepic, Nayarit, 25 de Noviembre del 2009
ATENTAMENTE
L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

PRIMERA CONVOCATORIA F062/2009

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 Secretaría de Desarrollo Rural , misma
que se llevará a cabo con Recursos Federales (Alianza para el Campo FOFAE)
No. de
Invitación

Fecha Limite para Registro

Junta de
aclaraciones

S.F.D.G.A.
F062/2009

7 de Diciembre de 2009

8 de Diciembre de
2009
13:00hrs.

Partida
11
(Once en
total)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Descripción Genérica

EQUIPO DE COMPUTO

Descripción Específica
-

Lap top tm 2 duo , 2 ghz
Lap top procesador amd turion
Computadora de escritorio, procesador
amd athlon tm 64x2
Videoproyector 2600 lumenes
Camara digital 10.1 megapixeles

Acto de presentación y apertura de
proposiciones
11 de Diciembre de 2009
12:00 Hrs.
Cantidad

Unidad de medida

6
8
22

Equipo
Equipo
Equipo

3
15

Equipo
Pzas.

Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito
en Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos, Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-20-00 Ext.
20241 y fax Ext. 20253 , con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del 3 al 7 de Diciembre de 2009.
Deberá manifestar por escrito su deseo de participar, en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho 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 calle Veracruz y Mina planta alta, 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 16 de Diciembre 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 bienes adjudicados se entregarán a más tardar a los 20 (veinte) días hábiles siguientes a la notificación del fallo, en las
instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Rural, sito en calle Zacatecas 87 Col. Centro en Tepic, Nayarit.
El pago al proveedor lo efectuará la Secretaría de Desarrollo Rural, a más tardar a los 15 (quince) días hábiles posteriores a la
recepción de facturas, con acuse de recibido por el usuario, en las instalaciones de la misma Secretaría.
No habrá 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.
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, 3 de Diciembre del 2009
ATENTAMENTE
L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

PRIMERA CONVOCATORIA F063/2009

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 Universidad Tecnológica de Nayarit ,
misma que se llevará a cabo con Recursos Federales.
No. de
Invitación

Fecha Limite para Registro

Junta de
aclaraciones

S.F.D.G.A.
F063/2009

4 de Diciembre de 2009

7 de Diciembre de
2009
09:15hrs.

Partida
5
(Cinco en
total)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Descripción Genérica
EQUIPO DE COMPUTO

Descripción Específica
-

Impresora Braille Everest-D
Licencia Software Super Nova
Realzador de Graficos
Licencia Software OCR kurzwell
Lector Optico de CCTV

Acto de presentación y apertura de
proposiciones
9 de Diciembre de 2009
9:15 Hrs.
Cantidad

Unidad de medida

1
1
1
1
1

Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.

Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito
en Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos, Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-20-00 Ext.
20241 y fax Ext. 20253 , con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del 2 al 4 de Diciembre de 2009.
Deberá manifestar por escrito su deseo de participar, en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho 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 calle Veracruz y Mina planta alta, 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 14 de Diciembre 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 bienes adjudicados se entregarán a más tardar a los 20 (veinte) días hábiles siguientes a la notificación del fallo, en las
instalaciones de la misma Universidad, sito en Carretera Federal 200 Km 9, Xalisco, Nayarit.
El pago al proveedor lo efectuará la Universidad Tecnológica de Nayarit, dentro los 15 (quince) días hábiles posteriores a la recepción
de facturas, con acuse de recibido por el usuario, en las instalaciones de la misma Universidad.
No habrá 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.
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, 2 de Diciembre del 2009
ATENTAMENTE
L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

SEGUNDA CONVOCATORIA F064/2009

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 VEHICULOS NUEVOS MODELO 2010, para la Secretaria de
Desarrollo Rural, misma que se llevará a cabo con Recursos del Programa Alianza para el Campo FOFAE.

No. de Invitación

Fecha Limite para
Inscripción

Junta de
aclaraciones

S.F.D.G.A.
F064/2009

02 de Diciembre de
2009

03 de Diciembre de
2009
9:30 hrs.

Partida:

(UNICA)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Descripción Genérica
VEHICULOS NUEVOS
MODELO 2010

Descripción Específica
Vehículo doble cabina motor de 4 cilindros
desplazamiento 2.300 Válvulas 143 HP
transmisión manual 5 vel. Con sobre marcha
dirección hidráulica aire acondicionado,
calefactor, y desempañador.

Acto de presentación y apertura de
proposiciones
08 de Diciembre de 2009
14:00 Hrs.
Cantidad

Unidad de medida

03
Unidades

Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito
en Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos, Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-20-00 Ext.
20254 y fax Ext. 20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del 30 de Noviembre al 02 de Diciembre de 2009.
Como requisito de inscripción, la persona presentara escrito ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
manifestando su deseo de participar en dicha invitación a mas tardar a las 14:00 hrs. del día 02 de Diciembre de 2009.
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 09 de Diciembre del presente año a las 13:15 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.
Las unidades se entregaran a más tardar a los 10 (diez) días hábiles siguientes a la notificación del fallo; en las instalaciones de la
Secretaria de Desarrollo Rural sito en calle Zacatecas No. 87 Col. Centro en esta ciudad de Tepic Nayarit; con horario de Lunes a
Viernes de 9:00 a 14:00 hrs.
El trámite de pago al proveedor lo efectuara la Secretaria de Desarrollo Rural a los 15 (quince) días hábiles posteriores a la entrega de
facturas, con acuse de recibo, dichas facturas se entregaran en las oficinas de la misma Secretaria.
No se otorgara 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. 20254 y 215-22-30
Tepic, Nayarit, 30 de Noviembre del 2009
ATENTAMENTE
L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

SEGUNDA CONVOCATORIA F065/2009
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 adquisición de LIBROS, para la Universidad Tecnológica de Nayarit, (uso de personal docente y alumnos), mismo que
se llevará a cabo con recurso federal (programa anual de inversión fondo de apoyo a la calidad de las universidades tecnológicas 2009).
Acto de presentación y apertura de
No. de
Fecha Limite para
Costo de las bases
Junta de aclaraciones
proposiciones
Invitación
Adquirir bases
S.F.D.G.A.
F065/2009

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

$0.00

08 de Diciembre de
2009

09 de Diciembre de 2009
10:00 hrs.

11 de Diciembre de 2009
14:00 Hrs.

Partida

Descripción Genérica

Descripción Específica

Cantidad

Unidad de medida

01
(única)

Libros

Lote de libros, diferentes títulos, autores y
editoriales

1

lote

Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito
en Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos, Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-2200 fax ext.
20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 04 al día 08 de Diciembre de 2009.
Deberá presentar un escrito donde manifieste su deseo de participar, 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 Diciembre 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 bienes adquiridos se entregaran a mas tardar a los 30 días naturales siguientes a la notificación del fallo, en las instalaciones de la
Universidad Tecnológica de Nayarit (UTN), sito en Carretera Federal 200 Km. 9, Xalisco, Nayarit,
El pago al Proveedor lo efectuará la U.T.N., dentro de los 15 días hábiles, contados a partir de la fecha en que se presente la factura
original correspondiente, misma que se entregara en la misma U.T.N.; acompañadas de los acuses de recibo de conformidad por parte
del usuario para trámite de pago.
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: 215-2000 ext. 20254
Tepic, Nayarit, 04 de Diciembre del 2009
ATENTAMENTE

L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
S E C R E T A R I A DE F I N A N Z A S

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 F066/2009

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 Universidad Tecnológica de Nayarit ,
misma que se llevará a cabo con Recursos Federales.
No. de
Invitación

Fecha Limite para Registro

Junta de
aclaraciones

S.F.D.G.A.
F066/2009

10 de Diciembre de 2009

11 de Diciembre de
2009
11:00hrs.

Partida
5
(Cinco en
total)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Descripción Genérica
EQUIPO DE COMPUTO

Descripción Específica
-

Impresora Braille Everest-D
Licencia Software Super Nova
Realzador de Graficos
Licencia Software OCR kurzwell
Lector Optico de CCTV

Acto de presentación y apertura de
proposiciones
15 de Diciembre de 2009
10:00 Hrs.
Cantidad

Unidad de medida

1
1
1
1
1

Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.

Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito
en Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos, Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-20-00 Ext.
20241 y fax Ext. 20253 , con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del 8 al 10 de Diciembre de 2009.
Deberá manifestar por escrito su deseo de participar, en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho 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 calle Veracruz y Mina planta alta, 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 17 de Diciembre 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 adjudicados se entregarán a más tardar a los 20 (veinte) días hábiles siguientes a la notificación del fallo, en las
instalaciones de la misma Universidad, sito en Carretera Federal 200 Km 9, Xalisco, Nayarit.
El pago al proveedor lo efectuará la Universidad Tecnológica de Nayarit, dentro los 15 (quince) días hábiles posteriores a la recepción
de facturas, con acuse de recibido por el usuario, en las instalaciones de la misma Universidad.
No habrá 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.
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 Diciembre del 2009
ATENTAMENTE
L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

PRIMERA CONVOCATORIA F067/2009

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 Laboratorio para la Universidad Tecnológica de Nayarit ,
misma que se llevará a cabo con Recursos Federales.
No. de
Invitación

Fecha Limite para Registro

Junta de
aclaraciones

S.F.D.G.A.
F067/2009

16 de Diciembre de 2009

17 de Diciembre de
2009
10:15hrs.

Partida

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Descripción Genérica

Descripción Específica

Acto de presentación y apertura de
proposiciones
21 de Diciembre de 2009
12:00 Hrs.
Cantidad

Unidad de medida

Pza.
1
- Colorimetro
23
Pza.
2
- Sensor Inductivo Digital
(veintitrés
Pza.
2
Sensor
optico
Retroreflectivo
EQUIPO DE LABORATORIO
partidas en
Pza.
2
- Sensor Utrasonico
total)
Pza.
1
- Alineador con rayo lser
Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito
en Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos, Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-20-00 Ext.
20241 y fax Ext. 20253 , con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del 14 al 16 de Diciembre de 2009.
Deberá manifestar por escrito su deseo de participar, en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho 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 calle Veracruz y Mina planta alta, 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 24 de Diciembre 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 adjudicados se entregarán a más tardar a los 65 (sesenta y cinco) días naturales siguientes a la notificación del fallo, en las
instalaciones de la misma Universidad, sito en Carretera Federal 200 Km 9, Xalisco, Nayarit.
El pago al proveedor lo efectuará la Universidad Tecnológica de Nayarit, dentro los 15 (quince) días hábiles posteriores a la recepción
de facturas, con acuse de recibido por el usuario, en las instalaciones de la misma Universidad.
No habrá 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.
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 Diciembre del 2009
ATENTAMENTE
L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

PRIMERA CONVOCATORIA F068/2009

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, ARMADO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS para la Secretaría de
Educación Básica, misma que se llevará a cabo con Recursos Federales.
No. de
Invitación

Fecha Limite para Registro

Junta de
aclaraciones

S.F.D.G.A.
F068/2009

30 de Diciembre de 2009

31 de Diciembre de
2009
13:00hrs.

Partida
05
(cinco
partidas en
total)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Descripción Genérica

Descripción Específica
-

SUMINISTRO, ARMADO Y
COLOCACIÓN DE
LUMINARIAS

-

Suministro, armado
luminaria fluorescente
capfce 2 x 32
Suministro, armado
luminaria fluorescente
capfce 2 x 59

Acto de presentación y apertura de
proposiciones
05 de Enero de 2010
09:00 Hrs.
Cantidad

Unidad de medida

y colocación de
de sobreponer tipo

26

Pza.

y colocación de
de sobreponer tipo

81

Pza.

Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito
en Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos, Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-20-00 Ext.
20241 y fax Ext. 20253 , con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del 28 al 30 de Diciembre de 2009.
Deberá manifestar por escrito su deseo de participar, en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho 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 calle Veracruz y Mina planta alta, 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 06 de Enero del 2010 a las 09:00 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 adjudicados se suministrarán, armarán y colocarán de forma inmediata a la notificación del fallo, en las instalaciones del
CENDI, sito en Fresno no. 23, Col. Aviación, en Tepic, Nayarit.
El pago al proveedor lo efectuará la Secretaría de Educación Básica, dentro los 15 (quince) días hábiles posteriores a la recepción de
facturas, con acuse de recibido por el usuario, en las instalaciones de la misma Secretaría.
No habrá 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 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, 28 de Diciembre del 2009
ATENTAMENTE
L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
SE FIRMA EL PRESENTE DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO SEXTO
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE
LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT DE FECHA 18 DE
DICIEMBRE DE 2009.

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

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

SEGUNDA CONVOCATORIA F069/2009

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, ARMADO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS para la Secretaría de
Educación Básica, misma que se llevará a cabo con Recursos Federales.
No. de
Invitación

Fecha Limite para Registro

Junta de
aclaraciones

S.F.D.G.A.
F069/2009

05 de Enero de 2010

06 de Enero de
2010
09:00hrs.

Partida
05
(cinco
partidas en
total)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Descripción Genérica

Descripción Específica
-

SUMINISTRO, ARMADO Y
COLOCACIÓN DE
LUMINARIAS

-

Suministro, armado
luminaria fluorescente
capfce 2 x 32
Suministro, armado
luminaria fluorescente
capfce 2 x 59

Acto de presentación y apertura de
proposiciones
11 de Enero de 2010
09:00 Hrs.
Cantidad

Unidad de medida

y colocación de
de sobreponer tipo

26

Pza.

y colocación de
de sobreponer tipo

81

Pza.

Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito
en Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos, Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-20-00 Ext.
20241 y fax Ext. 20253 , con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del 31 de Diciembre de 2009 al 05 de Enero de 2010.
Deberá manifestar por escrito su deseo de participar, en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho 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 calle Veracruz y Mina planta alta, 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 12 de Enero del 2010 a las 09:00 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 adjudicados se suministrarán, armarán y colocarán de forma inmediata a la notificación del fallo, en las instalaciones del
CENDI, sito en Fresno no. 23, Col. Aviación, en Tepic, Nayarit.
El pago al proveedor lo efectuará la Secretaría de Educación Básica, dentro los 15 (quince) días hábiles posteriores a la recepción de
facturas, con acuse de recibido por el usuario, en las instalaciones de la misma Secretaría.
No habrá 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 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, 31 de Diciembre del 2009
ATENTAMENTE
L.C. JOSE ALFREDO NERI HARO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
SE FIRMA EL PRESENTE DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO SEXTO
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE
LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT DE FECHA 18 DE
DICIEMBRE DE 2009.

