
 
 

 
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 Secretaria de Administración y 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 Nayarit, mismo que se llevará a 
cabo con recursos Mixtos Federal y Estatal y Recursos Propios. 

No. de 
Invitación 

Costo de las bases 
Fecha Límite para  

registrar su 
participación 

Junta de 
aclaraciones 

Acto de presentación y apertura de 
proposiciones 

 
 

S.A.F.D.G.A. 
F001/2013 

 
$0.00 09 de Enero de 2013 

10 de Enero de 
2013 

11:00 hrs. 

15 de Enero de 2013 
11:00 Hrs. 

Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

1 
(Única) 

Servicio de limpieza 

Servicio de limpieza, desinfección y 
jardinería en las instalaciones de la UTN 
para el periodo de al  día siguiente hábil  a 
la notificación del fallo y hasta el 15 de 
Diciembre de 2013. 

1 Servicio   

 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 07 al 09 de Enero de 2013. 

 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 18 de Enero del 2013 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 Universidad Tecnológica de Nayarit requiere que la prestación de servicios inicien al día siguientes hábil a la notificación del fallo, 
en las instalaciones de la misma Universidad, sito en carretera federal 200 km. 9, Xalisco, Nayarit, y el edificio CELEX, sito en Av. 
Universidad No. 67, 3er. Piso, en Tepic, Nayarit. 

 El trámite de pago al prestador de servicios lo efectuará la Universidad Tecnológica de Nayarit, a mes vencido dentro de los primeros 
cinco días, contados a partir de la fecha en que se presenten las facturas originales correspondientes, mismas que entregaran en la 
misma Universidad, acompañadas de los acuses de recibido de conformidad por parte del usuario, para tramite 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. 

 
 
 
 
 
 
 

Tepic, Nayarit, 07 de Enero del 2012 
A T E N T A M E N T E  

 

 

 
  

LIC. JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ ROBLES 
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 
 
 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y 

 SERVICIOS GENERALES 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

CONVOCATORIA F001/2013 

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

 

CUALQUIER ACLARACION  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS 
TELEFONOS: 215-2000 ext. 20254 



 
 

 

 
         SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y 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 Secretaria de Administración y Finanzas, convoca a  los interesados 
en participar en la Invitación a cuando menos tres personas, para la Adquisición de Equipamiento para la Secretaria de Obras Publicas 
(uso de la Base Regional de la Cruz de Huanaclaxtle y Nuevo Vallarta),  misma que se llevará a cabo con Recurso Mixto Federal y 
Estatal. 

No. de 
Invitación 

Fecha Limite para  Registro 
Junta de 

aclaraciones 

Acto de presentación y apertura de 
proposiciones 

 
 

S.A.F.D.G.A. 
F002/2013 

22 de Enero de 2013 
23 de Enero 2013 

11:00 hrs. 
28 de Enero de  2013 

11:00 Hrs. 

Paquete Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

1 
(con sesenta 

y dos 
partidas en  

total) 

EQUIPAMIENTO 

Escritorio mod. De grapa 1.40x70 melamina 
de 28 mm. 
Silla secretarial 
Pintarron metálico marco de aluminio 

2 
 
2 
2 

Equipo 
 

Equipo   
Equipo  

 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 Enero de 2013. 

 Deberá manifestar por escrito su interés de participar, en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho de 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 31 de Enero  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 serán entregados a mas tardar en 10 diez días hábiles después de la notificación del fallo, en las instalaciones de 
Protección Civil, sito en Av. Insurgentes y Paseo de Viena, Col. Burócrata Federal, Tepic, Nayarit. 

 El trámite de pago al proveedor lo efectuará la Secretaria de Obras Publicas por CLC, el 100% a más tardar a los 15 días hábiles de 
entregada la factura, en las instalaciones 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 partidas. 

 Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser 
negociadas. 

 
 

 
 
 
 

 
 

Tepic, Nayarit, 18 de Enero de 2013 
 
 

A T E N T A M E N T E  

 
LIC. JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ ROBLES 

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

PRIMERA CONVOCATORIA F002/2013 

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 215-22-29 



 
 

 

 
         SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y 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 Secretaria de Administración y 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 Recurso Apoyo a la calidad educativa de las universidades tecnológicas 2010 y 2011.. 

No. de 
Invitación 

Fecha Limite para  Registro 
Junta de 

aclaraciones 

Acto de presentación y apertura de 
proposiciones 

 
 

S.A.F.D.G.A. 
F003/2013 

08 de Marzo de 2013 
11 de Marzo 2013 

12:00 hrs. 
14 de Marzo de  2013 

11:30 Hrs. 

Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

(12 partidas  
en  total) 

EQUIPO DE COMPUTO 
Escáner de cama plana 
Cámara réflex 
Computadora de escritorio  

1 
5 
7 

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 6 al 8 de Marzo de 2013. 

 Deberá manifestar por escrito su interés de participar, en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho de 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 las fechas arriba señaladas.  

 La fecha estimada de fallo será el día 18 de Marzo  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 serán entregados a mas tardar en 30 treinta días naturales después de la notificación del fallo, en las instalaciones de de la 
UTN, sito en Carretera Federal 200 km 9 Xalisco, Nayarit. 

 El trámite de pago al proveedor lo efectuará la Universidad Tecnológica de Nayarit, el 100% a más tardar a los 15 días hábiles de 
entregada la factura, en las instalaciones 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. 

 
 

 
 
 
 

 
 

Tepic, Nayarit, 06 de Marzo de 2013 
 
 

A T E N T A M E N T E  

 
LIC. JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ ROBLES 

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

PRIMERA CONVOCATORIA F003/2013 

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 215-22-29 







 
 

 
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 Secretaria de Administración y Finanzas, convoca a los interesados en participar en la Invitación a cuando 
menos tres personas, para la contratación de Servicio de Consultoría, y Asesoría para la Elaboración y Ejecución del Proyecto de 
Normatividad para la Reforma al Sistema de Justicia Penal en el Estado de Nayarit, para el Despacho del Ejecutivo (uso de la 
Secretaria Técnica de la Comisión de Coordinación Interistitucional, para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en el Estado 
de Nayarit, mismo que se llevará a cabo con recurso Federal. 

No. de 
Invitación 

Costo de las bases 
Fecha Límite para  

registrar su 
participación 

Junta de 
aclaraciones 

Acto de presentación y apertura de 
proposiciones 

 
 

S.A.F.D.G.A. 
F006/2013 

 
$0.00 18 de Junio de 2013 

19 de Junio  de 
2013 

13:00 hrs. 

21 de Junio de 2013 
13:00 Hrs. 

Paquete  Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

1 
(con seis 
partidas) 

Servicio de Consultoría, y 
Asesoría para la 

Elaboración y Ejecución 
del Proyecto de 

Normatividad para la 
Reforma al Sistema de 

Justicia Penal en el 
Estado de Nayarit 

Proyecto de reforma al código penal de 
Nayarit, alineado al nuevo sistema  
Proyecto de iniciativa Ley Orgánica del 
Poder Judicial 
Proyecto de reforma al marco normativo de 
la defensoría pública para el estado 

1 
 

1 
 

1 

Servicio   
 

Servicio  
 

Servicio  

 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 14 al 18 de Junio  de 2013. 

 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 24 de Junio del 2013 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 Despacho del Ejecutivo requiere que la prestación de servicios inicien al día siguientes hábil a la notificación del fallo, en las 
instalaciones de la Secretaria Técnica de la Comisión de Coordinación Interinstitucional, sito en Palacio de Gobierno Planta Alta, Tepic 
Nayarit. 

 El trámite de pago al prestador de servicios lo efectuará el Despacho del Ejecutivo a través de la Secretaria Técnica de la Comisión de 
Coordinación interinstitucional, Implementación del Sistema de Justicia Penal acusatorio en el Estado de Nayarit, otorgando un 50% de 
anticipo, y el 50% restante a la terminación de los servicios prestados, a los 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que se 
presenten las facturas originales correspondientes, mismas que entregaran en la misma Secretaria, acompañadas de los acuses de 
recibido de conformidad por parte del usuario, para tramite de pago. 

 Se otorgará el 50% 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 paquete con 6 partidas. 

 Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser 
negociadas. 

 
 
 
 
 

Tepic, Nayarit, 14 de Junio del 2013 
A T E N T A M E N T E  

 
LIC. JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ ROBLES 

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y 

 SERVICIOS GENERALES 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

CONVOCATORIA F006/2013 

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

 

CUALQUIER ACLARACION  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS 
TELEFONOS: 215-2000 ext. 20254 



 

 
 

 

 
         SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y 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 Secretaria de Administración y Finanzas, convoca a  los interesados 
en participar en la Invitación a cuando menos tres personas, para la Contratación de Servicio para la Elaboración y Ejecución del 
Proyecto de Capacitación para la Reforma al Sistema de Justicia Penal en el Estado de Nayarit para el Despacho del Ejecutivo (Uso de 
la Secretaria Técnica de la Comisión de Coordinación Interinstitucional para la Implementación del Sistema de Justicia Penal acusatorio 
en el Estado de Nayarit),  misma que se llevará a cabo con Recursos Federales. 

No. de 
Invitación 

Fecha Limite para  Registro 
Junta de 

aclaraciones 

Acto de presentación y apertura de 
proposiciones 

 
 

S.A.F.D.G.A. 
F007/2013 

4 de Julio de 2013 
5 de Julio de 2013 

10:00 hrs. 
9 de Julio de  2013 

13:00 Hrs. 

Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

1 paquete 
único 

 

ELABORACION Y 
EJECUCION DEL PROYECTO 
DE CAPACITACION PARA LA 
REFORMA AL SISTEMA DE 

JUSTICIA PENAL EN EL 
ESTADO DE NAYARIT 

- Curso de capacitación para el Poder 
Judicial, ministerios públicos, defensores 
de oficio. 

- Primer curso de sensibilización para 
Policias, peritos, mediadores y 
conciliador. 

- Segundo curso de sensibilización para 
Policias, peritos, mediadores y 
conciliador. 

 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 

 

 
SERVICIO 

 
 

SERVICIO 
 
 

SERVICIO 
 
 

 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 Julio de 2013. 

 Deberá manifestar por escrito su interés de participar, en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho de 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 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 servicios contratados serán proporcionados a partir del día siguiente hábil de la fecha de fallo, y serán en el lugar que designe la 
empresa adjudicada. El lugar deberá ser dentro de la Ciudad de Tepic, Nayarit. 

 El pago lo tramitara el Usuario, otorgando un 50% de anticipo (afianzado al 100%) a la firma del contrato y el resto al finalizar el 
servicio, los pagos serán a más tardar a los 15 (quince) días hábiles, contados a partir de recibir las facturas en el Despacho del 
Ejecutivo. 

 Se otorgará 50% de 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. 

 
 
 
 
 

 
Tepic, Nayarit, 2 de Julio de 2013 

 
A T E N T A M E N T E  

 
LIC. JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ ROBLES 

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

CONVOCATORIA F007/2013 

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 20232 



 
 

 
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 Secretaria de Administración, convoca a  los interesados en participar en la Invitación a cuando menos tres 
personas, para la ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS,  para la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, 
mismo que se llevará a cabo con Recurso (Federal, FAC 2011 Y FAC 2012). 

No. de 
Invitación 

Costo de las bases 
Fecha Límite para  

registrar su 
participación 

Junta de 
aclaraciones 

Acto de presentación y apertura de 
proposiciones 

 
 

S.A.F.D.G.A. 
F008/2013 

 
$0.00 16 de Julio de 2013 

17 de Julio de 2013 
12:00 hrs. 

19 de Julio de 2013 
11:00 Hrs. 

Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

Incluye 20 
(veinte en total) 

ADQUISICION DE 
EQUIPAMIENTO DE 

LABORATORIOS 

Video cámara profesional 
Tripie para cámara de video 
Kit de vigilancia 
Kit de equipos de enlaces inalámbricos 

1 
3 
1 
1 

Pieza 
Piezas 

Paquete   
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) 215-2200 fax ext. 
20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 12 al 16 de Julio de 2013. 

 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 de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, localizada en la planta alta del Palacio de Gobierno en Tepic, Nayarit. 

 El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo de acuerdo a la fecha arriba señalada.  

 La fecha estimada de fallo será el día 23 de Julio del presente año a las 12:00 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la 
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

 El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 

 La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 

 La entrega de los bienes será de 30 días naturales después de la notificación del fallo, en las instalaciones de la 
Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, sito en Boulevard Nuevo Vallarta No. 65, Nuevo Vallarta Nayarit. 

 El pago al Proveedor lo efectuará la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas  dentro de los 15 (quince) días hábiles, contados a 
partir de la fecha en que se presenten las facturas originales, mismas que entregaran en la misma U.T.B.B. 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 partidas, incluye 20 en total. 

 Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser 
negociadas. 

 
 
 
 
 
 
 

Tepic, Nayarit, 12 de Julio del 2013 
A T E N T A M E N T E  

 

 

 
  

LIC. JOSE DE JESUS JIMENEZ ROBLES 
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 
 
 
 
 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y 

 SERVICIOS GENERALES 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

SEGUNDA CONVOCATORIA F008/2013 

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

 

CUALQUIER ACLARACION  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS 
TELEFONOS: 215-2000 ext. 20254 



 
 

 

 
         SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y 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 Secretaria de Administración y Finanzas, convoca a  los interesados 
en participar en la Invitación a cuando menos tres personas, para la Contratación de Servicios del Programa de Capacitación Integral 
2013 para de la Secretaria de Turismo, misma que se llevará a cabo con Recurso Estatal y Federal. 

No. de 
Invitación 

Fecha Limite para  Registro 
Junta de 

aclaraciones 

Acto de presentación y apertura de 
proposiciones 

 
 

S.A.F.D.G.A. 
F09/2013 

21 de Agosto  de 2013 
22 de Ago. 2013 

11:30 hrs. 
27 de Agosto  de 2013 

14:00 Hrs. 

Paquete Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

13 
(incluye trece 
partidas en 

total) 

PROGRAMA DE 
CAPACITACION INTEGRAL 

2013 

PREPARACION Y SERVICIO DE BEBIDAS 
ECO128 
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA H 
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA M  

1 
 

10 
20 

CURSO 
 

CURSOS 
CURSOS 

 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 19 al 21 de Agosto  de 2013. 

 Deberá manifestar por escrito su interés de participar, en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho de 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 29 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 servicios se prestaran de manera inmediata a la notificación del fallo y hasta el 31 de diciembre del 2013, de acuerdo a la 
calendarización que proporcionara la Secretaria de Turismo para tal efecto. 

 El trámite de pago al proveedor lo efectuará la Secretaria de Turismo por medio de  CLC,  los pagos serán a los 15 días hábiles de 
entregada la factura, en las instalaciones de 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. 

 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. 

 
 

 
 
 
 

 
 

Tepic, Nayarit, 19 de Agosto  de 2013 
A T E N T A M E N T E  

 
 

 

 
LIC. JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ ROBLES 

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

CONVOCATORIA F09/2013 

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 215-22-29 



 
 

 

 
         SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y 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 Secretaria de Administración y Finanzas, convoca a  los interesados 
en participar en la Invitación a cuando menos tres personas, para la Contratación de Servicios Cursos de Capacitación para el Programa 
de Estrategia Integral de Desarrollo Comunitario “Comunidad Diferente” para el del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de Nayarit, misma que se llevará a cabo con Recurso  Federal. 

No. de 
Invitación 

Fecha Limite para  Registro 
Junta de 

aclaraciones 

Acto de presentación y apertura de 
proposiciones 

 
 

S.A.F.D.G.A. 
F010/2013 

21 de Agosto  de 2013 
22 de Ago. 2013 

9:30 hrs. 
27 de Agosto  de 2013 

9:15 Hrs. 

Paquete Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

3 
(incluye tres 
partidas en 

total) 

ESTRATEGIA INTEGRAL DE 
DESARROLLO 

COMUNITARIO “COMUNIDAD 
DIFERENTE” 

Curso de capacitación “programa integral de 
huertos de trabajo traspatio 
Curso de capacitación técnica para la 
elaboración de composta orgánica 

41 
 

41 

Curso 
 

Curso  

 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 19 al 21 de Agosto  de 2013. 

 Deberá manifestar por escrito su interés de participar, en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho de 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 29 de Agosto del presente año 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. 

 Los servicios se prestaran de acuerdo a la calendarización anexa proporcionada por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Estado de Nayarit para tal efecto. 

 El trámite de pago al proveedor lo efectuará  el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit por medio de  
CLC,  los pagos serán a los 15 días hábiles de entregada la factura, en las instalaciones del mismo sedif. 

 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. 

 
 

 
 
 
 

 
 

Tepic, Nayarit, 19 de Agosto  de 2013 
A T E N T A M E N T E  

 
 

 

 
LIC. JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ ROBLES 

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

CONVOCATORIA F010/2013 

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 215-22-29 



 

 
 

 

 
         SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y 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 Secretaria de Administración y Finanzas, convoca a  los interesados 
en participar en la Invitación a cuando menos tres personas, para la Adquisición de Vehículos Nuevos ,  misma que se llevará a cabo con 
Recursos Federales. 

No. de 
Invitación 

Fecha Limite para  Registro 
Junta de 

aclaraciones 

Acto de presentación y apertura de 
proposiciones 

 
 

S.A.F.D.G.A. 
F011/2013 

27 de Septiembre de 2013 
9:00 a 14:00 hrs. 

30 de Septiembre 
de 2013 

14:00 hrs. 

2 de Octubre de  2013 
14:00 Hrs. 

Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

3 partidas en 
total 

 

ADQUISICION DE 
VEHICULOS NUEVOS 

- Camioneta cabina regular mod.2013 4x4 
- Camioneta mod. 2013 motor V8, STD 

manual 
- Camioneta 4x4 mod. 2014 doble cabina 

dirección hidráulica 

1 
1 
1 

Unidad 
Unidad 
Unidad 

 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 Septiembre de 2013. 

 Deberá manifestar por escrito su interés de participar, en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho de 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 Octubre 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 adquiridos se entregarán a más tardar a los 5 (cinco) días posteriores al fallo, en las instalaciones de la Secretaría del 
Medio Ambiente, sito Av. México 343 Sur, Col. Centro, en Tepic, Nayarit. 

 El pago al proveedor lo tramitara la Secretaría del Medio Ambiente, a más tardar a los 15 (quince) días hábiles, contados a partir de 
recibir las facturas, con sello de acuse de recibido por el Usuario, en la misma Secretaría. 

 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. 

 
 
 
 
 

 
Tepic, Nayarit, 25 de Septiembre de 2013 

 
A T E N T A M E N T E  

 
LIC. JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ ROBLES 

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

CONVOCATORIA F011/2013 

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 20232 



 

 
 

 

 
         SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y 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 Secretaria de Administración y Finanzas, convoca a  los interesados 
en participar en la Invitación a cuando menos tres personas, para la Contratación del Proyecto “Fortalecimiento y Promoción Institucional 
para el Fomento de Redes de Prevención y Atención de la Violencia contra las Mujeres en el Estado de Nayarit” para el Instituto para la 
Mujer Nayarita ,  misma que se llevará a cabo con Recursos Federales. 

No. de 
Invitación 

Fecha Limite para  Registro 
Junta de 

aclaraciones 

Acto de presentación y apertura de 
proposiciones 

 
 

S.A.F.D.G.A. 
F012/2013 

25 de Septiembre de 2013 
9:00 a 14:00 hrs. 

26 de Septiembre 
de 2013 
9:30 hrs. 

30 de Septiembre de  2013 
10:00 Hrs. 

Paquete Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

Paquete 
unico (consta 
de 7 partidas) 

 

Contratación del Proyecto 
“Fortalecimiento y Promoción 
Institucional para el Fomento 
de Redes de Prevención y 

Atención de la Violencia contra 
las Mujeres en el Estado de 

Nayarit” 

- Elaborar 4 programas municipales p/la 
prevención y atención de la violencia 
contra las mujeres. 

- Dar continuidad al programa de 
acompañamiento y mejora 

- Taller en materia de género y prevención 
de la violencia contra las mujeres, 
dirigidos a personal docente 

- Talleres para promotoras y lideresas 
comunitarias 

- Implementar un programa de Contención 
Emocional y autocuidado dirigido a 40 
profesionistas 

4 
 
 
1 
 
 
8 
 
6 
 
 
1 

Programa 
 
 

Programa 
 
 

Taller 
 

Taller 
 
 

Programa 

 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 2013. 

 Deberá manifestar por escrito su interés de participar, en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho de 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 2 de Octubre 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 servicios contratados se prestaran a partir del día siguiente hábil a la notificación del fallo y hasta el 31 de Diciembre de 2013, los 
lugares de entrega serán proporcionados por el Usuario al proveedor adjudicado. 

 El pago al proveedor lo tramitara el Instituto para la Mujer Nayarit, dentro de los 15 (quince) días hábiles de recibida la factura con 
acuse de recibido de conformidad por el Usuario. 

 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 único. 

 Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser 
negociadas. 

 
 
 
 
 

 
Tepic, Nayarit, 23 de Septiembre de 2013 

A T E N T A M E N T E  

 
LIC. JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ ROBLES 

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

CONVOCATORIA F012/2013 

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 20232 



 
 

 

 
         SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y 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 Secretaria de Administración y Finanzas, convoca a  los interesados 
en participar en la Invitación a cuando menos tres personas, para la Adquisición de Vehículos Nuevos Modelo 2014 para el Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit,  misma que se llevará a cabo con Recurso Federal Ramo 12. 

No. de 
Invitación 

Fecha Limite para  Registro 
Junta de 

aclaraciones 

Acto de presentación y apertura de 
proposiciones 

 
 

S.A.F.D.G.A. 
F013/2013 

24 de Septiembre  de 2013 
25 de Sep 2013 

11:00 hrs. 
30 de Sep. de  2013 

11:00 Hrs. 

Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

1 
(una  en  

total) 

VEHICULOS NUEVOS 
MODELO 2014 

Vehículo tipo urban modelo 2014 capacidad 
15 pasajeros, con aire acondicionado, frontal 
y trasero, motor 4 cilindros 2.5 lts.  

1 
 

vehículo 
  

 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 20 al 24 de Septiembre  de 2013. 

 Deberá manifestar por escrito su interés de participar, en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho de 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 las fechas arriba señaladas.  

 La fecha estimada de fallo será el día 02 de Octubre  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 de manera inmediata al día siguiente de la notificación del fallo, en las instalaciones del SEDIF, sito en 
Boulevard Luis Donaldo Colosio No. 93 col. Ciudad Industrial Tepic, Nayarit. 

 El trámite de pago al proveedor lo efectuará el Sistema para el Desarrollo integral de la Familia del Estado de Nayarit, el 100% a más 
tardar a los 15 días hábiles de entregada la factura, en las instalaciones del mismo Sedif. 

 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. 

 
 

 
 
 
 

 
 

Tepic, Nayarit, 20 de Septiembre  de 2013 
 
 

A T E N T A M E N T E  

 
LIC. JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ ROBLES 

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

PRIMERA CONVOCATORIA F013/2013 

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 215-22-29 



 

 
 

 

 
         SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y 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 Secretaria de Administración y Finanzas, convoca a  los interesados 
en participar en la Invitación a cuando menos tres personas, para la Adquisición de Laboratorio Pesado 1 División de Ciencia y 
Tecnología para la Universidad Tecnológica de Nayarit ,  misma que se llevará a cabo con Recursos Federales del FAC 2012. 

No. de 
Invitación 

Fecha Limite para  Registro 
Junta de 

aclaraciones 

Acto de presentación y apertura de 
proposiciones 

 
 

S.A.F.D.G.A. 
F014/2013 

17 de Octubre de 2013 
9:00 a 14:00 hrs. 

18 de Octubre de 
2013 

12:00 hrs. 

22 de Octubre de  2013 
12:30 Hrs. 

Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

12 partidas 
en total 

 

ADQUISICION DE 
LABORATORIO PESADO 1 

DIVISION DE CIENCIA Y 
TECNOLOGIA 

- Purificador de Agua 
- Horno de Panificación 
- Plato caliente con agitación 
- Microscopio Binocular biológico 
- Medidor de ph de mesa 

1 
1 

15 
5 
2 

Pieza 
Pieza 
Pieza 
Pieza 
Pieza 

 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 15 al 17 de Octubre de 2013. 

 Deberá manifestar por escrito su interés de participar, en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho de 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 24 de Octubre 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 entregarán y serán puestos en marcha a más tardar a los 30 (treinta) días naturales posteriores al fallo, en las 
instalaciones de la Universidad Tecnológica de Nayarit, sito Carretera Federal 200 Km 9 Xalisco tramo Xalisco –Compostela, Xalisco, 
Nayarit. 

 El pago al proveedor lo efectuará la Universidad Tecnológica de Nayarit, a más tardar a los 15 (quince) días hábiles, contados a partir 
de recibir las facturas, con sello de acuse de recibido por el Usuario, 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 partidas. 

 Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser 
negociadas. 

 
 
 
 
 

 
Tepic, Nayarit, 15 de Octubre de 2013 

 
A T E N T A M E N T E  

 
LIC. JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ ROBLES 

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

CONVOCATORIA F014/2013 

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 20232 



 

 
 

 

 
         SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y 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 Secretaria de Administración y 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 (uso de Alumnos de TSU en Seguridad Pública y Protección Civil)  misma que se llevará a cabo con Recursos Federales del 
FAC 2012 y FADOEES 2013. 

No. de 
Invitación 

Fecha Limite para  Registro 
Junta de 

aclaraciones 

Acto de presentación y apertura de 
proposiciones 

 
 

S.A.F.D.G.A. 
F015/2013 

21 de Octubre de 2013 
9:00 a 14:00 hrs. 

22 de Octubre de 
2013 

13:30 hrs. 

24 de Octubre de  2013 
9:20 Hrs. 

Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

5 partidas en 
total 

 

ADQUISICION DE EQUIPO DE 
COMPUTO 

- VIDEOPROYECTOR 
- IMPRESORA LASER 
- COMPUTADORA DE ESCRITORIO 
- T.V. 46” SMART COLOR, FULL HD 
- LAP TOP 

3 
4 

26 
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 17 al 21 de Octubre de 2013. 

 Deberá manifestar por escrito su interés de participar, en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho de 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 28 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. 

 Los bienes adquiridos se entregarán y serán puestos en marcha a más tardar a los 30 (treinta) días naturales posteriores al fallo, en las 
instalaciones de la Universidad Tecnológica de Nayarit, sito Carretera Federal 200 Km 9 Xalisco tramo Xalisco –Compostela, Xalisco, 
Nayarit. 

 El pago al proveedor lo efectuará la Universidad Tecnológica de Nayarit, a más tardar a los 15 (quince) días hábiles, contados a partir 
de recibir las facturas, con sello de acuse de recibido por el Usuario, 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 partidas. 

 Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser 
negociadas. 

 
 
 
 
 

 
Tepic, Nayarit, 17 de Octubre de 2013 

 
A T E N T A M E N T E  

 
LIC. JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ ROBLES 

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

CONVOCATORIA F015/2013 

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 20232 



 
 

 
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 Secretaria de Administración, convoca a  los interesados en participar en la Invitación a cuando menos tres 
personas, para la ADQUISICION DE NAVE PARA INVERNADERO,  para la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, mismo que 
se llevará a cabo con Recurso (Federal, Fondo de Aportaciones Múltiples FAM). 

No. de 
Invitación 

Costo de las bases 
Fecha Límite para  

registrar su 
participación 

Junta de 
aclaraciones 

Acto de presentación y apertura de 
proposiciones 

 
 

S.A.F.D.G.A. 
F016/2013 

 
$0.00 15 de Octubre de 2013 

16 de Oct de 2013 
11:00 hrs. 

21 de Oct de 2013 
11:00 Hrs. 

Paquete Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

1 
(unico) 

ADQUISICION DE 
INVERNADERO 

Nave para invernadero escuela 
 

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) 215-2200 fax ext. 
20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 11 al 15 de Octubre  de 2013. 

 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 de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, localizada en la planta alta del Palacio de Gobierno en Tepic, Nayarit. 

 El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo de acuerdo a la fecha arriba señalada.  

 La fecha estimada de fallo será el día 23 de Octubre del presente año a las 11:00 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la 
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

 El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 

 La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 

 La entrega de los bienes será de 40 días naturales después de la notificación del fallo, puesto en marcha en las 
instalaciones de la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, sito en Boulevard Nuevo Vallarta No. 65, Nuevo 

Vallarta Nayarit. 
 El pago al Proveedor lo efectuará la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas  dentro de los 15 (quince) días hábiles, contados a 

partir de la fecha en que se presenten las facturas originales, mismas que entregaran en la misma U.T.B.B. 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 paquete único. 

 Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser 
negociadas. 

 
 
 
 
 
 
 

Tepic, Nayarit, 11 de Octubre del 2013 
A T E N T A M E N T E  

 

  

 
  

LIC. JOSE DE JESUS JIMENEZ ROBLES 
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 
 
 
 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y 

 SERVICIOS GENERALES 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

SEGUNDA CONVOCATORIA F016/2013 

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

 

CUALQUIER ACLARACION  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS 
TELEFONOS: 215-2000 ext. 20254 



 
 

 
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 Secretaria de Administración, convoca a  los interesados en participar en la Invitación a cuando menos tres 
personas, para la ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO,  para la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, 
mismo que se llevará a cabo con Recurso Apoyo a la calidad  de las universidades tecnológicas y fondo de apoyo a la calidad FAC 2011. 

No. de 
Invitación 

Costo de las bases 
Fecha Límite para  

registrar su 
participación 

Junta de 
aclaraciones 

Acto de presentación y apertura de 
proposiciones 

 
 

S.A.F.D.G.A. 
F017/2013 

 
$0.00 24 de Octubre de 2013 

25 de Oct de 2013 
11:30 hrs. 

29 de Oct de 2013 
11:00 Hrs. 

Partidas Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

18 
(dieciocho en 

total) 

ADQUISICION DE 
EQUIPAMIENTO DE 

LABORATORIOS 

Equipamiento de control y medición 
Kit de equipos de mediciones 
medioambientales 
Kit de equipos de mediciones eléctricas 
Kit de equipos de mediciones de calidad de 
energía 

1 
1 
 

1 
1 
 

Paquete  
Paquete  

 
Paquete  
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) 215-2200 fax ext. 
20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 22 al 24 de Octubre  de 2013. 

 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 de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, 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 31 de Octubre del presente año a las 11:00 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la 
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

 El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 

 La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 

 La entrega de los bienes será de 30 días naturales después de la notificación del fallo, puesto en marcha en las 
instalaciones de la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, sito en Boulevard Nuevo Vallarta No. 65, Nuevo 
Vallarta Nayarit. 

 El pago al Proveedor lo efectuará la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas  dentro de los 15 (quince) días hábiles, contados a 
partir de la fecha en que se presenten las facturas originales, mismas que entregaran en la misma U.T.B.B. 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 partidas. 

 Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser 
negociadas. 

 
 
 
 
 
 
 

Tepic, Nayarit, 22 de Octubre del 2013 
A T E N T A M E N T E  

 

  
  

LIC. JOSE DE JESUS JIMENEZ ROBLES 
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 
 
 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y 

 SERVICIOS GENERALES 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

PRIMERA CONVOCATORIA F017/2013 

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

 

CUALQUIER ACLARACION  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS 
TELEFONOS: 215-2000 ext. 20254 



 

 
 

 

 
         SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y 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 Secretaria de Administración y 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 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca  misma que se llevará a cabo con Recursos Federales FOFAE 2012. 

No. de 
Invitación 

Fecha Limite para  Registro 
Junta de 

aclaraciones 

Acto de presentación y apertura de 
proposiciones 

 
 

S.A.F.D.G.A. 
F018/2013 

31 de Octubre de 2013 
9:00 a 14:00 hrs. 

4 de Noviembre de 
2013 

12:00 hrs. 

6 de Noviembre de  2013 
11:00 Hrs. 

Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

Partida Única 
 

ADQUISICION DE EQUIPO DE 
COMPUTO 

- Computadora de escritorio, procesador 
AMD 3.2. G, 4 m 65 w, sistema operativo 
free dos 2.0 

40 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 29 al 31 de Octubre de 2013. 

 Deberá manifestar por escrito su interés de participar, en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho de 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 8 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. 

 Los bienes adquiridos se entregarán en la SAGARPA, sito en Av. Insurgentes 1050 Fracc. Cd. del Valle, a más tardar a los 5 (cinco) 
días hábiles posteriores al fallo, 

  El pago al proveedor lo efectuará la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca, a través de C.L.C. a más tardar a 
los 10 (diez) días hábiles, contados a partir de recibir las facturas, con sello de acuse de recibido por el Usuario Y SAGARPA, en las 
instalaciones del área Usuaria, sito en Av. Allende 84 Col. Centro, en Tepic, Nayarit. 

 No se otorgará anticipo. 

 No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 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. 

 
 
 
 
 

 
Tepic, Nayarit, 29 de Octubre de 2013 

 
A T E N T A M E N T E  

 
LIC. JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ ROBLES 

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

CONVOCATORIA F018/2013 

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 20232 



 
 

 
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 Secretaria de Administración, convoca a  los interesados en participar en la Invitación a cuando menos tres 
personas, para la ADQUISICION DE LIBROS,  para la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, mismo que se llevará a cabo con 
Recurso Fondo de Apoyo a la calidad. 

No. de 
Invitación 

Costo de las bases 
Fecha Límite para  

registrar su 
participación 

Junta de 
aclaraciones 

Acto de presentación y apertura de 
proposiciones 

 
 

S.A.F.D.G.A. 
F019/2013 

 
$0.00 30 de Octubre de 2013 

31 de Oct de 2013 
10:30 hrs. 

05 de Nov. de 2013 
13:30 Hrs. 

Paquete Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

 
(incluye 5 

partidas en 
total) 

ADQUISICION DE 
LIBROS 

Síntesis geografía mundial del turismo 
Mes plier-alan geografía de turismo en el 
mundo 
Monles Eduardo-diseño y gestión de cocina 
2ed.  

8 
 

10 
 

10 

Libros 
 

Libros  
 

Libros   

 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 28 al 30 de Octubre  de 2013. 

 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 de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, 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 07 de Noviembre del presente año a las 12:00 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la 
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

 El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 

 La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 

 La entrega de los bienes será de 30 días naturales después de la notificación del fallo, en las instalaciones de la 
Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, sito en Boulevard Nuevo Vallarta No. 65, Nuevo Vallarta Nayarit. 

 El pago al Proveedor lo efectuará la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas  dentro de los 15 (quince) días hábiles, contados a 
partir de la fecha en que se presenten las facturas originales, mismas que entregaran en la misma U.T.B.B. 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 paquete incluye cinco partidas. 

 Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser 
negociadas. 

 
 
 
 
 
 
 

Tepic, Nayarit, 28 de Octubre del 2013 
A T E N T A M E N T E  

 

  
  

LIC. JOSE DE JESUS JIMENEZ ROBLES 
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 
 
 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y 

 SERVICIOS GENERALES 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

PRIMERA CONVOCATORIA F019/2013 

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

 

CUALQUIER ACLARACION  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS 
TELEFONOS: 215-2000 ext. 20254 



 
 

 
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 Secretaria de Administración, convoca a  los interesados en participar en la Invitación a cuando menos tres 
personas, para la ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO,  para la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, mismo que se 
llevará a cabo con Recurso FADOES 2013, Fondo para ampliar y Diversificar la Oferta Educativa en educación Superior. 

No. de 
Invitación 

Costo de las bases 
Fecha Límite para  

registrar su 
participación 

Junta de 
aclaraciones 

Acto de presentación y apertura de 
proposiciones 

 
 

S.A.F.D.G.A. 
F020/2013 

 
$0.00 31 de Octubre de 2013 

04 de Nov. de 2013 
11:00 hrs. 

07 de Nov de 2013 
13:00 Hrs. 

Partidas Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

(3 partidas en 
total) 

ADQUISICION DE 
MOBILIARIO Y EQUIPO 

--Mobiliario, 1 mesa para laboratorio a muro 
de  5.99 mts. Por  0.76 etc. 
--Kit de equipos de laboratorio incluye: 1 
refigerador puertas de cristal, 3 balanza 
electronica etc. 
--Estación meteorológica inhalambrica 

1 
 

1 
 

1 

Paquete  
 

Paquete  
 

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) 215-2200 fax ext. 
20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 29 al 31 de Octubre  de 2013. 

 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 de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, 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 Noviembre del presente año a las 12:00 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la 
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

 El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 

 La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 

 La entrega de los bienes será de 30 días naturales después de la notificación del fallo, en las instalaciones de la 
Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, sito en Boulevard Nuevo Vallarta No. 65, Nuevo Vallarta Nayarit. 

 El pago al Proveedor lo efectuará la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas  dentro de los 15 (quince) días hábiles, contados a 
partir de la fecha en que se presenten las facturas originales, mismas que entregaran en la misma U.T.B.B. 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 partidas 3 en total. 

 Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser 
negociadas. 

 
 
 
 
 
 
 

Tepic, Nayarit, 29 de Octubre del 2013 
A T E N T A M E N T E  

 

  
  

LIC. JOSE DE JESUS JIMENEZ ROBLES 
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 
 
 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y 

 SERVICIOS GENERALES 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

PRIMERA CONVOCATORIA F020/2013 

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

 

CUALQUIER ACLARACION  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS 
TELEFONOS: 215-2000 ext. 20254 



 
 

 
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 Secretaria de Administración, convoca a  los interesados en participar en la Invitación a cuando menos tres 
personas, para la ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y REDES,  para la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, mismo 
que se llevará a cabo con Recurso fondo de apoyo a la calidad de las universidades tecnológicas. 

No. de 
Invitación 

Costo de las bases 
Fecha Límite para  

registrar su 
participación 

Junta de 
aclaraciones 

Acto de presentación y apertura de 
proposiciones 

 
 

S.A.F.D.G.A. 
F021/2013 

 
$0.00 04 de Noviembre de 

2013 
05 de Nov. de 2013 

11:00 hrs. 
07 de Nov de 2013 

11:00 Hrs. 

Partidas Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

(8 partidas en 
total) 

ADQUISICION DE 
EQUIPO DE COMPUTO 

Y REDES 

--computadoras, sistema operático 
instalado etc. 
--kit de equipos de enlaces inalámbricos 
--kit de videovigilancia 

31 
 

1 
1 

Juegos   
 

Paquete  
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) 215-2200 fax ext. 
20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 31 de octubre al 04 de noviembre   de 2013. 

 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 de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, 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 Noviembre del presente año a las 14:00 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la 
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

 El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 

 La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 

 La entrega de los bienes será de 15 días naturales después de la notificación del fallo, en las instalaciones de la 
Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, sito en Boulevard Nuevo Vallarta No. 65, Nuevo Vallarta Nayarit. 

 El pago al Proveedor lo efectuará la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas  dentro de los 15 (quince) días hábiles, contados a 
partir de la fecha en que se presenten las facturas originales, mismas que entregaran en la misma U.T.B.B. 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 partidas 8 en total. 

 Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser 
negociadas. 

 
 
 
 
 
 
 

Tepic, Nayarit, 31 de Octubre del 2013 
A T E N T A M E N T E  

 

  
  

LIC. JOSE DE JESUS JIMENEZ ROBLES 
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 
 
 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y 

 SERVICIOS GENERALES 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

PRIMERA CONVOCATORIA F021/2013 

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

 

CUALQUIER ACLARACION  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS 
TELEFONOS: 215-2000 ext. 20254 



 

 
 

 

 
         SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y 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 Secretaria de Administración y Finanzas, convoca a  los interesados 
en participar en la Invitación a cuando menos tres personas, para la Adquisición de Material Educativo y Promocional Preventivo , para la 
Secretaría General de Gobierno (Uso de la Comisión Interinstitucional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en el 
Estado de Nayarit  - Programa Nacional de Prevención del Delito-)  misma que se llevará a cabo con Recursos Federales (Programa 
Nacional de Prevención del Delito) 

No. de 
Invitación 

Fecha Limite para  Registro 
Junta de 

aclaraciones 

Acto de presentación y apertura de 
proposiciones 

 
 

S.A.F.D.G.A. 
F022/2013 

5 de Noviembre de 2013 
9:00 a 14:00 hrs. 

6 de Noviembre de 
2013 

11:30 hrs. 

8 de Noviembre de  2013 
09:30 Hrs. 

Paquete Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

Paquete 
Unico 

 

ADQUISICION DE MEDIOS 
INFORMATIVOS Y 
PROMOCIONALES 

Videos Educativos, Boletín informativo, 
Carteles, Folders, Lonas Publicitarias, 
Lonas Espectaculares, Playeras 

1 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 1 al 5 de Noviembre de 2013. 

 Deberá manifestar por escrito su interés de participar, en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho de 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 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 artículos adquiridos se entregarán dentro de un período comprendido a partir del día siguiente hábil de la notificación del fallo  y 
hasta el 31 de Diciembre del 2013, el lugar y días de entrega será informado al proveedor adjudicado por el Usuario de manera 
oportuna. 

 El pago al proveedor será a través de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales sito en Palacio de Gobierno, planta 
alta, a más tardar a los 15 días de haber recibido la factura con acuse de conformidad por parte del usuario.  

 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 único. 

 Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser 
negociadas. 

 
 
 
 
 

 
Tepic, Nayarit, 1 de Noviembre de 2013 

 
A T E N T A M E N T E  

 
LIC. JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ ROBLES 

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

CONVOCATORIA F022/2013 

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 20232 



 

 
 

 

 
         SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y 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 Secretaria de Administración y Finanzas, convoca a  los interesados 
en participar en la Invitación a cuando menos tres personas, para la Contratación de Medios de Difusión para el Proyecto de 
“Concientización e Información enfocada a la Población del Municipio de Tepic” , para la Secretaría General de Gobierno (Uso de la 
Comisión Interisntitucional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en el Estado de Nayarit  - Programa Nacional de 
Prevención del Delito-)  misma que se llevará a cabo con Recursos Federales (Programa Nacional de Prevención del Delito) 

No. de 
Invitación 

Fecha Limite para  Registro 
Junta de 

aclaraciones 

Acto de presentación y apertura de 
proposiciones 

 
 

S.A.F.D.G.A. 
F023/2013 

5 de Noviembre de 2013 
9:00 a 14:00 hrs. 

6 de Noviembre de 
2013 

13:00 hrs. 

08 de Noviembre de  2013 
12:00 Hrs. 

Paquete Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

Paquete 
Unico 

 

CONTRATACION DE MEDIOS 
DE DIFUSION PARA EL 

PROYECTO DE 
“CONCIENTIZACION E 

INFORMACION ENFOCADA A 
LA POBLACION DEL 

MUNICIPIO DE TEPIC” 

Entrevistas, spots informativos, cintillos, 
capsulas informativas 

Varias cantidades servicio 

 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 1 al 5 de Noviembre de 2013. 

 Deberá manifestar por escrito su interés de participar, en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho de 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 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. 

 Los servicios contratados se prestarán dentro del periodo que comprende del día siguiente hábil a la notificación del fallo y hasta el 31 
de Diciembre del 2013, el lugar y días de entrega  será de acuerdo a la calendarización proporcionada al proveedor adjudicado por el 
Usuario de manera oportuna. 

 El pago al proveedor será a través de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales sito en Palacio de Gobierno, planta 
alta, a más tardar a los 15 días de haber recibido la factura con acuse de conformidad por parte del usuario.  

 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 único. 

 Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser 
negociadas. 

 
 
 
 
 

 
Tepic, Nayarit, 1 de Noviembre de 2013 

 
A T E N T A M E N T E  

 
LIC. JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ ROBLES 

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

CONVOCATORIA F023/2013 

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 20232 



 

 
 

 

 
         SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y 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 Secretaria de Administración y Finanzas, convoca a  los interesados 
en participar en la Invitación a cuando menos tres personas, para la Contratación de Renta de Audio, Sonorización, Iluminación y 
Escenario para el Proyecto de “Vive y Disfruta” Limpio y sin Violencia, No a la Delincuencia , para la Secretaría General de Gobierno 
(Uso de la Comisión Interinstitucional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en el Estado de Nayarit  - Programa 
Nacional de Prevención del Delito-)  misma que se llevará a cabo con Recursos Federales (Programa Nacional de Prevención del Delito) 

No. de 
Invitación 

Fecha Limite para  Registro 
Junta de 

aclaraciones 

Acto de presentación y apertura de 
proposiciones 

 
 

S.A.F.D.G.A. 
F024/2013 

5 de Noviembre de 2013 
9:00 a 14:00 hrs. 

6 de Noviembre de 
2013 

14:00 hrs. 

08 de Noviembre de  2013 
13:00 Hrs. 

Paquete Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

Paquete 
Unico 

 

CONTRATACION DE RENTA 
DE AUDIO, SONORIZACION, 
ILUMINACION Y ESCENARIO 

PARA EL PROYECTO  DE 
“VIVE Y DISFRUTA” LIMPIO Y 

SIN VIOLENCIA, NO A LA 
DELINCUENCIA  

Dj’s, bandas de diferentes géneros 
juveniles, módulos de información, renta de 
audio, sonorización, iluminación y escenario 

1 servicio 

 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 1 al 5 de Noviembre de 2013. 

 Deberá manifestar por escrito su interés de participar, en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho de 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 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 servicios contratados se prestarán dentro del periodo que comprende del día siguiente hábil a la notificación del fallo y hasta 31de 
Diciembre del 2013, el lugar y días de prestación de servicio  será informado al proveedor adjudicado por el Usuario de manera 
oportuna. 

 El pago al proveedor será a través de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales sito en Palacio de Gobierno, planta 
alta, a más tardar a los 15 días de haber recibido la factura con acuse de conformidad por parte del usuario.  

 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 único. 

 Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser 
negociadas. 

 
 
 
 
 

 
Tepic, Nayarit, 1 de Noviembre de 2013 

 
A T E N T A M E N T E  

 
LIC. JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ ROBLES 

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

CONVOCATORIA F024/2013 

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 20232 



 
 

 

 
         SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y 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 Secretaria de Administración y Finanzas, convoca a  los interesados 
en participar en la Invitación a cuando menos tres personas, para la Adquisición de Sillas de Ruedas e Insumos para Protesis para el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit (uso del Centro de Rehabilitación y Educación Especial CREE),  
misma que se llevará a cabo con Recurso Federal Ramo 12. 

No. de 
Invitación 

Fecha Limite para  Registro 
Junta de 

aclaraciones 

Acto de presentación y apertura de 
proposiciones 

 
 

S.A.F.D.G.A. 
F025/2013 

12 de Noviembre  de 2013 
13 de Nov. 2013 

13:30 hrs. 
19 de Nov. de  2013 

11:00 Hrs. 

Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

3 
(tres  en  

total) 

SILLAS DE RUEDAS E 
INSUMS PARA PROTESIS 

Kit para arriba de la rodilla 
Kit para protesis para debajo de la rodilla 
Silla de ruedas deprtivas 

15 
5 

15 

 
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 08 al 12 de Noviembre  de 2013. 

 Deberá manifestar por escrito su interés de participar, en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho de 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 las fechas arriba señaladas.  

 La fecha estimada de fallo será el día 19 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 serán entregados de manera inmediata al día siguiente de la notificación del fallo, en las instalaciones del SEDIF, sito en 
Boulevard Luis Donaldo Colosio No. 93 col. Ciudad Industrial Tepic, Nayarit. 

 El trámite de pago al proveedor lo efectuará el Sistema para el Desarrollo integral de la Familia del Estado de Nayarit, el 100% a más 
tardar a los 15 días hábiles de entregada la factura, en las instalaciones del mismo Sedif. 

 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 14 en total. 

 Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser 
negociadas. 

 
 

 
 
 
 

 
 

Tepic, Nayarit, 08 de Noviembre  de 2013 
 
 

A T E N T A M E N T E  

 
LIC. JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ ROBLES 

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

PRIMERA CONVOCATORIA F025/2013 

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 215-22-29 



 

 
 

 

 
         SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y 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 Secretaria de Administración y Finanzas, convoca a  los interesados 
en participar en la Invitación a cuando menos tres personas, para la Adquisición de Vehículos Nuevos para la Secretaría del Medio 
Ambiente ,  misma que se llevará a cabo con Recursos Federales. 

No. de 
Invitación 

Fecha Limite para  Registro 
Junta de 

aclaraciones 

Acto de presentación y apertura de 
proposiciones 

 
 

S.A.F.D.G.A. 
F026/2013 

13 de Noviembre de 2013 
9:00 a 14:00 hrs. 

14 de Noviembre 
de 2013 

09:30 hrs. 

19 de Noviembre de  2013 
09:30 Hrs. 

Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

Partida única 
 

ADQUISICION DE VEHICULO 
NUEVO MODELO 2013 

Camioneta 4x4, motor V8, transmisión 
automática, 6 velocidades, con modo de 
carga y remolque 

1 Vehiculo 

 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 2013. 

 Deberá manifestar por escrito su interés de participar, en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho de 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 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 adquiridos se entregarán a más tardar a los 5 (cinco) días hábiles posteriores al fallo, en las instalaciones de la Secretaría 
del Medio Ambiente, sito Av. México 343 Sur, Col. Centro, en Tepic, Nayarit. 

 El pago al proveedor lo tramitara la Secretaría del Medio Ambiente, a más tardar a los 15 (quince) días hábiles, contados a partir de 
recibir las facturas, con sello de acuse de recibido por el Usuario, en la misma Secretaría, sito en Av. México 343 sur, Colonia Centro. 

 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. 

 
 
 
 
 

 
Tepic, Nayarit, 11 de Noviembre de 2013 

 
 
 

A T E N T A M E N T E  

 

 
LIC. JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ ROBLES 

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

CONVOCATORIA F026/2013 

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 20232 



 
 

 

 
         SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y 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 Secretaria de Administración y Finanzas, convoca a  los interesados 
en participar en la Invitación a cuando menos tres personas, para la Adquisición de Mobiliario educacional para la Secretaria de 
Educación (uso de escuelas telesecundarias),  misma que se llevará a cabo con Recurso Federal PEFT 2013. 

No. de 
Invitación 

Fecha Limite para  Registro 
Junta de 

aclaraciones 

Acto de presentación y apertura de 
proposiciones 

 
 

S.A.F.D.G.A. 
F027/2013 

25 de Noviembre   de 2013 
26 de Nov. 2013 

12:00 hrs. 
29 de Nov. de  2013 

12:00 Hrs. 

Paquete Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

único 
(con 5 

partidas en  
total) 

MOBILIARIO EDUCACIONAL 

Televisión lcd de 40”, full hd de 1920x108 
pixeles   
Reproductor Blue-ray 
Soporte para televisión  

44 
 

22 
22 

 
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 21 al 25 de Noviembre   de 2013. 

 Deberá manifestar por escrito su interés de participar, en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho de 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 las fechas arriba señaladas.  

 La fecha estimada de fallo será el día 02 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 serán entregados de manera inmediata al día siguiente de la notificación del fallo, en las instalaciones de la Secretaria de 
Educación, sito en Av. del Parque y España sin numero col. Cd. del Valle Tepic, Nayarit. 

 El trámite de pago al proveedor lo efectuará  la Secretaria de Educación, el 100% a más tardar a los 15 días hábiles de contados, a 
partir de que se presenten las facturas originales en las instalaciones 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 paquete único  (incluye 5 partidas en total). 

 Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser 
negociadas. 

 
 

 
 
 
 

 
Tepic, Nayarit, 21 de Noviembre  de 2013 

 
 

A T E N T A M E N T E  

 
LIC. JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ ROBLES 

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

PRIMERA CONVOCATORIA F027/2013 

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 215-22-29 



 

 
 

 

 
         SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y 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 Secretaria de Administración y Finanzas, convoca a  los interesados 
en participar en la Invitación a cuando menos tres personas, para la Adquisición de Vehículos Nuevos Modelo 2014 para la Comisión 
Estatal de Agua Potable y Alcantarillado ,  misma que se llevará a cabo con Recursos Federales (Fondo Regional. 

No. de 
Invitación 

Fecha Limite para  Registro 
Junta de 

aclaraciones 

Acto de presentación  y apertura de 
proposiciones 

 
 

S.A.F.D.G.A. 
F028/2013 

2 de Diciembre de 2013 
9:00 a 14:00 hrs. 

3 de Diciembre de 
2013 

10:00 hrs. 

5 de Diciembre de  2013 
09:15 Hrs. 

Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

Partida única 
 

ADQUISICION DE 
VEHICULOS NUEVOS 

MODELO 2014 

Camioneta doble cabina  4x4, modelo 2014, 
4 cilindros, aire acondicionado, estandar, 5 
velocidades 

2 Unidad 

 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 de noviembre al 2 de Diciembre de 2013. 

 Deberá manifestar por escrito su interés de participar, en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho de 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 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. 

 Los bienes adquiridos se entregarán a más tardar a los 5 (cinco) días hábiles posteriores al fallo, en las instalaciones de la Comisión 
Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, sito Av. Insurgentes 1060 Ote., Col. Centro, en Tepic, Nayarit. 

 El pago al proveedor lo tramitara la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, a más tardar a los 15 (quince) días hábiles, 
contados a partir de recibir las facturas, con sello de acuse de recibido por el Usuario, en la misma Comisión, sito en Av. Insurgentes 
1060 Ote. Col. Centro, en Tepic, Nayarit. 

 No se otorgará anticipo. 

 No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 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. 

 
 
 
 
 

 
Tepic, Nayarit, 28 de Noviembre de 2013 

 
 
 

A T E N T A M E N T E  

 

 
LIC. JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ ROBLES 

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

CONVOCATORIA F028/2013 

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 20232 



 

 
 

 

 
         SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y 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 Secretaria de Administración y Finanzas, convoca a  los interesados 
en participar en la Invitación a cuando menos tres personas, para la Adquisición de Equipo de Criminalística , para la Universidad 
Tecnológica de Nayarit (uso del Laboratorio de Seguridad Pública y Ciencias Forenses)  misma que se llevará a cabo con Recursos 
Federales FADOEES 2013. 

No. de 
Invitación 

Fecha Limite para  Registro 
Junta de 

aclaraciones 

Acto de presentación y apertura de 
proposiciones 

 
 

S.A.F.D.G.A. 
F029/2013 

5 de Diciembre de 2013 
9:00 a 14:00 hrs. 

6 de Diciembre de 
2013 

10:00 hrs. 

10 de Diciembre de  2013 
10:00 Hrs. 

Paquete 
único 

Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

Incluye 4 
partidas 

 

ADQUISICION DE EQUIPO DE 
CRIMINALISTICA 

- Kit para prácticas de fotografía digital 
- Kit equipo especializado para prácticas de 

fijación de escena 
- Kit de eq. Especializado reconocimiento 

de huellas dactilares 
- Kit de equipo. Especializado para 

documentoscopia 

1 
1 
 
1 
 
1 
 

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 3 al 5 de Diciembre de 2013. 

 Deberá manifestar por escrito su interés de participar, en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho de 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 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 adquiridos se entregarán (incluye capacitación) a más tardar a los 30 (treinta) días naturales posteriores al fallo, en las 
instalaciones de la Universidad Tecnológica de Nayarit, sito Carretera Federal 200 Km 9 Xalisco tramo Xalisco –Compostela, Xalisco, 
Nayarit. 

 El pago al proveedor lo efectuará la Universidad Tecnológica de Nayarit, a más tardar a los 15 (quince) días hábiles, contados a partir 
de recibir las facturas, con sello de acuse de recibido por el Usuario, 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 paquete único (incluye 4 partidas). 

 Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser 
negociadas. 

 
 
 
 
 

 
Tepic, Nayarit, 3 de Diciembre de 2013 

 
A T E N T A M E N T E  

 
LIC. JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ ROBLES 

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

CONVOCATORIA F029/2013 

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 20232 



 

 
 

 

 
         SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y 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 Secretaria de Administración y Finanzas, convoca a  los interesados 
en participar en la Invitación a cuando menos tres personas, para la Contratación de Vales de Despensa , para el Colegio de Educación 
Profesional Técnica del Estado de Nayarit  (CONALEP) misma que se llevará a cabo con Recursos Federales. 

No. de 
Invitación 

Fecha Limite para  Registro 
Junta de 

aclaraciones 

Acto de presentación y apertura de 
proposiciones 

 
 

S.A.F.D.G.A. 
F030/2013 

6 de Diciembre de 2013 
9:00 a 14:00 hrs. 

9 de Diciembre de 
2013 

10:00 hrs. 

11 de Diciembre de  2013 
10:00 Hrs. 

Paquete 
único 

Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

Incluye 19 
partidas 

 

CONTRATACION DE VALES 
DE DESPENSA 

- Vales de Despensa universales 
personalizados, canjeables en diversas 
tiendas departamentales, autoservicios y 
farmacias de la República Mexicana.(de 
diferente valor) 

238 
 

Tarjeta 
 

 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 Diciembre de 2013. 

 Deberá manifestar por escrito su interés de participar, en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho de 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 Diciembre del presente año a las 14:30 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 servicios contratados se prestarán a más tardar a los 02 (dos) días hábiles posterior al fallo, en las instalaciones del CONALEP, 
sito en Loma del Toro No. 1 Fracc. Jardines de la Cruz, en Tepic, Nayarit. 

 El pago al proveedor lo efectuará EL CONALEP, a más tardar a los 15 (quince) días hábiles, contados a partir de recibir las facturas, 
co 

 n sello de acuse de recibido por el Usuario. 

 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 único (incluye 19 partidas). 

 Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser 
negociadas. 

 
 
 
 
 

 
Tepic, Nayarit, 4 de Diciembre de 2013 

 
A T E N T A M E N T E  

 

 

 
LIC. JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ ROBLES 

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

CONVOCATORIA F030/2013 

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 20232 



 
 

 

 
         SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y 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 Secretaria de Administración y Finanzas, convoca a  los interesados 
en participar en la Invitación a cuando menos tres personas, para la Adquisición de Mobiliario y Equipo para la Secretaria de General de 
Gobierno(uso de la comisión interinstitucional para la prevención social de la violencia y la delincuencia en el estado de Nayarit),  misma 
que se llevará a cabo con Recurso Federal Programa Nacional de Prevención del Delito . 

No. de 
Invitación 

Fecha Limite para  Registro 
Junta de 

aclaraciones 

Acto de presentación y apertura de 
proposiciones 

 
 

S.A.F.D.G.A. 
F031/2013 

13 de Diciembre   de 2013 
16 de Dic. 2013 

11:00 hrs. 
18 de Dic. de  2013 

11:00 Hrs. 

Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

(39 partidas 
en  total) 

MOBILIARIO Y EQUIPO 

Consola mezcladora de 6 canales  
Bafle profesional de 12 pulgadas 
Laptop 
Sillas de plástico plegables 

7 
6 

17 
242 

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 10 al 13 de Diciembre    de 2013. 

 Deberá manifestar por escrito su interés de participar, en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho de 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 las fechas arriba señaladas.  

 La fecha estimada de fallo será el día 19 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 serán entregados al día siguiente de la notificación del fallo, se le informara al proveedor adjudicado de los lugares de 
entrega de cada uno de los bienes. 

 El pago al proveedor lo efectuará  la Secretaria de Administración  y Finanzas, el 100% a más tardar a los 15 días hábiles de contados, 
a partir de que se presenten las facturas originales en las instalaciones 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 partidas 39 en total. 

 Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser 
negociadas. 

 
 

 
 
 
 

 
Tepic, Nayarit, 10 de Diciembre  de 2013 

 
 

A T E N T A M E N T E  

 
LIC. JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ ROBLES 

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

PRIMERA CONVOCATORIA F031/2013 

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 215-22-29 



 

 
 

 

 
         SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y 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 Secretaria de Administración y Finanzas, convoca a  los interesados 
en participar en la Invitación a cuando menos tres personas, para la Contratación de Cursos para Capacitación al Personal y Voluntarios 
prestadores de servicios , para la Secretaría General de Gobierno (Uso de la Comisión Interinstitucional para la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia en el Estado de Nayarit  - Programa Nacional de Prevención del Delito-)  misma que se llevará a cabo con 
Recursos Federales (Programa Nacional de Prevención del Delito) 

No. de 
Invitación 

Fecha Limite para  Registro 
Junta de 

aclaraciones 

Acto de presentación y apertura de 
proposiciones 

 
 

S.A.F.D.G.A. 
F032/2013 

13 de Diciembre de 2013 
9:00 a 14:00 hrs. 

16 de Diciembre de 
2013 

12:00 hrs. 

18 de Dicimebre de  2013 
12:00 Hrs. 

Paquete Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

Paquete 
Unico 

(incluye 4 
partidas) 

 

CONTRATACION DE 
CURSOS PARA 

CAPACITACION AL 
PERSONAL Y VOLUNTARIOS 

PRESTADORES DE 
SERVICIO 

-Capacitar en modelo de participación 
comunitaria en Equipo 
- Capacitar en Modelo Preventivo de 
educación para la Salud 
- Capacitar en Relaciones de Igualdad y 
Violencia (Ciclo de violencia) 
- Capacitar en dependencias químicas 
prevención de factores de riesgo y modelo 
de abordaje. 

1 
 
1 
 
1 
 
1 
 

Curso 
 

Curso 
 

Curso 
 

Curso 
 

 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 10 al 13 de Diciembre de 2013. 

 Deberá manifestar por escrito su interés de participar, en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho de 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 Diciembre del presente año a las 11:45 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 prestarán dentro del periodo que comprende del día siguiente hábil a la notificación del fallo y hasta 31de 
Diciembre del 2013, el lugar y días de prestación de servicio  será informado al proveedor adjudicado por el Usuario de manera 
oportuna. 

 El trámite de pago al proveedor será a través de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales sito en Palacio de 
Gobierno, planta alta, a más tardar a los 15 días de haber recibido la factura con acuse de conformidad por parte del usuario.  

 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 único (incluye 4 partidas). 

 Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser 
negociadas. 

 
 
 
 
 

 
Tepic, Nayarit, 10 de Diciembre de 2013 

 
A T E N T A M E N T E  

 
LIC. JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ ROBLES 

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

CONVOCATORIA F032/2013 

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 20232 



 

 
 

 

 
         SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y 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 Secretaria de Administración y Finanzas, convoca a  los interesados 
en participar en la Invitación a cuando menos tres personas, para la Adquisición de Vehículos Nuevos para la Secretaría de la Contraloría 
General (uso de la Dirección General de control y Auditoría Gubernamental) ,  misma que se llevará a cabo con Recursos Federales. 

No. de 
Invitación 

Fecha Limite para  Registro 
Junta de 

aclaraciones 

Acto de presentación y apertura de 
proposiciones 

 
 

S.A.F.D.G.A. 
F033/2013 

16 de Diciembre de 2013 
9:00 a 14:00 hrs. 

17 de Diciembre de 
2013 

10:00 hrs. 

19 de Diciembre de  2013 
09:30 Hrs. 

Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

Partida única 
 

ADQUISICION DE 
VEHICULOS NUEVOS 

MODELO 2014 

Camioneta modelo 2014 tipo np300 doble 
cabia típica t/m ac audio 
Estandar 5 velocidades, dirección hidráulica 

2 Unidad 

 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 16 de Diciembre de 2013. 

 Deberá manifestar por escrito su interés de participar, en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho de 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 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 adquiridos se entregarán de manera inmediata posterior al fallo, en las instalaciones de la Secretaría de la Contraloría 
General, sito calle Zacatecas 30 sur, Col. Centro, en Tepic, Nayarit. 

 El pago al proveedor lo tramitara la Secretaría de la Contraloría General, a más tardar a los 15 (quince) días hábiles, contados a partir 
de recibir las facturas, con sello de acuse de recibido por el Usuario, en la misma Secretaría, sito en calle Zacatecas 30 sur, Colonia 
Centro, Tepic, Nayarit. 

 No se otorgará anticipo. 

 No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y  Servicios del Sector Público. 

 Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente, 
analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador, 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las 
mejores condiciones de compra para el Estado.  

 La adjudicación se llevará a cabo por partida única. 

 Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser 
negociadas. 

 
 
 
 
 

 
Tepic, Nayarit, 11 de Diciemnre de 2013 

 
 
 

A T E N T A M E N T E  

 

 
LIC. JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ ROBLES 

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

CONVOCATORIA F033/2013 

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 20232 



 
 

 
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 Secretaria de Administración, convoca a  los interesados en participar en la Invitación a cuando menos tres 
personas, para la ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL AREA DE TURISMO (Programa de Terapia Física para Electroterapia, 
Cosmetología y Primeros Auxilios),  para la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, mismo que se llevará a cabo con Recursos 
Federales del Fondo para Ampliar y diversificar la Oferta Educativa en Educación Superior. 

No. de 
Invitación 

Costo de las bases 
Fecha Límite para  

registrar su 
participación 

Junta de 
aclaraciones 

Acto de presentación y apertura de 
proposiciones 

 
 

S.A.F.D.G.A. 
F034/2013 

 
$0.00 23 de Diciembre de 

2013 

23 de Diciembre de 
2013 

15:00 hrs. 

26 de Diciembre de 2013 
10:00 Hrs. 

PAQUETE Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

PAQUETE 
(incluye 4 

paquetes en 
total) 

ADQUISICION DE 
EQUIPAMIENTO DEL 
AREA DE TURISMO 

- Paquete de Electroterapia Especializada 
- Paquete de Cosmetología 
- Paquete de psicomotricidad y 

mecanoterapia 
- Paquete primeros auxilios 

1 
1 
1 
 

1 

Paquete 
Paquete 
Paquete 

 
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) 215-2200 fax ext. 
20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 19 al 23 de Diciembre  de 2013. 

 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 de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, localizada en la planta alta del Palacio de Gobierno en Tepic, Nayarit. 

 El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo de acuerdo a la fecha arriba señalada.  

 La fecha estimada de fallo será el día 27 de Diciembre del presente año a las 14:00 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la 
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

 El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 

 La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 

 La entrega de los bienes será de 30 días naturales después de la notificación del fallo, en las instalaciones de la 
Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, sito en Boulevard Nuevo Vallarta No. 65, Nuevo Vallarta Nayarit. 

 El pago al Proveedor lo efectuará la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas  dentro de los 15 (quince) días hábiles, contados a 
partir de la fecha en que se presenten las facturas originales, mismas que entregaran en la misma U.T.B.B. para trámite de pago. 

 Se otorgará 50% 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 (incluye 4 paquetes). 

 Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser 
negociadas. 

 
 
 
 
 
 
 

Tepic, Nayarit, 19 de Diciembre del 2013 
A T E N T A M E N T E  

 

  
  

LIC. JOSE DE JESUS JIMENEZ ROBLES 
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 
 
 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y 

 SERVICIOS GENERALES 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

PRIMERA CONVOCATORIA F034/2013 

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

 

CUALQUIER ACLARACION  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS 
TELEFONOS: 215-2000 ext. 20254 



 
 

 
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 Secretaria de Administración, convoca a  los interesados en participar en la Invitación a cuando menos tres 
personas, para la ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO,  para la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, 
mismo que se llevará a cabo con Recurso Apoyo a la calidad  de las universidades tecnológicas y fondo de apoyo a la calidad FAC 2011. 

No. de 
Invitación 

Costo de las bases 
Fecha Límite para  

registrar su 
participación 

Junta de 
aclaraciones 

Acto de presentación y apertura de 
proposiciones 

 
 

S.A.F.D.G.A. 
F035/2013 

 
$0.00 23 de Diciembre  de 

2013 
23 de Dic. de 2013 

14:00 hrs. 
26 de Dic. de 2013 

11:00 Hrs. 

Partidas Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

18 
(dieciocho en 

total) 

ADQUISICION DE 
EQUIPAMIENTO DE 

LABORATORIOS 

Kit de cámaras termografía de inspección 
Kit de torquimetros para medición de 
esfuerzos torsionales 
Maquina soldadora 
Kit de herramienta para taller de 
mantenimiento 

1 
1 
 

2 
1 
 

Paquete  
Paquete  

 
Unidad  

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) 215-2200 fax ext. 
20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 19 al 23 de Diciembre  de 2013. 

 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 de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, localizada en la planta alta del Palacio de Gobierno en Tepic, Nayarit. 

 El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo de acuerdo a la fecha arriba señalada.  

 La fecha estimada de fallo será el día 27 de Diciembre del presente año a las 15:00 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la 
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

 El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 

 La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 

 La entrega de los bienes será de 60 sesenta días naturales después de la notificación del fallo, puesto en marcha en 
las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, sito en Boulevard Nuevo Vallarta No. 65, Nuevo 
Vallarta Nayarit. 

 El pago al Proveedor lo efectuará la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas  dentro de los 15 (quince) días hábiles, contados a 
partir de la fecha en que se presenten las facturas originales, mismas que entregaran en la misma U.T.B.B. para trámite de pago. 

 Se otorgará hasta un 40% 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 partidas. 

 Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser 
negociadas. 

 
 
 
 
 
 
 

Tepic, Nayarit, 19 de Diciembre del 2013 
A T E N T A M E N T E  

 

  
  

LIC. JOSE DE JESUS JIMENEZ ROBLES 
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 
 
 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y 

 SERVICIOS GENERALES 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

PRIMERA CONVOCATORIA F035/2013 

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

 

CUALQUIER ACLARACION  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS 
TELEFONOS: 215-2000 ext. 20254 


