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 F001/2014

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 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.
Fecha Límite para
Acto de presentación y apertura de
No. de
Junta de
Costo de las bases
registrar su
proposiciones
Invitación
aclaraciones
participación
20 de Enero de
22 de Enero de 2014
S.A.F.D.G.A.
$0.00
17 de Enero de 2014
2014
12:00 Hrs.
F001/2014
11:00 hrs.
Partida

















Descripción Genérica

Descripción Específica

Cantidad

Unidad de medida

Servicio de limpieza, desinfección y
jardinería en las instalaciones de la UTN
1
Servicio de limpieza
para el periodo de al día siguiente hábil a
1
Servicio
(Única)
la notificación del fallo y hasta el 15 de
Diciembre de 2014.
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 15 al 17 de Enero de 2014.
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 23 de Enero del 2014 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 y
hasta el 17 de diciembre del 2014, en las instalaciones de la misma Universidad, sito en carretera federal 200 km. 9, tramo Xalisco
Compostela, 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.

CUALQUIER ACLARACION
O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS
TELEFONOS: 215-2000 ext. 20254
Tepic, Nayarit, 15 de Enero del 2014
ATENTAMENTE

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 F002/2014

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 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 la Costa, mismo que se llevará
a cabo con recursos Mixtos Federal y Estatal.
Fecha Límite para
Acto de presentación y apertura de
No. de
Junta de
Costo de las bases
registrar su
proposiciones
Invitación
aclaraciones
participación
11 de Marzo de
13 de Marzo de 2014
S.A.F.D.G.A.
$0.00
10 de Marzo de 2014
2014
11:00 Hrs.
F002/2014
11:00 hrs.
Partida

















Descripción Específica

Cantidad

Unidad de medida

Servicio de limpieza, del periodo de al día
siguiente de la notificación del fallo y hasta
1
Servicio
el 17 de diciembre del 2014.
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 06 al 10 de Marzo de 2014.
Deberá presentar un escrito donde manifieste su deseo de participar, mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales en el plazo y horario establecido en la Invitación para tener derecho a participar en la misma.
La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección General de
Administración, localizada en la planta alta del Palacio de Gobierno en Tepic, Nayarit.
El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo de acuerdo a la fecha arriba señalada.
La fecha estimada de fallo será el día 14 de Marzo del 2014 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.
La Universidad Tecnológica de la Costa requiere que la prestación de servicios inicien al día siguientes hábil a la notificación del fallo y
hasta el 17 de diciembre del 2014, en las instalaciones de la misma Universidad, sito en carretera Santiago Entronque Internacional no.
15 km. 5, Santiago Ixcuintla Nayarit.
El trámite de pago al prestador de servicios lo efectuará la Universidad Tecnológica de la Costa, 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.
No podrán presentar propuestas las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del Artículo 69-B del código fiscal
de la Federación.
Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente,
analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador,
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las
mejores condiciones de compra para el Estado.
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.
1
(Única)



Descripción Genérica
Servicio de limpieza

CUALQUIER ACLARACION
O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS
TELEFONOS: 215-2000 ext. 20254
Tepic, Nayarit, 06 de Marzo del 2014
ATENTAMENTE

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 F003/2014

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 de Laboratorios de Computo y de
alimentos y Bebidas , para la Universidad Tecnológica de Nayarit (Uso de División Económico Administrativa y División de Estudios
Turísticos) misma que se llevará a cabo con Recursos Federales del Fondo de Apoyo a la Calidad.
Acto de presentación y apertura de
No. de
Junta de
Fecha Limite para Registro
proposiciones
Invitación
aclaraciones
S.A.F.D.G.A.
F003/2014

Partida

17 partidas
en total

















25 de Marzo de 2014
9:00 a 14:00 hrs.

26 de Marzo de
2014
11:00 hrs.

Descripción Genérica

Descripción Específica

ADQUISICION DE
EQUIPAMIENTO DE
LABORATORIOS DE
COMPUTO Y DE ALIMENTOS
Y BEBIDAS

- Sistema de Entrenamiento en robotica
- Sistema
de
Entrenamiento
en
microcontroladores
- Computadora de Escritorio all in one no
Touch
- Proyector
- Kit de maquinaria, equipo y utensilios
para laboratorio de alimentos y bebidas

28 de Marzo de 2014
11:00 Hrs.
Cantidad

Unidad de medida

1
25

PZA
PZA

36

PZA

12
1

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 Marzo de 2014.
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 1 de Abril 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 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. (la partida 14, 15 y 16 incluyen capacitación)
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 y del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente,
analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador,
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las
mejores condiciones de compra para el Estado.
La adjudicación se llevará a cabo por partidas.
Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser
negociadas.

CUALQUIER ACLARACION
O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS
TELEFONOS: 215-20-00 ext. 20241 y 20232
Tepic, Nayarit, 21 de Marzo de 2014
ATENTAMENTE
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 F004/2014

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 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 la Costa, mismo que se llevará
a cabo con recursos Mixtos Federal y Estatal.
Fecha Límite para
Acto de presentación y apertura de
No. de
Junta de
Costo de las bases
registrar su
proposiciones
Invitación
aclaraciones
participación
S.A.F.D.G.A.
F004/2014

Partida

















Descripción Genérica

31 de Marzo de 2014

1 de Abril de 2014
12:00 hrs.

Descripción Específica

04 de Abril de 2014
11:00 Hrs.
Cantidad

Unidad de medida

Servicio de limpieza, del periodo de al día
siguiente de la notificación del fallo y hasta
1
Servicio
el 17 de diciembre del 2014.
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 27 al 31 de Marzo de 2014.
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 07 de Abril del 2014 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.
La Universidad Tecnológica de la Costa requiere que la prestación de servicios inicien al día siguientes hábil a la notificación del fallo y
hasta el 17 de diciembre del 2014, en las instalaciones de la misma Universidad, sito en carretera Santiago Entronque Internacional no.
15 km. 5, Santiago Ixcuintla Nayarit.
El trámite de pago al prestador de servicios lo efectuará la Universidad Tecnológica de la Costa, a mes vencido dentro de los primeros
cinco días naturales, 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 y el Artículo 69-B del código fiscal de la Federación.
Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente,
analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador,
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las
mejores condiciones de compra para el Estado.
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.
1
(Única)



$0.00

Servicio de limpieza

CUALQUIER ACLARACION
O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS
TELEFONOS: 215-2000 ext. 20254
Tepic, Nayarit, 27 de Marzo del 2014
ATENTAMENTE

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 F005/2014

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 41, 42
y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por conducto de La Dirección General e 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 de Limpieza, para la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, mismo que se llevará a cabo con
recursos Mixtos Federal y Recursos Propios.
Fecha Límite para
Acto de presentación y apertura de
No. de
Junta de
Costo de las bases
registrar su
proposiciones
Invitación
aclaraciones
participación
14 de Mayo de
16 de Mayo de 2014
S.A.F.D.G.A.
$0.00
13 de Mayo de 2014
2014
12:00 Hrs.
F005/2014
12:00 hrs.
Partida

















Descripción Específica

Cantidad

Unidad de medida

Servicio de limpieza, del periodo de al día
siguiente de la notificación del fallo y hasta
1
Servicio
el 17 de diciembre del 2014.
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 09 al 13 de Mayo de 2014.
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 19 de Mayo del 2014 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.
La Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas requiere que la prestación de servicios inicien al día siguientes hábil a la
notificación del fallo y hasta el 17 de diciembre del 2014, en las instalaciones de la misma Universidad, sito en Boulevard Nuevo
Vallarta no. 69, Nuevo Vallarta, Nayarit.
El trámite de pago al prestador de servicios lo efectuará la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, a mes vencido dentro de
los primeros cinco días naturales, 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 y el Artículo 69-B del código fiscal de la Federación.
Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente,
analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador,
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las
mejores condiciones de compra para el Estado.
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.
1
(Única)



Descripción Genérica
Servicio de limpieza

CUALQUIER ACLARACION
O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS
TELEFONOS: 215-2000 ext. 20254
Tepic, Nayarit, 09 de Mayo del 2014
ATENTAMENTE

LIC. JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ ROBLES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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 F006/2014

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 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 de elaboración y ejecución del Proyecto de Capacitación para la reforma al Sistema de Justicia Penal en
el Estado de Nayarit para la Secretaría 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.
Acto de presentación y apertura de
No. de
Junta de
Fecha Limite para Registro
proposiciones
Invitación
aclaraciones
S.A.F.D.G.A.
F006/2014

Paquete

27 de Junio de 2014
9:00 a 14:00 hrs.
Descripción Genérica

30 de Junio de
2014
12:00 hrs.
Descripción Específica

2 de Julio de 2014
12:00 Hrs.
Cantidad

Unidad de medida

CONTRATACION DE
1
Servicio
SERVICIO DE ELABORACION - Curso de capacitación especifica para
Paquete
jueces y magistrados del Poder Judicial
Y EJECUCION DEL
único (incluye
- Cursos de capacitación para Ministerios
1
Servicio
PROYECTO DE
Públicos
4 partidas en
CAPACITACION PARA LA
- Curso de capacitación para Defensores
1
Servicio
total
REFORMA AL SISTEMA DE
de Oficio
JUSTICIA PENAL EN EL
- Curso de capacitación para peritos
1
Servicio
ESTADO DE NAYARIT

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 Junio de 2014.

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 Julio del presente año a las 12:00 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la
Dirección General de Administración.

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

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

Los servicios contratados deberán de proporcionarse a partir del día siguiente hábil a la notificación del fallo y hasta el mes de
Diciembre de 2014, en la Ciudad de Tepic, Nayarit en las instalaciones a propuesta por el proveedor adjudicado.

El trámite de pago al proveedor lo efectuará el área Usuaria, otorgando un primer pago del 50% dentro de los 15 (quince) días a la
firma del contrato y el otro 50% a la terminación total del servicio a los 15 (quince) días hábiles a la recepción de la factura. Las
facturas se entregarán en la Secretaría Técnica de la Comisión de Coordinación Interinstitucional, con acuse de conformidad por parte
del área Usuaria. Se deberá entregar para todos los pagos a realizar una factura por cada partida.

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 y del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

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

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.

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
Tepic, Nayarit, 25 de Junio de 2014
ATENTAMENTE
LIC. JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ ROBLES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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 F007/2014

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 41, 42
y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por conducto 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 de Soporte en el Diseño y Construcción de la Unidad de servicios previos al Juicio, para la
Secretaria Técnica de la Comisión de Coordinación Interinstitucional, para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en el Estado
de Nayarit), mismo que se llevará a cabo con recurso Federal.
Fecha Límite para
Acto de presentación y apertura de
No. de
Junta de
Costo de las bases
registrar su
proposiciones
Invitación
aclaraciones
participación
30 de Junio de
02 de Julio de 2014
S.A.F.D.G.A.
$0.00
27 de Junio de 2014
2014
11:00 Hrs.
F007/2014
11:00 hrs.
Paquete
1
(uno en total)

















Descripción Genérica

Descripción Específica

Soporte en el diseño y
construcción de la unidad Soporte en el diseño y construcción de la
de servicios previos al
unidad de servicios previos al juicio
juicio

Cantidad
1

Unidad de medida

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 25 al 27 de Junio de 2014.
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 04 de Julio del 2014 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.
La Secretaria Técnica de la Comisión de Coordinación Interinstitucional, 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
Av. México s/n col. Centro Palacio de Gobierno Planta Alta, Tepic Nayarit.
El trámite de pago al prestador de servicios lo efectuará el la Secretaria Técnica de la Comisión de Coordinación interinstitucional,
otorgando un primer pago del 50%, dentro de los primeros 15 días hábiles a la firma del contrato contados a partir de que se presentan
las facturas originales 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.
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 y el Artículo 69-B del código fiscal de la Federación.
Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente,
analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador,
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las
mejores condiciones de compra para el Estado.
La Adjudicación se llevará a cabo por paquete con una partida.
Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser
negociadas.

CUALQUIER ACLARACION
O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS
TELEFONOS: 215-2000 ext. 20254
Tepic, Nayarit, 25 de Junio del 2014
ATENTAMENTE

LIC. JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ ROBLES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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 F008/2014

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 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 del Proyecto de Plan Estratégico para la Implementación del Modelo de Gestión en
el Estado de Nayarit para la Secretaría 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.
Acto de presentación y apertura de
No. de
Junta de
Fecha Limite para Registro
proposiciones
Invitación
aclaraciones
S.A.F.D.G.A.
F008/2014

Paquete

















27 de Junio de 2014
9:00 a 14:00 hrs.
Descripción Genérica

30 de Junio de
2014
13:00 hrs.
Descripción Específica

2 de Julio de 2014
13:00 Hrs.
Cantidad

Unidad de medida

SERVICIO PARA LA
- Plan estratégico para la implementación
ELABORACION DEL
del Modelo de Gestión en el Estado de
Paquete
PROYECTO DE PLAN
Nayarit,
(se
mencionan
algunos
entregables) entregables: presentación,
1
Servicio
único
ESTRATEGICO PARA LA
objetivos,
alcance,
metodología,
IMPLEMENTACION DEL
programad e administración del cambio,
MODELO DE GESTION EN EL
agente del cambio.
ESTADO DE NAYARIT
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 Junio de 2014.
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 Julio del presente año a las 13:00 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la
Dirección General de Administración.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.
Los servicios contratados deberán de proporcionarse a partir del día siguiente hábil a la notificación del fallo y hasta el mes de
Diciembre de 2014, en la Secretaría Técnica de la Comisión de la Coordinación Interinstitucional, sito en Av. México y Abasolo S/N
Col. Centro, en Palacio de Gobierno, en Tepic, Nayarit.
El trámite de pago al proveedor lo efectuará el área Usuaria, otorgando un primer pago del 50% dentro de los 15 (quince) días a la
firma del contrato y el otro 50% a la terminación total del servicio. La factura se entregará en Secretaría Técnica de la Comisión de
Coordinación Interinstitucional con acuse de conformidad por parte del área Usuaria.
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 y del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente,
analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador,
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las
mejores condiciones de compra para el Estado.
La adjudicación se llevará a cabo por paquete único.
Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser
negociadas.

CUALQUIER ACLARACION
O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS
TELEFONOS: 215-20-00 ext. 20241 y 20232
Tepic, Nayarit, 25 de Junio de 2014
ATENTAMENTE
LIC. JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ ROBLES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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 F009/2014

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 41, 42
y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por conducto 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 de elaboración y ejecución del Proyecto de Capacitación para la reforma al Sistema de Justicia
Penal en el Estado de Nayarit, para la Secretaria Técnica de la Comisión de Coordinación Interinstitucional, para la Implementación del
Sistema de Justicia Penal en el Estado de Nayarit), mismo que se llevará a cabo con recurso Federal.
Fecha Límite para
Acto de presentación y apertura de
No. de
Junta de
Costo de las bases
registrar su
proposiciones
Invitación
aclaraciones
participación
01 de Julio de
03 de Julio de 2014
S.A.F.D.G.A.
$0.00
30 de Junio de 2014
2014
12:00 Hrs.
F009/2014
11:00 hrs.


















Paquete

Descripción Genérica

Descripción Específica

Con 4
(partidas en
total)

Contratación del servicio
de elaboración y
ejecución del Proyecto de
capacitación para la
reforma al sistema de
justicia penal

Curso de capacitación para mediadores y
conciliadores
curso de capacitación para policias
curso de capacitación para policías de
investigación
curso de capacitación para periodistas y
comunicadores

Cantidad

Unidad de medida

1
Servicio
1
1

Servicio
Servicio

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 26 al 30 de Junio de 2014.
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 07 de Julio del 2014 a las 12:00 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección
General de Administración.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.
La Secretaria Técnica de la Comisión de Coordinación Interinstitucional requiere que la prestación de servicios inicien a partir del mes
de agosto a noviembre del 2014, y notificara el lugar y horario donde se llevaran a cabo los cursos.
El trámite de pago al prestador de servicios lo efectuará la Secretaria Técnica de la Comisión de Coordinación interinstitucional,
otorgando un primer pago del 50%, a los 15 días hábiles a la firma del contrato contados a partir de que se presentan las facturas
originales 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, deberá de presentar una factura por partida.
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 y el Artículo 69-B del código fiscal de la Federación.
Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente,
analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador,
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las
mejores condiciones de compra para el Estado.
La Adjudicación se llevará a cabo por paquete con cuatro partidas.
Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser
negociadas.

CUALQUIER ACLARACION
O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS
TELEFONOS: 215-2000 ext. 20254
Tepic, Nayarit, 26 de Junio del 2014
ATENTAMENTE

LIC. JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ ROBLES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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 F010/2014

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 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 para la Secretaría 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.
Acto de presentación y apertura de
No. de
Junta de
Fecha Limite para Registro
proposiciones
Invitación
aclaraciones
S.A.F.D.G.A.
F010/2014

Paquete
Paquete
único (incluye
18 partidas)
















8 de Julio de 2014
9:00 a 14:00 hrs.

9 de Julio de 2014
11:00 hrs.

Descripción Genérica
ADQUISICION DE
MOBILIARIO

Descripción Específica
-

-Silla Giratoria de trabajo uso rudo
Escritorio en escuadra 1.80 x 2.40
Silla fija a piso
Escritorio en aluminio con formaica
Banca de espera

14 de Julio de 2014
11:00 Hrs.
Cantidad

Unidad de medida

60
16
40
25
40

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 4 al 8 de Julio de 2014.
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 16 de Julio del presente año a las 13:00 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la
Dirección General de Administración.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.
Los bienes adjudicados serán entregados e instalados a más tardar en un mes a partir de que el Usuario informe al proveedor
adjudicado la terminación de la obra del Edificio, sito en Av. Tecnológico y Aguamilpa, Col. Cd. Industrial en Tepic, Nay., el cual es
designado para el uso e instalación de estos bienes.
El trámite de pago al proveedor lo efectuará el área Usuaria, otorgando un primer pago del 50% dentro de los 15 (quince) días hábiles
posteriores a la firma del contrato y el otro 50% a la terminación total de entrega e instalación de los bienes. La factura se entregará en
Secretaría Técnica de la Comisión de Coordinación Interinstitucional con acuse de conformidad por parte del área Usuaria.
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 y del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente,
analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador,
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las
mejores condiciones de compra para el Estado.
La adjudicación se llevará a cabo por paquete único (incluye 18 partidas).
Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser
negociadas.

CUALQUIER ACLARACION
O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS
TELEFONOS: 215-20-00 ext. 20241 y 20232
Tepic, Nayarit, 4 de Julio de 2014
ATENTAMENTE
LIC. JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ ROBLES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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 F016/2014

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 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 para la Elaboración del Proyecto: “Acciones Integrales para Prevenir y Atender la Violencia contra las Mujeres
Nayaritas desde el enfoque de Género, Derechos Humanos y Pertinencia Cultural” para el Instituto para la Mujer Nayarita, misma que
se llevará a cabo con Recursos Federales.
Acto de presentación y apertura de
No. de
Junta de
Fecha Limite para Registro
proposiciones
Invitación
aclaraciones
S.A.F.D.G.A.
F016/2014

Paquete

Paquete
único (incluye
6 partidas)

















2 de Septiembre de 2014
9:00 a 14:00 hrs.

3 de Septiembre de
2014
12:00 hrs.

Descripción Genérica

Descripción Específica

ELABORACION DE PROYECTO:
“ACCIONES INTEGRALES PARA
PREVENIR Y ATENDER LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES NAYARITAS
DESDE EL ENFOQUE DE GENERO,
DERECHOS HUMANOS Y
PERTINENCIA CULTURAL”

- Elaborar 5 programas para la prevención
y atención de de la violencia contra las
mujeres
- Elaborar guía de apoyo para promotoras
comunitarias
- Impartir 5 talleres para promotoras,
traductoras y lideresas en materia de
derechos humanos de las mujeres
- Impartir 6 talleres de 16 hrs. c/u, para
docentes y estudiantes de educ. primaria
en materia de género y prevención de la
violencia contra las mujeres
- Implementar un Programa de Contención
Emocional y Autocuidado

5 de Septiembre de 2014
12:00 Hrs.
Cantidad

Unidad de medida

1 (incluye 5 talleres)

Programa

1

Documento

1 (incluye 5 talleres)

Documento

1 (incluye 6 talleres)

Documento

1

Documento

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 de Agosto al 2 de Septiembre de 2014.
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 9 de Septiembre del presente año a las 13:00 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la
Dirección General de Administración.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.
La prestación de los servicios contratados será a partir del día siguiente hábil a la notificación del fallo y hasta el 31 de Diciembre de
2014, los lugares designados para entrega de documentos y realización de talleres será informado de manera oportuna por el Usuario
al proveedor adjudicado.
El trámite de pago al proveedor lo efectuará el área Usuaria, dentro de los 15 (quince) días hábiles posteriores a la entrega de factura.
Los pagos se tramitaran contraentrega de productos mencionados en el Anexo I.
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 y del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente,
analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador,
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las
mejores condiciones de compra para el Estado.
La adjudicación se llevará a cabo por paquete único (incluye 6 partidas).
Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser
negociadas.
CUALQUIER ACLARACION O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELEFONOS: 215-20-00 ext. 20241 y 20232

Tepic, Nayarit, 29 de Agosto de 2014
ATENTAMENTE
LIC. JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ ROBLES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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 F021/2014

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 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 Capacitación para el Programa de Desarrollo Comunitario, Subprograma Comunidad Diferente, misma que se
llevará a cabo con Recursos Federales Ramo 12.
Acto de presentación y apertura de
No. de
Junta de
Fecha Limite para Registro
proposiciones
Invitación
aclaraciones
S.A.F.D.G.A.
F021/2014

Paquete

Paquete
único (incluye
4 partidas)

















23 de Octubre de 2014
9:00 a 14:00 hrs.
Descripción Genérica

24 de Octubre de
2014
11:00 hrs.
Descripción Específica

CONTRATACION DE CAPACITACION
PARA EL PROGRAMA DE
DESARROLLO COMUNITARIO,
SUBPROGRAMA COMUNIDAD
DIFERENTE

- Recepción,
selección
y
acondicionamiento de las materias
primas.
- Elaboración de conservas de frutas y
hortalizas
- Elaboración de mermeladas, jaleas y
confituras
- Elaboración de Encurtidos

28 de Octubre de 2014
11:00 Hrs.
Cantidad

Unidad de medida

41

Capacitación

41

Capacitación

41

Capacitación

41

Capacitación

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 23 de Octubre de 2014.
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 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.
La prestación de los servicios contratados será a partir de los 5 (cinco) días posteriores al fallo y hasta el 30 de Noviembre de 2014, en
las comunidades mencionadas en el Anexo I de la bases de la Invitación.
El trámite de pago al proveedor lo efectuará el área Usuaria, a los 15 (quince) días hábiles posteriores a la entrega de factura, con
acuse de recibido de conformidad.
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 y del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente,
analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador,
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las
mejores condiciones de compra para el Estado.
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.
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

Tepic, Nayarit, 21 de Octubre de 2014

ATENTAMENTE

LIC. JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ ROBLES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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 F022/2014

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 prestación de servicios de Actividades Deportivas,
Acciones de Empoderamiento de la Mujer, para la Secretaría General de Gobierno (Uso de la Comisión Interinstitucional Estatal 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)
Acto de presentación y apertura de
No. de
Junta de
Fecha Limite para Registro
proposiciones
Invitación
aclaraciones
S.A.F.D.G.A.
F022/2014

Paquetes

único (con 3
partidas)

















30 de Octubre de 2014
9:00 a 14:00 hrs.
Descripción Genérica

31 de Octubre de
2014
11:00 hrs.
Descripción Específica

CONTRATACION DE
ACTIVIDADES DEPORTIVAS,
ACCIONES DE
EMPODERAMIENTO DE LA
MUJER

Taller
básico,
perfil
del
sociocultural.
Taller básico, perfil del promotor
comunitario
Taller
básico,
perfil
del
sociocultural y módulo del
deportivo comunitario.

animador
deportivo
animador
promotor

05 de Noviembre de 2014
11:00 Hrs.
Cantidad

Unidad de medida

2

Servicio

2

Servicio

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 28 al 30 de Octubre de 2014.
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 06 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 servicios contratados se prestarán dentro del periodo que comprende del día siguiente hábil a la notificación del fallo y hasta el 24
de Diciembre del 2014, y de acuerdo al cronograma de actividades proporcionadas por el proveedor, el lugar en donde se prestará el
servicio será informado al proveedor adjudicado por el Usuario de manera oportuna en las colonias que comprende los polígonos 1, 2
y 3 y en aquellos lugares que sean considerados por la Comisión Interinstitucional Estatal para la Prevención Social de la Violencia.
El pago al proveedor lo efectuará la Secretaria de Administración y Finanzas y se realizará los 15 días hábiles de haber recibido las
facturas originales con acuse de conformidad por parte del área usuaria en las oficinas de la Dirección de Recursos Materiales y
Servicios Generales sito Av. México en Palacio de Gobierno, planta alta.
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 y Artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente,
analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador,
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las
mejores condiciones de compra para el Estado.
La adjudicación se llevará a cabo por paquete único, con tres partidas.
Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser
negociadas.

CUALQUIER ACLARACION
O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS
TELEFONOS: 215-20-00 ext. 20241 y 20232
Tepic, Nayarit, 28 de Octubre de 2014
ATENTAMENTE

LIC. JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ ROBLES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CONVOCATORIA F023/2014

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 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 de Diplomado: Profesionalización de Formadores en facilitación del Diálogo y Mediación Familiar y
Comunitaria, para la Secretaría General de Gobierno (Uso de la Comisión Interinstitucional Estatal 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)
Acto de presentación y apertura de
No. de
Junta de
Fecha Limite para Registro
proposiciones
Invitación
aclaraciones
S.A.F.D.G.A.
F023/2014

Paquetes

31 de Octubre de 2014
9:00 a 14:00 hrs.
Descripción Genérica

Descripción Específica
-

Paquete
único
(incluye dos
partidas)

















3 de Noviembre de
2014
12:00 hrs.

CONTRATACION DE
SERVICIO DE DIPLOMADO:
PROFESIONALIZACION DE
FORMADORES EN
FACILITACION DEL DIALOGO
Y MEDIACION FAMILIAR

-

Diplomado:
profesionalización
de
formadores en facilitación del diálogo y
mediación familiar y comunitaria dirigida a
personal profesional involucrada en atención
comunitaria. Duración 180 horas.
Diplomado:
profesionalización
de
formadores en facilitación del diálogo y
mediación familiar y comunitaria dirigida a
personal profesional involucrada en atención
comunitaria. Duración 180 horas.

05 de Noviembre de 2014
10:00 Hrs.
Cantidad

Unidad de medida

1

Diplomado

1

Diplomado

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 2014.
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 07 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 2014, y de acuerdo al cronograma de actividades proporcionadas por el proveedor, el lugar en donde se prestará el
servicio será informado al proveedor adjudicado por el Usuario de manera oportuna en las colonias que comprende los polígonos 1 y
2, y en aquellos lugares que sean considerados por la Comisión Interinstitucional Estatal para la Prevención Social de la Violencia.
El pago al proveedor lo efectuará la Secretaria de Administración y Finanzas y se realizarán por polígono a los 15 días hábiles de
haber recibido las facturas originales con acuse de conformidad por parte del área usuaria en las oficinas de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales sito Av. México en Palacio de Gobierno, planta alta.
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 y Artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente,
analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador,
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las
mejores condiciones de compra para el Estado.
La adjudicación se llevará a cabo por paquete único (incluye dos partidas)
Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser
negociadas.

CUALQUIER ACLARACION
O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS
TELEFONOS: 215-20-00 ext. 20241 y 20232
Tepic, Nayarit, 29 de Octubre de 2014
ATENTAMENTE

LIC. JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ ROBLES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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 F024/2014

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 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 de la Casa Hogar de los Niños y Adolescentes en Riesgo para el Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de Nayarit, misma que se llevará a cabo con Recursos Federales.
Acto de presentación y apertura de
No. de
Junta de
Fecha Limite para Registro
proposiciones
Invitación
aclaraciones
S.A.F.D.G.A.
F024/2014

Partidas
(108 partidas
en total)
















11 de Noviembre de 2014
9:00 a 14:00 hrs.
Descripción Genérica

12 de Noviembre
de 2014
11:00 hrs.
Descripción Específica

ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE
LA CASA HOGAR DE LOS NIÑOS Y
ADOLESCENTES EN RIESGO

-

Litera individual
Pupitre de concha con estructura en tubo
Sillas plegables
Cucharas para servir
Vaso de plástico

18 de Noviembre de 2014
11:00 Hrs.
Cantidad
30
40
50
80
70

Unidad de medida
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 07 al 11 de Noviembre de 2014.
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 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.
La entrega de los bienes será a los 15 (quince) días naturales posteriores al fallo, en las instalaciones del DIF Estatal, sito en
Boulevard Luis Donaldo Colosio No. 93 col. Ciudad Industrial.
El trámite de pago al proveedor lo efectuará el área Usuaria, a los 15 (quince) días hábiles posteriores a la entrega de factura original,
con acuse de recibido de conformidad.
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 y del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente,
analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador,
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las
mejores condiciones de compra para el Estado.
La adjudicación se llevará a cabo por partida (108 en total).
Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser
negociadas.
CUALQUIER ACLARACION O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELEFONOS: 215-20-00 ext. 20241 y 20232

Tepic, Nayarit, 07 de Noviembre de 2014

ATENTAMENTE

LIC. JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ ROBLES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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 F026/2014

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, convoca a los interesados en participar en la Invitación a cuando menos
tres personas, para la Contratación de prestación de servicios de Audio, Iluminación, Comunicación, Video, Plantas de Luz y Backline ,
para el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit misma que se llevará a cabo con Recursos Federales.
Acto de presentación y apertura de
No. de
Junta de
Fecha Limite para Registro
proposiciones
Invitación
aclaraciones
S.A.F.D.G.A.
F026/2014

Paquete

24 de Noviembre de 2014
9:00 a 12:00 hrs.
Descripción Genérica

24 de Noviembre
de 2014
14:30 hrs.
Descripción Específica

27 de Noviembre de 2014
11:40 Hrs.
Cantidad

Unidad de medida

CONTRATACION DE
PRESTACION DE SERVICIOS Audio, iluminación, comunicación, video,
plantas de luz y backline
Servicios
AUDIO, ILUMINACION,
1
VIDEO, PLANTAS DE LUZ Y
BACKLINE
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 Noviembre de 2014.
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 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 servicios contratados se prestarán el día siguiente hábil a la notificación del fallo, se prestará el servicio en el Auditorio de la
Gente domicilio conocido Tepic, Nayarit .
El pago al proveedor lo efectuará el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit y se realizará los 15 días hábiles de haber
recibido las facturas originales con acuse de conformidad por parte del mismo CECAN en las oficinas del Consejo Estatal para la
Cultura y las Artes de Nayarit, sito en Av. Ignacio Allende No. 42 oriente col. Centro Tepic, Nayarit.
No se otorgará anticipo.
No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y Artículo 69 y 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente,
analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador,
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las
mejores condiciones de compra para el Estado.
La adjudicación se llevará a cabo por paquete incluye 8 partidas en total.
Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser
negociadas.

Incluye 8
partidas en
total















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
Tepic, Nayarit, 20 de Noviembre de 2014
ATENTAMENTE

LIC. ULISES AGUSTIN AGUIAR QUINTERO
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 F027/2014

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 Secretaria de Administración y Finanzas, convoca a los interesados en participar en la Invitación a cuando
menos tres personas, para la adquisición de Pupitres para la Universidad Tecnológica de Nayarit, misma que se llevará a cabo con
Recursos Federales fondo de apoyo a la calidad 2010.
Acto de presentación y apertura de
No. de
Junta de
Fecha Limite para Registro
proposiciones
Invitación
aclaraciones
S.A.F.D.G.A.
F027/2014

















27 de Noviembre de 2014
9:00 a 14:00 hrs.

Paquete

Descripción Genérica

(2 partidas en
total)

ADQUISICION DE PUPITRES

28 de Noviembre
de 2014
10:00 hrs.
Descripción Específica

- Butaca/pupitre metálico
- Butaca/ pupitre universitario

02 de Diciembre de 2014
11:00 Hrs.
Cantidad

Unidad de medida

540
79

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 25 al 27 de Noviembre de 2014.
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 04 de Diciembre del presente año a las 10:00 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la
Dirección General de Administración.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.
La entrega de los bienes será a los 30 (treinta) días naturales posteriores al fallo, en las instalaciones de la Universidad Tecnológica
de Nayarit, sito en Carretera Federal 200 km 9 Xalisco, Nayarit.
El trámite de pago al proveedor lo efectuará la Universidad Tecnológica de Nayarit, a los 15 (quince) días hábiles posteriores a la
entrega de factura original, con acuse de recibido de conformidad.
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 y del artículo 69 y 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente,
analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador,
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las
mejores condiciones de compra para el Estado.
La adjudicación se llevará a cabo por paquete con (incluye 2 partidas en total).
Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser
negociadas.
CUALQUIER ACLARACION O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELEFONOS: 215-20-00 ext. 20241 y 20232

Tepic, Nayarit, 25 de Noviembre de 2014

ATENTAMENTE

LIC. ULISES AGUSTIN AGUIAR QUINTERO
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
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CONVOCATORIA F029/2014

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 Elaboración de Estudios y Proyectos Integrales de
Viabilidad y de Costo Beneficio para la Reubicación de la Población en Zona de Riesgos , para la Secretaría de Obras Públicas (Uso de
la Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano) misma que se llevará a cabo con Recursos Federales.
Acto de presentación y apertura de
No. de
Junta de
Fecha Limite para Registro
proposiciones
Invitación
aclaraciones
S.A.F.D.G.A.
F029/2014

















27 de Noviembre de 2014
9:00 a 14:00 hrs.

Paquetes

Descripción Genérica

Paquete
único
(incluye tres
partidas)

CONTRATACION DE
ELABORACION DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS INTEGRALES DE
VIABILADAD Y DE COSTO
BENEFICIO PARA LA
REUBICACION DE LA
POBLACION EN ZONA DE
RIESGOS

28 de Noviembre
de 2014
12:00 hrs.
Descripción Específica

-

Elaboración del Estudio
Elaboración del Proyecto
Viabilidad y Costo Beneficio

02 de Diciembre de 2014
13:00 Hrs.
Cantidad

Unidad de medida

1
1
1

Precio General de Obra
Precio General de Obra
Precio General de Obra

Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito
en Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos, Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-20-00 Ext.
20241 y fax Ext. 20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del 25 al 27 de Noviembre de 2014.
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 de
Recursos Materiales y Servicios Generales, 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 04 de Diciembre del presente año a las 11:30 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.
Los servicios contratados se prestarán dentro del periodo de 4 meses (equivalentes a 16 semanas) a partir de su adjudicación,
tomando en cuenta el Cronograma de Ejecución.
El pago al proveedor lo efectuará la Secretaria de Administración y Finanzas por C.L.C. a través del área Usuaria, sito en calle
Eucalipto No. 70 Col. Burócrata Federal, en Tepic, Nayarit; a más tardar a los 15 días hábiles posteriores a la recepción de facturas.
Se otorgara Anticipo del 30% del monto total Adjudicado. Mismo que deberá estar afianzado al 100% a favor de la Secretaría de
Administración y Finanzas.
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 y Artículo 69 y 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente,
analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador,
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las
mejores condiciones de compra para el Estado.
La adjudicación se llevará a cabo por paquete único (incluye tres partidas)
Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser
negociadas.

CUALQUIER ACLARACION
O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS
TELEFONOS: 215-20-00 ext. 20241 y 20232
Tepic, Nayarit, 25 de Noviembre de 2014
ATENTAMENTE

LIC. ULISES AGUSTIN AGUIAR QUINTERO
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 F030/2014

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 Secretaria de Administración y Finanzas, convoca a los interesados en participar en la Invitación a cuando
menos tres personas, para la adquisición de Equipamiento de Laboratorio de Gastronomía, para la Universidad Tecnológica de Nayarit,
misma que se llevará a cabo con Recursos Federales fondo de apoyo a la calidad 2010 y 2013.
Acto de presentación y apertura de
No. de
Junta de
Fecha Limite para Registro
proposiciones
Invitación
aclaraciones
S.A.F.D.G.A.
F030/2014

Paquete
único
(incluye 18
partidas en
total)
















28 de Noviembre de 2014
9:00 a 14:00 hrs.
Descripción Genérica

EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE
GASTRONOMIA

01 de Diciembre de
2014
11:00 hrs.
Descripción Específica

MESA REFRIGERADA
CONGELADOR VERTICAL
CAMPANA DE EXTRACCION
CAJON

TIPO

5 de Diciembre de 2014
10:00 Hrs.
Cantidad

Unidad de medida

4
1
1

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 26 al 28 de Noviembre de 2014.
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 09 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.
La entrega de los bienes será a los 45 (cuarenta y cinco) días naturales posteriores al fallo, en las instalaciones de la Universidad
Tecnológica de Nayarit, sito en Carretera Federal 200 km 9 Xalisco, Nayarit.
El trámite de pago al proveedor lo efectuará la Universidad Tecnológica de Nayarit, a los 15 (quince) días hábiles posteriores a la
entrega de factura original, con acuse de recibido de conformidad.
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 y del artículo 69 y 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente,
analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador,
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las
mejores condiciones de compra para el Estado.
La adjudicación se llevará a cabo por paquete único (incluye 18 partidas en total).
Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser
negociadas.
CUALQUIER ACLARACION O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELEFONOS: 215-20-00 ext. 20241 y 20232

Tepic, Nayarit, 26 de Noviembre de 2014

ATENTAMENTE

LIC. ULISES AGUSTIN AGUIAR QUINTERO
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
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CONVOCATORIA F031/2014

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 Protección para el Secretariado Ejecutivo
del Sistema Estatal de Seguridad Pública (Uso de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado) misma que se llevará a cabo con
Recursos Federales.
Acto de presentación y apertura de
No. de
Junta de
Fecha Limite para Registro
proposiciones
Invitación
aclaraciones
S.A.F.D.G.A.
F031/2014

















28 de Noviembre de 2014
9:00 a 14:00 hrs.

Paquete

Descripción Genérica

Paquete
único
(incluye tres
partidas)

Adquisición de Equipo de
Protección

01 de Diciembre de
2014
13:00 hrs.
Descripción Específica

-

Chaleco Balístico nivel IV
Chaleco balístico nivel IV
Equipo de Intervención

03 de Diciembre de 2014
13:00 Hrs.
Cantidad

Unidad de medida

47
30
6

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 26 al 28 de Noviembre de 2014.
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 de
Recursos Materiales y Servicios Generales, 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 08 de Diciembre 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.
Los bienes a adquiridos se entregarán a más tardar a las 6 semanas posteriores a la notificación del fallo en el Almacén del área
Usuaria, sito en Av. Platino No. 34 Col. Cd. Industrial, en Tepic, Nayarit.
El pago al proveedor lo efectuará la Secretaria de Administración y Finanzas a través del área Usuaria, sito en calle Av. Platino No. 34
Col. Cd. Industrial, en Tepic, Nayarit; a más tardar a los 15 días hábiles posteriores a la recepción de facturas.
Se otorgara Anticipo del 50% del monto total Adjudicado. Mismo que deberá estar afianzado al 100% a favor de la Secretaría de
Administración y Finanzas.
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 y Artículo 69 y 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente,
analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador,
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las
mejores condiciones de compra para el Estado.
La adjudicación se llevará a cabo por paquete único (incluye tres partidas)
Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser
negociadas.

CUALQUIER ACLARACION
O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS
TELEFONOS: 215-20-00 ext. 20241 y 20232
Tepic, Nayarit, 26 de Noviembre de 2014
ATENTAMENTE

LIC. ULISES AGUSTIN AGUIAR QUINTERO
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
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CONVOCATORIA F032/2014

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 Informático para el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Estatal de Seguridad Pública (Uso de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado) misma que se llevará a cabo con
Recursos Federales.
Acto de presentación y apertura de
No. de
Junta de
Fecha Limite para Registro
proposiciones
Invitación
aclaraciones
S.A.F.D.G.A.
F032/2014

Partida
Partida única
















28 de Noviembre de 2014
9:00 a 14:00 hrs.
Descripción Genérica

Descripción Específica
-

Adquisición de Equipo Informático

01 de Diciembre de
2014
14:00 hrs.

Laptop1x8gb de memoria ram, unidad
de disco duro sata 500 gb, pantalla
led 14”

03 de Diciembre de 2014
14:00 Hrs.
Cantidad

Unidad de medida

51

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 26 al 28 de Noviembre de 2014.
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 de
Recursos Materiales y Servicios Generales, 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 08 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.
Los bienes adquiridos se entregarán a más tardar a las 7 semanas posteriores a la notificación del fallo en el Almacén del área
Usuaria, sito en Av. Platino No. 34 Col. Cd. Industrial, en Tepic, Nayarit.
El pago al proveedor lo efectuará la Secretaria de Administración y Finanzas a través del área Usuaria, sito en calle Av. Platino No. 34
Col. Cd. Industrial, en Tepic, Nayarit; a más tardar a los 15 días hábiles posteriores a la recepción de facturas.
Se otorgara Anticipo del 50% del monto total Adjudicado. Mismo que deberá estar afianzado al 100% a favor de la Secretaría de
Administración y Finanzas.
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 y Artículo 69 y 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente,
analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador,
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las
mejores condiciones de compra para el Estado.
La adjudicación se llevará a cabo por partida única.
Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser
negociadas.

CUALQUIER ACLARACION
O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS
TELEFONOS: 215-20-00 ext. 20241 y 20232
Tepic, Nayarit, 26 de Noviembre de 2014
ATENTAMENTE

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

