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 F001/2015

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 Contratación de Servicio de Limpieza, para la Universidad Tecnológica de Nayarit misma que se llevará a
cabo con Recursos Federales, Mixto Federal y Estatal, y Recursos propios
Acto de presentación y apertura de
No. de
Junta de
Fecha Limite para Registro
proposiciones
Invitación
aclaraciones
S.A.F.D.G.A.
F001/2015

Partida
Partida única

















11 de Marzo de
2015
10:00 hrs.

10 de Marzo de 2015
9:00 a 14:00 hrs.
Descripción Genérica
SERVICIO LIMPIEZA

Descripción Específica
-

Servicio de limpieza

13 de Marzo de 2015
10:00 Hrs.
Cantidad

Unidad de medida

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 06 al 10 de marzo de 2015.
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 16 de Marzo del presente año a las 11:00 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.
Los servicios contratados se prestarán dentro del periodo que comprende del día siguiente hábil a la notificación del fallo y hasta el 16
de Diciembre del 2015, el lugar en donde se prestará el servicio en la Universidad Tecnológica de Nayarit sito en Carretera Federal
200 km 9 Xalisco tramo Xalisco Compostela y el CELEEX, ubicado en Av. Universidad numero 67 3er piso, Cd. Del Valle en la Ciudad
de Tepic, Nayarit
El trámite de pago al proveedor lo efectuará la Universidad Tecnológica de Nayarit a mes vencidos a los 5 días hábiles de haber
recibido las facturas originales con acuse de conformidad por parte del área usuaria en las oficinas del usuario, sito en Carretera
Federal 200 km 9 Xalisco tramo Xalisco Compostela.
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 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, 06 de Marzo de 2015
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 F002/2015

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 Contratación de Servicio de Limpieza, para la Universidad Tecnológica de la Costa misma que se llevará a
cabo con Recursos Federales, Mixto Federal y Estatal, y Recursos propios
Acto de presentación y apertura de
No. de
Junta de
Fecha Limite para Registro
proposiciones
Invitación
aclaraciones
S.A.F.D.G.A.
F002/2015

Partida
Partida única
















27 de Marzo de
2015
11:00 hrs.

26 de Marzo de 2015
9:00 a 14:00 hrs.
Descripción Genérica
SERVICIO LIMPIEZA

Descripción Específica
-

Servicio de limpieza

31 de Marzo de 2015
10:00 Hrs.
Cantidad

Unidad de medida

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 24 al 26 de marzo de 2015.
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 06 de Abril 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 servicios contratados se prestarán dentro del periodo que comprende del día 13 de Abril y hasta el 16 de Diciembre del 2015, el
lugar en donde se prestará el servicio en la Universidad Tecnológica de la Costa sito en Carretera Santiago Entronque internacional
No. 15 km. 5 Santiago Ixcuintla Nayarit, de lunes a sábado cubriendo de 7:00 am a 7:00 pm.
El trámite de pago al proveedor lo efectuará la Universidad Tecnológica de la Costa a mes vencidos a los 5 días hábiles de haber
recibido las facturas originales con acuse de conformidad por parte del área usuaria en las oficinas del usuario, sito en Carretera
Santiago Entronque internacional No. 15 km. 5 Santiago Ixcuintla 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 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, 24 de Marzo de 2015
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 F003/2015

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 Contratación de Servicio de Limpieza, para la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas misma que
se llevará a cabo con Recursos Federales, Mixto Federal, y Recursos propios
Acto de presentación y apertura de
No. de
Junta de
Fecha Limite para Registro
proposiciones
Invitación
aclaraciones
S.A.F.D.G.A.
F003/2015

Partida
Partida única
















20 de Abril de 2015
9:00 a 14:00 hrs.
Descripción Genérica
SERVICIO DE LIMPIEZA

21 de Abril de 2015
11:00 hrs.
Descripción Específica

-

Servicio de limpieza

23 de Abril de 2015
14:00 Hrs.
Cantidad

Unidad de medida

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 16 al 20 de abril de 2015.
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 24 de Abril 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 servicios contratados se prestarán dentro del periodo que comprende del día siguiente a la notificación del fallo y hasta el 16 de
Diciembre del 2015, el lugar en donde se prestará el servicio en la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, sito en
Boulevard Nuevo Vallarta No. 65 Nuevo Vallarta Nayarit.
El trámite de pago al proveedor lo efectuará la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas a mes vencidos a los 5 días hábiles
de haber recibido las facturas originales con acuse de conformidad por parte del área usuaria en las oficinas del usuario, sito en
Boulevard Nuevo Vallarta No. 65 Nuevo Vallarta 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 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, 16 de Abril de 2015
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 F004/2015

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 para Laboratorio de Ingenierías (Laboratorio de Ingenierías Alternas y CA de
Tecnologías de la Información), para la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, misma que se llevará a cabo con Recursos
Federales (FAC 2013 y PROFOCIe 2014)
Acto de presentación y apertura de
No. de
Junta de
Fecha Limite para Registro
proposiciones
Invitación
aclaraciones
S.A.F.D.G.A.
F004/2015

Partida
4 (cuatro
partidas)
















21 de Abril de 2015
9:00 a 14:00 hrs.
Descripción Genérica
ADQUISICION DE
EQUIPAMIENTO PARA
LABORATORIO DE
INGENIERIAS

22 de Abril de 2015
12:00 hrs.
Descripción Específica

-

Kit de Transformadores
Rack de 4 postes
Kit de enlaces inalámbricos
Computadora Mini Core

24 de Abril de 2015
13:00 Hrs.
Cantidad

Unidad de medida

1
6
1
10

Paquete
Paquete
Paquete
Unidad

Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito
en Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos, Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-20-00 Ext.
20241 y fax Ext. 20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del 17 al 21 de Abril de 2015.
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 28 de Abril del presente año a las 13:00 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 entregaran a más tardar a los 20 días naturales a partir del día siguiente a la notificación del fallo en la
Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, sito en Blvd. Nuevo Vallarta 65 , Nuevo Vallarta, Nayarit.
El trámite de pago al proveedor lo efectuará la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas a los 15 (quince) días hábiles de haber
recibido las facturas originales con acuse de conformidad por parte del área usuaria en las oficinas de la misma Universidad, sito en
Blvd. Nuevo Vallarta 65 , Nuevo Vallarta, Nayarit.
Se podrá otorgar un 40% de Anticipo del cual deberán entregar fianza por el 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 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, 17 de Abril de 2015
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

SEGUNDA CONVOCATORIA F005/2015

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 para Laboratorio de Ingenierías (Laboratorio de Ingenierías Alternas y CA de
Tecnologías de la Información), para la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, misma que se llevará a cabo con Recursos
Federales (FAC 2013 y PROFOCIE 2014)
Acto de presentación y apertura de
No. de
Junta de
Fecha Limite para Registro
proposiciones
Invitación
aclaraciones
S.A.F.D.G.A.
F005/2015

Partida
4 (cuatro
partidas)
















27 de Abril de 2015
9:00 a 14:00 hrs.
Descripción Genérica
ADQUISICION DE
EQUIPAMIENTO PARA
LABORATORIO DE
INGENIERIAS

28 de Abril de 2015
11:00 hrs.
Descripción Específica

-

Kit de Transformadores
Rack de 4 postes
Kit de enlaces inalámbricos
Computadora Mini Core

30 de Abril de 2015
11:00 Hrs.
Cantidad

Unidad de medida

1
6
1
10

Paquete
Paquete
Paquete
Unidad

Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito
en Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos, Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-20-00 Ext.
20241 y fax Ext. 20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del 23 al 27 de Abril de 2015.
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 06 de Mayo del presente año a las 13:00 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 entregaran a más tardar a los 20 días naturales a partir del día siguiente a la notificación del fallo en la
Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, sito en Blvd. Nuevo Vallarta 65 , Nuevo Vallarta, Nayarit.
El trámite de pago al proveedor lo efectuará la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas a los 15 (quince) días hábiles de haber
recibido las facturas originales con acuse de conformidad por parte del área usuaria en las oficinas de la misma Universidad, sito en
Blvd. Nuevo Vallarta 65 , Nuevo Vallarta, Nayarit.
Se podrá otorgar un 40% de Anticipo del cual deberán entregar fianza por el 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.
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, 23 de Abril de 2015
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 F006/2015

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 Equipo Electrónico de Tecnológico, para la Secretaria de Educación (uso del Programa de
Telebachillerato Comunitario de Media Superior) 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.
F006/2015

Paquete
Paquete
único
















15 de Mayo de 2015
9:00 a 14:00 hrs.
Descripción Genérica
Adquisición de Equipo
Electrónico Tecnológico

18 de Mayo de
2015
12:00 hrs.
Descripción Específica

-

Adquisición
de
equipo
electrónico
tecnológico, que incluye proyector, laptop,
pantalla led, reproductor Blue-ray, Nobreak

25 de Mayo de 2015
11:00 Hrs.
Cantidad

Unidad de medida

51

Paquete

Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito
en Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos, Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-20-00 Ext.
20241 y fax Ext. 20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del 13 al 15 de Mayo de 2015.
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 26 de Mayo del presente año a las 14:00 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.
La entrega del equipo será a los 10 días naturales a partir del día siguiente a la notificación del fallo, en el almacén de la Secretaria de
Educación, sito en Privada Cobalto No. 11, colonia Cd. Industrial, Tepic, Nayarit, de Lunes a Viernes.
El trámite de pago al proveedor lo efectuará la Secretaria de Educación a los 15 días hábiles de haber recibido las facturas
originales con acuse de conformidad por parte del área usuaria en las oficinas del usuario, sito Av. Del Parqué y España, colonia Cd.
del Valle, 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 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, 13 de Mayo de 2015
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 F007/2015

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 Equipo de Cómputo, para la Universidad Tecnológica de la Costa misma que se llevará a
cabo con Recursos Federal PROFOCIE 2014.
Acto de presentación y apertura de
No. de
Junta de
Fecha Limite para Registro
proposiciones
Invitación
aclaraciones
S.A.F.D.G.A.
F007/2015

Partidas

01 de Junio de 2015
9:00 a 14:00 hrs.
Descripción Genérica

Descripción Específica
-

Partidas (4
en total)

Adquisición de Equipo de
Computo

-

-

















02 de Junio de
2015
11:00 hrs.
Equipo de cómputo con 800 g1,
procesador
Intel
core
I5-4570
memoria ram 4 gb etc
Equipo de cómputo, 600 g1 mini
f4l45lt procesador Intel, core I5 4570t
memoria ram 4 gb etc.
Equipo de cómputo elite one 800 g1
core 17-4790s de escritorio etc.

05 de Junio de 2015
12:00 Hrs.
Cantidad
25

38

10

Unidad de medida
Piezas

Piezas

Piezas

Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito
en Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos, Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-20-00 Ext.
20241 y fax Ext. 20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del 28 de mayo al 01 de junio de 2015.
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 Junio del presente año a las 13:00 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.
La entrega del equipo será a los 30 días hábiles después de la notificación del fallo, en la Universidad Tecnológica de la Costa sito en
Carretera Santiago Entronque internacional No. 15 km. 5 Santiago Ixcuintla Nayarit, de lunes a viernes de 8:00 am a 15:00 hrs.
El trámite de pago al proveedor lo efectuará la Universidad Tecnológica de la Costa a los 15 días hábiles de haber recibido las
facturas originales con acuse de conformidad por parte del área usuaria en las oficinas del usuario, sito en Carretera Santiago
Entronque internacional No. 15 km. 5 Santiago Ixcuintla 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 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 Mayo de 2015
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 F008/2015

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 contratación de servicios de Elaboración y Ejecución del Proyecto: Evaluación de los funcionarios que
intervienen en el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el estado de Nayarit, para la Secretaria Técnica de la Comisión de
Coordinación Interinstitucional, misma que se llevará a cabo con Recursos Federal otorgado por la SETEC
Acto de presentación y apertura de
No. de
Junta de
Fecha Limite para Registro
proposiciones
Invitación
aclaraciones
S.A.F.D.G.A.
F008/2015

Partida

única


















06 de Julio de 2015
9:00 a 14:00 hrs.
Descripción Genérica

Elaboración y Ejecución del
Proyecto: Evaluación de los
funcionarios que intervienen en el
nuevo Sistema de Justicia Penal
Acusatorio en el estado de Nayarit

06 de Julio de 2015
14:30 hrs.
Descripción Específica

Desarrollar un método de evaluación de los
operadores del Nuevo Sistema de Justicia
Penal,
que
abarque
desde
su
implementación hasta su operación, así
como permita a la Entidad Federativa
aprovechar la información detallada que
genera cada operador para las instituciones
que intervienen en el proceso etc.

09 de Julio de 2015
9:30 Hrs.
Cantidad

Unidad de medida

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, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del 02 al 06 de Julio de 2015.
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 10 de Julio del presente año a las 14:00 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.
La prestación del servicio iniciara al día hábil siguiente a la notificación del fallo y hasta el 01 de Diciembre de 2015, en las
instalaciones de la Secretaria Técnica de la Comisión de Coordinación Interinstitucional, sito en Zacatecas 109 sur Col. Centro Tepic
Nayarit, de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs.
El pago al proveedor lo efectuará la Secretaria de Administración y Finanzas a través de la Secretaria Técnica de la Comisión de
Coordinación Interinstitucional, y se realizara en parcialidades conforme a lo establecido en bases, a más tardar los 15 quince días
hábiles de haber recibido las facturas originales con acuse y sello de conformidad por parte del área usuaria, sito en calle Zacatecas
109 Sur col. Centro en Tepic Nayarit.
No se otorgará anticipo.
No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 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, 02 de Julio de 2015
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 F010/2015

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 Equipo de Comunicación y Fotografía, para el Secretariado Ejecutivo de Sistema Estatal de
Seguridad Pública (uso de la Secretaría de Seguridad Pública y Fiscalía General del Estado), misma que se llevará a cabo con Recurso
Federal: Programa del Subsidio para la Policía Acreditable SPA 2015.
Acto de presentación y apertura de
No. de
Junta de
Fecha Limite para Registro
proposiciones
Invitación
aclaraciones
S.A.F.D.G.A.
F010/2015

Partidas
11
(once
partidas en
total)


















21 de Agosto de 2015
9:00 a 14:00 hrs.

24 de Agosto de
2015
11:00 hrs.

27 de Agosto de 2015
11:00 Hrs.

Descripción Genérica

Descripción Específica

Cantidad

Unidad de medida

12

Pza.

Equipo de Comunicación y
Fotografía

Micrófono con configuración automática
del
trasmisor, selección automática de
frecuencias.
Kit cámara+lente 18-55 mm y 55-200mm
color negro.
Proyector color blanco, dimensiones: alto
8 cms. X ancho 32 cms. X 768.
Grabadora portátil profesional
Pantalla de proyección eléctrica

10

Pza.

5

Pza.

5
5

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, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del 19 al 21 de Agosto de 2015.
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 .3 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 Agosto del presente año a las 12:00 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.
La entrega de los bienes será a más tardar a las 4 semanas a la notificación del fallo, en el Almacén del Sistema Estatal de Seguridad
Pública, sito en Platino No. 34, Col. Ciudad Industrial, en Tepic Nayarit, de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs.
El pago al proveedor lo efectuará la Secretaría de Administración y Finanzas a través de Transferencia electrónica, por conducto del
Sistema Estatal de Seguridad Pública, y se realizara a más tardar los 15 quince días hábiles de haber recibido las facturas originales
con acuse y sello de conformidad por parte del área usuaria, sito en Platino No. 34, Col. Ciudad Industrial, en Tepic Nayarit, de lunes
a viernes de 9:00 a 15:00 hrs
Se otorgará un anticipo hasta por un 50%, misma que se deberá de garantizar mediante póliza de fianza en un 100% a favor de la
Secretaria de Administración y finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit.
No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 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 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, 19 de Agosto de 2015
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 F011/2015

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 Equipo de
Impresión, para el Secretariado Ejecutivo de Sistema Estatal de Seguridad Pública (uso de la Secretaría de Seguridad Pública y Fiscalía
General del Estado), misma que se llevará a cabo con Recurso Federal: Programa del Subsidio para la Policía Acreditable SPA 2015.
Acto de presentación y apertura de
No. de
Junta de
Fecha Limite para Registro
proposiciones
Invitación
aclaraciones
S.A.F.D.G.A.
F011/2015

Partidas
3
(tres partidas
en total)

















17 de Agosto de 2015
9:00 a 14:00 hrs.
Descripción Genérica

Equipo de Oficina y de Impresión

18 de Agosto de
2015
11:30 hrs.

21 de Agosto de 2015
10:10 Hrs.

Descripción Específica

Cantidad

Unidad de medida

Escáner de cama plana para imágenes a
color
Impresora equipo multifuncional: copiadora,
impresora y scanner a color, velocidad de 25
copias o impresiones.
Plotter, postcript, color, inyección,

5

Pza.

5

Pza.

1

Pza.

Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito
en Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos, Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-20-00 Ext.
20241, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del 13 al 17 de Agosto de 2015.
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 26 de Agosto del presente año a las 10:15 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.
La entrega de los bienes será a más tardar a las 4 semanas a la notificación del fallo, en el Almacén del Sistema Estatal de Seguridad
Pública, sito en Platino No. 34, Col. Ciudad Industrial, en Tepic Nayarit, de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs.
El pago al proveedor lo efectuará la Secretaría de Administración y Finanzas a través de Transferencia electrónica, por conducto del
Sistema Estatal de Seguridad Pública, y se realizara a más tardar los 15 quince días hábiles de haber recibido las facturas originales
con acuse y sello de conformidad por parte del área usuaria, sito en Platino No. 34, Col. Ciudad Industrial, en Tepic Nayarit, de lunes
a viernes de 9:00 a 15:00 hrs
Se otorgará un anticipo hasta por un 50%, misma que se deberá de garantizar mediante póliza de fianza en un 100% a favor de la
Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit.
No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 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 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, 13 de Agosto de 2015
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 F012/2015

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 Equipo de Protección, para el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad
Pública (uso de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y Fiscalía General del Estado), misma que se llevará a cabo con Recurso
Federal: Programa del Subsidio para la Policía Acreditable SPA 2015.
Acto de presentación y apertura de
No. de
Junta de
Fecha Limite para Registro
proposiciones
Invitación
aclaraciones
S.A.F.D.G.A.
F012/2015

Partidas

5
(cinco
partidas en
total)

















23 de Septiembre de 2015
9:00 a 14:00 hrs.

24 de Septiembre
de 2015
10:30 hrs.

30 de Septiembre de 2015
12:00 Hrs.

Descripción Genérica

Descripción Específica

Cantidad

Unidad de medida

15

Equipo

15

Pza.

Equipo de Protección

Equipo de Rappel: incluye deslizador, casco,
tubo protector de cuerda
Accesorios de Apoyo Táctico. Cámara de
inspección de 10 mega pixeles, incluye
espejo táctico, lámpara de leds
Chaleco Táctico Antipunta: Nivel II,
protección contra armas blancas, paneles en
frente y espalda
Equipo anti motín: Incluye casco con careta,
protectores de pecho, espalda, antebrazos,
cadera, ingle, coxis, muslos, rodillas, etc.

20

Pza.

20

Equipo

Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito
en Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos, Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-20-00 Ext.
20241, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del 21 al 23 de Septiembre de 2015.
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 05 de Octubre del presente año a las 13:00 hrs. y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.
La entrega de los bienes será a más tardar a las 5 (cinco) semanas a partir de la notificación del fallo, en el Almacén del Sistema
Estatal de Seguridad Pública, sito en Platino No. 34, Col. Ciudad Industrial, en Tepic Nayarit, de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs.
El trámite de pago al proveedor será a través de Transferencia electrónica, por conducto del Sistema Estatal de Seguridad Pública, y
se realizara a más tardar los 15 quince días hábiles de haber recibido las facturas originales con acuse y sello de conformidad por
parte del área usuaria, sito en Platino No. 34, Col. Ciudad Industrial, en Tepic Nayarit, de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs
Se otorgará un anticipo hasta por un 50%, misma que se deberá de garantizar mediante póliza de fianza en un 100% a favor de la
Secretaria de Administración y finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit.
No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 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 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 Septiembre de 2015
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 F015/2015

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 Insumos y Materiales para Vivero Forestal, para la Comisión Forestal de Nayarit, misma que
se llevará a cabo con Recurso Federal: Convenio de Coordinación Numero CNF/GENAY/2015-2016/006.
Acto de presentación y apertura de
No. de
Junta de
Fecha Limite para Registro
proposiciones
Invitación
aclaraciones
S.A.F.D.G.A.
F015/2015

Partidas
42
( partidas en
total)
















11 de noviembre de 2015
9:00 a 14:00 hrs.

11 de Noviembre
de 2015
14:00 hrs.

13 de Noviembre de 2015
10:00 Hrs.

Descripción Genérica

Descripción Específica

Cantidad

Unidad de medida

Insumos y Materiales para Vivero
Forestal

Agrolita presentación de 100 litros
Overoles desechables
Manguera reforzada para robot de 1” (rollo
de 100 mts)
Botas de hule
Quintoceno presentación de 1lt.

275
60
2

Sacos
Piezas
Rollos

10
5

Pares
Cubeta

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, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del 09 al 11 de Noviembre de 2015.
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 16 de Noviembre del presente año a las 11:00 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.
La entrega de los insumos y materiales será de manera Inmediata a partir de la notificación del fallo, en las Instalaciones del Vivero
Forestal, sito en domicilio conocido en Camichin de Jauja Municipio de Tepic Nayarit, de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs.
El pago al proveedor lo efectuará la Comisión Forestal de Nayarit, y se realizara a más tardar los 15 quince días hábiles de haber
recibido las facturas originales con acuse y sello de conformidad por parte del área usuaria, sito en Av. Mexico sur. No. 325, Col. San
Antonio, en Tepic Nayarit, de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs
No se otorgara Anticipo.
No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 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 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, 09 de Noviembre de 2015
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 F016/2015

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 Pista Olimpica de Atletismo del Estadio Santa Teresita del Municipio de
Tepic Nayarit, para el Instituto Nayarita de Cultura Física y Deporte misma que se llevará a cabo con Recurso Federal: con numero de
Aprobación AP-IP-JUL-015/2015 del PROGRAMA PROMOCION Y DESARROLLO DEL DEPORTE.
Acto de presentación y apertura de
No. de
Junta de
Fecha Limite para Registro
proposiciones
Invitación
aclaraciones
S.A.F.D.G.A.
F016/2015

Paquete

(con 48
partidas en
total)
















13 de Noviembre de 2015
9:00 a 14:00 hrs.
Descripción Genérica

Equipamiento de Pista Olimpica de
Atletismo del Estadio Santa Teresita
del Municipio de Tepic

17 de Noviembre
de 2015
11:00 hrs.

19 de Noviembre de 2015
11:00 Hrs.

Descripción Específica

Cantidad

Unidad de medida

-Jaula de lanzamiento de disco y martillo
-Jabalina varonil 800g-60 m
-Paquete para salto de altura con garrocha,
IAAF sistema integral
-Jabalina 700 g 40m
-Paquete para salto de altura, incluye
colchón

1
5
1

Pza.
Pza.
Pza.

5
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, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del 11 al 13 de Noviembre de 2015.
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 se llevaran 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.
La fecha estimada de fallo será el día 23 de Noviembre del presente año a las 12:00 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.
La entrega de los bienes será a más tardar a las 8 semanas posteriores a la firma del contrato, en las Instalaciones del Estadio
Olimpico de Santa Teresita, sito en calle esquina con Josefa Ortiz de Domínguez y Belisario Domínguez, Col. Santa Teresita en Tepic,
Nayarit.
El pago al proveedor lo efectuará la Secretaría de Administración y Finanzas través del Instituto Nayarita de Cultura Física y
Deporte, otorgando un 40% de anticipo, mimo que deberá afianzar al 100% mediante póliza de fianza a favor de la Secretaria de
Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarital, y el finiquito será cubierto después de entregado los bienes, ambos
pagos serán a mas tardar a los 15 (quince) días hábiles contados a partir de la fecha en que se presenten las facturas originales
correspondientes (con acuse de recibido de conformidad del usuario), las facturas se entregarán en las instalaciones del Usuario, sito
en Macrogimnasio de la Feria (antiguo aeropuerto, en Tepic Nayarit, de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs.
Se otorgará un anticipo hasta por un 40%, misma que se deberá de garantizar mediante póliza de fianza en un 100% a favor de la
Secretaria de Administración y finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit.
No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 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.
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, 11 de Noviembre de 2015
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 F017/2015

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 Contratación de Servicio para el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de
Género 2015 para el Instituto para la Mujer Nayarita, misma que se llevará a cabo con Recurso Federal.
Acto de presentación y apertura de
No. de
Junta de
Fecha Limite para Registro
proposiciones
Invitación
aclaraciones
S.A.F.D.G.A.
F017/2015

Paquetes

13 de Noviembre de 2015
9:00 a 13:00 hrs.
Descripción
Genérica

13 de Noviembre
de 2015
14:30 hrs.

Descripción Específica

17 de Noviembre de 2015
09:30 Hrs.
Cantidad

Unidad de medida

4


















Videos
Videos dirigidos a las mujeres de la entidad en Cora,
Huichol, Tepehuano y Mexicanero, para la
Programa de
prevención del embarazo adolescente.
2
Fortalecimiento a Talleres de capacitación con perspectiva de género.
20
Taller
(dos
la
Seminario sobre derechos humanos de las mujeres y
paquetes en
Transversalidad
políticas públicas con perspectiva de género.
2
Seminario
total)
de la Perspectiva Diagnóstico sobre el embarazo adolescente en los
1
Diagnóstico
de Género 2015
municipios de Huajicori y Del Nayar
Talleres para promover la salud sexual y reproductiva
20
Taller
de las mujeres jóvenes y adolescentes.
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, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas los días 11 y 12 de noviembre y el 13 de noviembre de 2015 de 9:00 a 13:00
horas.
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 18 de noviembre del presente año a las 14:00 hrs. y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.
La prestación de servicios se realizará en diferentes fechas, según lo estipulado en las especificaciones técnicas del Anexo I
mencionadas en el concepto de Cronograma de la convocatoria; el lugar de entrega de los productos finales será en el Instituto para
la Mujer Nayarita, sito Av. Juárez 160 Ote. Col. Centro, en Tepic, Nayarit, de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs
El pago al proveedor lo efectuará el Instituto para la Mujer Nayarita, dentro de los 15 (quince) días hábiles posteriores a la recepción
de la factura Los pagos se tramitarán a contra entrega de productos y serán de acuerdo al porcentaje que les corresponda
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.
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, 11 de Noviembre de 2015
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 F018/2015

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 Contratación de Servicios de Capacitación a Funcionarios Públicos en Temas de Prevención Social de la
Violencia – Con Perspectiva de Género, para la Secretaria General de Gobierno (Uso de la Comisión Interinstitucional Estatal para la
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia – Programa Nacional de Prevención del Delito), misma que se llevará a cabo con
Recurso Federal: Programa Nacional para la Prevención del delito. Ejercicio 2015 y a su vez para el programa para la Prevención Social
de la Violencia y la Delincuencia en el Estado de Nayarit.
Acto de presentación y apertura de
No. de
Junta de
Fecha Limite para Registro
proposiciones
Invitación
aclaraciones
S.A.F.D.G.A.
F018/2015

Partidas


















19 de Noviembre de 2015
9:00 a 14:00 hrs.
Descripción Genérica

20 de Noviembre
de 2015
10:00 hrs.
Descripción Específica

24 de Noviembre de 2015
11:00 hrs.
Cantidad

Unidad de medida

Capacitación a Personal de las Instituciones
Contratación de Servicios de
de la Sociedad Organizada que Trabajen en
Capacitación a Funcionarios
Áreas de Prevención Social de la Violencia,
1
Servicio
Públicos en Temas de
Única
del Estado y Municipio de Tepic, en el Área
Prevención Social de la
de Consejería de Adicciones, Introduciendo
Violencia – Con Perspectiva de la Perspectiva de Genero
Género
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, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del 17 al 19 de Noviembre de 2015.
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 Juntos 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 26 de Noviembre del presente año a las 11:00 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de
la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.
La prestación de los servicios iniciaran a partir del día siguiente hábil a la notificación del fallo y como fecha máxima al 30 de diciembre
del 2015, el lugar de la prestación de los servicios será proporcionado por el proveedor adjudicado de manera oportuna debiendo ser
en la Ciudad de Tepic, Nayarit.
El pago al proveedor lo efectuará la Secretaría de Administración y Finanzas a través de Transferencia electrónica, por conducto de la
Secretaria General de Gobierno (Uso de la Comisión Interinstitucional Estatal para la Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia – Programa Nacional de Prevención del Delito), y se realizara a más tardar los 15 quince días hábiles de haber recibido
las facturas originales con acuse y sello de conformidad por parte del área usuaria, sito en calle Churubusco numero 156 esquina con
Ejido col. Santa Teresita, en Tepic Nayarit, de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs.
No se otorgaran Anticipos.
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.
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, 17 de Noviembre de 2015
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 F019/2015

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 Contratación de Servicios de Fortalecimiento de Huertos; Instalación y Desarrollo de Huertos, para la
Secretaria General de Gobierno (Uso de la Comisión Interinstitucional Estatal para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
– Programa Nacional de Prevención del Delito), misma que se llevará a cabo con Recurso Federal: programa Nacional para la
Prevención al Delito, Ejercicio 2015 y a su vez para el Programa para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en Nayarit.
Acto de presentación y apertura de
No. de
Junta de
Fecha Limite para Registro
proposiciones
Invitación
aclaraciones
S.A.F.D.G.A.
F019/2015

Paquete


















20 de Noviembre de 2015
9:00 a 14:00 hrs.
Descripción Genérica

23 de Noviembre
de 2015
09:30 hrs.
Descripción Específica

26 de Noviembre de 2015
11:30 hrs.
Cantidad

Unidad de medida

A)Fortalecer el huerto existente orientándolo
2
Servicio
Contratación de Servicios de
a la sustentabilidad productiva.
2 Paquetes Fortalecimiento de Huertos;
en total
Instalación y Desarrollo de
B) Instalación y desarrollo de 16 huertos
3
Servicio
Huertos
escolares
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, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del 18 al 20 de Noviembre de 2015.
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 Juntos 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 30 de Noviembre del presente año a las 14:00 hrs., y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de
la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.
La prestación de los servicios iniciaran a partir del día siguiente hábil a la notificación del fallo y como fecha máxima al 30 de diciembre
del 2015, el lugar de la prestación de los servicios será proporcionado por el proveedor adjudicado de manera oportuna debiendo ser
en la Ciudad de Tepic, Nayarit.
El pago al proveedor lo efectuará la Secretaría de Administración y Finanzas a través de Transferencia electrónica, por conducto de la
Secretaria General de Gobierno (Uso de la Comisión Interinstitucional Estatal para la Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia – Programa Nacional de Prevención del Delito), y se realizara a más tardar los 15 quince días hábiles de haber recibido
las facturas originales con acuse y sello de conformidad por parte del área usuaria, sito en calle Churubusco número 156, esquina
con Ejido col. Santa Teresita, en Tepic Nayarit, de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs.
No se otorgaran Anticipos.
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.
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, 18 de Noviembre de 2015
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 F020/2015

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 Contratación de Servicio para Capacitación al Personal de las Escuelas para la Identificación y Atención de
Víctimas de Abuso y Maltrato, para la Secretaría General de Gobierno (Uso de la Comisión Interinstitucional Estatal para la Prevención
Social de la Violencia y la Delincuencia – Programa Nacional de Prevención del Delito), misma que se llevará a cabo con Recurso
Federal.
Acto de presentación y apertura de
No. de
Junta de
Fecha Limite para Registro
proposiciones
Invitación
aclaraciones
S.A.F.D.G.A.
F020/2015

25 de Noviembre de 2015
9:00 a 14:00 hrs.

26 de Noviembre
de 2015
09:15 hrs.

30 de Noviembre de 2015
13:00 Hrs.

Descripción
Descripción Específica
Cantidad
Unidad de medida
Genérica
Capacitación al
Talleres de capacitación al personal docente y
Paquete
Personal de las
administrativo para dotarlos de las herramientas y
Único
Escuelas para la técnicas necesarias para identificar, detectar y
(Incluye 3
Identificación y
brindar atención oportuna a víctimas de acoso, abuso
29
Talleres
partidas)
Atención de
y/o maltrato escolar.
Víctimas de
Cada taller es de tres sesiones de dos horas cada
Abuso y Maltrato una
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, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas los días 23, 24 y 25 de noviembre de 2015 de 9:00 a 14:00 horas.
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 03 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.
La prestación de servicios se realizará a partir del día siguiente hábil a la notificación del fallo y hasta el 30 de Diciembre de 2015, en
las colonias que comprenden los polígonos 1, 2 y 3 en la Ciudad de Tepic, Nayarit, y en los lugares que sean considerados por el
Área Usuaria, la cual informará de manera oportuna al proveedor adjudicado de los lugares de la prestación del servicio.
El trámite de pago lo efectuará el área Usuaria a través de la Comisión Interinstitucional Estatal para la Prevención Social de la –
violencia y la Delincuencia, sito en Calle Churubusco No. 156 Esq. Con Ejido, col. Santa Teresita, se deberá entregar factura por
polígono, y se realizarán a más tardar a los 15 (quince) días hábiles de recibir las facturas con sello de 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 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.
Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser
negociadas.
Paquete


















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, 23 de Noviembre de 2015
ATENTAMENTE
LIC. ULISES AGUSTIN AGUIAR QUINTERO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
(Rúbrica)

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 F021/2015

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 Contratación de Servicio para Capacitación a Habitantes que Vigilen, Controlen y Evalúen los Recursos
ejercidos en Materia de Seguridad Ciudadana, para la Secretaría General de Gobierno (Uso de la Comisión Interinstitucional Estatal
para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia – Programa Nacional de Prevención del Delito), misma que se llevará a cabo
con Recurso Federal.
Acto de presentación y apertura de
No. de
Junta de
Fecha Limite para Registro
proposiciones
Invitación
aclaraciones
S.A.F.D.G.A.
F021/2015

25 de Noviembre de 2015
9:00 a 14:00 hrs.

26 de Noviembre
de 2015
09:40 hrs.

30 de Noviembre de 2015
10:15 Hrs.

Descripción
Descripción Específica
Cantidad
Unidad de medida
Genérica
Capacitación a
Capacitación a habitantes que vigilen, controlen y
habitantes que
evalúen los recursos ejercidos en materia de
Paquete
vigilen, controlen seguridad ciudadana. La capacitación tendrá una
Único
y evalúen los
duración de 6 horas.
(Incluye 3
recursos
3
Servicio
partidas)
ejercidos en
materia de
seguridad
ciudadana
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, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas los días 23, 24 y 25 de noviembre de 2015 de 9:00 a 14:00 horas.
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 03 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.
La prestación de servicios se realizará a partir del día siguiente hábil a la notificación del fallo y hasta el 30 de Diciembre de 2015, en
las colonias que comprenden los polígonos 1, 2 y 3 en la Ciudad de Tepic, Nayarit, y en los lugares que sean considerados por el
Área Usuaria, la cual informará de manera oportuna al proveedor adjudicado de los lugares de la prestación del servicio.
El trámite de pago lo efectuará el área Usuaria a través de la Comisión Interinstitucional Estatal para la Prevención Social de la –
violencia y la Delincuencia, sito en Calle Churubusco No. 156 Esq. Con Ejido, col. Santa Teresita, se deberá entregar factura por
polígono, y se realizarán a más tardar a los 15 (quince) días hábiles de recibir las facturas con sello de 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 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.
Ninguna de las condiciones contenidas en esta invitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrán ser
negociadas.
Paquete


















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, 23 de Noviembre de 2015
ATENTAMENTE
LIC. ULISES AGUSTIN AGUIAR QUINTERO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
(Rúbrica)

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 F022/2015

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 Equipo de Cómputo, para la Secretaría de la Contraloría General (uso de la Dirección
General de Control y Auditoría Gubernamental), misma que se llevará a cabo con Recurso Federal.
Acto de presentación y apertura
Fecha Limite para
No. de Invitación
Junta de aclaraciones
de proposiciones
Registro
10 de Diciembre de 2015
De 9:00 a 14:00 Hrs.

S.A.F.D.G.A.
F022/2015

Partidas

Descripción Genérica

2
(dos partidas en
total)

Equipo de Cómputo

11 de Diciembre de 2015
13:00 Hrs.

16 de Diciembre de 2015
10:30 Hrs.

Descripción Específica

Cantidad

Unidad de medida

*Computadora portátil. Procesador Core i5-6200U. 6th
Generation. (3M Cache, up to 2.70 GHz), Memoria
RAM de 8GB DDR3L 1600 MHz. Unidad 8X DVD+/RW. Pantalla de 15.6” Táctil HD (1366x768) con
Teclado Numérico, Disco Duro de 1TB 5400 RPM,
STA Hard Drive, Bluetooth BT 4.0, Batería de 4
Celdas (40WHr) Intercambiable. McAfee 15 meses
GRATIS. Sistema Operativo Windows 10 (64 Bit),
Español, Garantía 1 año. Color Plata.

15

Equipo

4

Equipo

*Computadora de escritorio Dual Core 3558U 1.7
Ghz/8GB/1TB/21.5FHD/DVDRW/WIN8.1 EM/BLANCA

















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.
20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del 08 al 10 de Diciembre de 2015.
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 Av. México y Abasolo 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 21 de Diciembre del presente año a las 11:00 hrs. y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.
La entrega de los bienes será a más tardar a los 8 (ocho) días naturales posteriores a la notificación del fallo, en la Secretaría de la
Contraloría General de Gobierno del Estado de Nayarit, sito en calle Zacatecas número 30 Sur, Colonia Centro, Tepic, Nayarit.
El trámite de pago al proveedor lo efectuará la Secretaría de la Contraloría General, sito en calle Zacatecas número 30 Sur, Colonia
Centro, en Tepic Nayarit, de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs y se realizara a más tardar a los 15 (quince) días hábiles una vez
entregada la factura original firmada con sello y acuse de recibido de conformidad por el área usuaria.
No se otorgará anticipo.
No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 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 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. 20253 y 20232
Tepic, Nayarit, 08 de Diciembre de 2015
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 F023/2015

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 Vehículos Modelo 2016 para la Secretaría de la Contraloría General, misma que se llevará a
cabo con Recurso Federal.
Acto de presentación y apertura de
No. de
Junta de
Fecha Limite para Registro
proposiciones
Invitación
aclaraciones
S.A.F.D.G.A.
F023/2015

Partida
Partida única
















10 de Diciembre de 2015
9:00 a 14:00 hrs.
Descripción
Genérica
Vehículo Nuevo
Modelo 2016

11 de Diciembre de
2015
09:30 hrs.

Descripción Específica
Vehículo Pick Up t/m modelo 2016 , motor de
cilindros de 2.5 lts. Asientos individuales delanteros
potencia neta

15 de Diciembre de 2015
11:00 Hrs.
Cantidad

Unidad de medida

2

Vehículo

Las bases de la invitación se encuentran disponibles para consulta en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito
en Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos, Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-20-00 Ext.
20241, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas los días 8, 9 y 10 de Diciembre de 2015 de 9:00 a 14:00 horas.
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 18 de Diciembre del presente año a las 13:00 hrs. y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.
La entrega de los bienes será a los 15 días naturales a partir del día hábil siguiente a la notificación del fallo en la Secretaría de la
Contraloría General, sito en calle Zacatecas 30 Sur, Col. Centro, en Tepic, Nayarit.
El trámite de pago lo realizará la Secretaría de la Contraloría General, sito en Zacatecas 30 Sur, Col. Centro, en Tepic, Nayarit; y se
realizarán a más tardar a los 08 (ocho) días posteriores a la recepción de los bienes así como de la factura correspondiente, con acuse
de recibido de conformidad por el área Usuaria.
No se otorgará anticipo.
No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 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, 08 de Diciembre de 2015
ATENTAMENTE
LIC. ULISES AGUSTIN AGUIAR QUINTERO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
(Rúbrica)

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 F024/2015

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 contratación del Desarrollo de Plataforma Informática, para la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural y Pesca, mismo que se llevará con recurso federal.
Acto de presentación y
No. de Invitación Fecha Limite para Registro
Junta de aclaraciones
apertura de proposiciones
S.A.F.D.G.A.
F024/2015

Partida

11 de Diciembre de 2015
de 9:00 a 14:00 Hrs.

14 de Diciembre de 2015
09:20 Hrs.

Descripción Genérica

Descripción Específica


Única


















Plataforma Informática

16 de Diciembre de 2015
13:00 Hrs.
Canti
dad

Unidad de medida

1

Servicio

Desarrollo de Plataforma
Informática del
SENASICA. Incluye: Capacitación en el uso de la
Plataforma, clave de usuarios y contraseña de la
Plataforma Informática para los Organismos
Auxiliares en el Estado, constancia de
capacitación, manual del usuario, migración de
Bases de Datos.

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.
20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del 09 al 11 de Diciembre de 2015.
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 Av. México y Abasolo planta alta, zona Centro, en Tepic, Nayarit.
El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo de acuerdo a la fecha arriba señalada.
La fecha estimada de fallo será el día 18 de Diciembre del presente año a las 11:00 hrs. y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.
La entrega del servicio será a partir de la notificación del fallo y hasta el 31 de Diciembre de 2015, en la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, sito en Av. de los Insurgentes número 1050, Fracc. Cd. del Valle, Tepic, Nayarit, de
lunes a viernes de 09:00 a 15:00 hrs.
El trámite de pago al proveedor lo efectuará la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca, sito Boulevard TepicXalisco número 114 Norte, Col. Lomas del Nayar, Xalisco, Nayarit, de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 hrs y se realizará a más tardar a
los 15 (quince) días hábiles una vez entregada la factura original firmada con sello y acuse de recibido de conformidad por el área
usuaria.
No se otorgará anticipo.
No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 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. 20253 y 20232
Tepic, Nayarit, 09 de Diciembre de 2015
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 F025/2015

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 Contratación de Servicio para Capacitación y Diagnóstico para Docentes en Conferencias con la finalidad de
Capacitar y Sensibilizar al Personal sobre temas de Igualdad de Género, Derechos Humanos y Erradicación de la Violencia para la
Secretaría de Educación, misma que se llevará a cabo con Recurso Federal.
Acto de presentación y apertura de
No. de
Junta de
Fecha Limite para Registro
proposiciones
Invitación
aclaraciones
S.A.F.D.G.A.
F025/2015

Partidas

4 (cuatro)
partidas en
total


















21 de Diciembre de 2015
9:00 a 13:30 hrs.
Descripción
Genérica

Capacitación y diagnóstico
para docentes en
conferencias con la finalidad
de capacitar y sensibilizar al
personal sobre temas de
Igualdad de Género

21 de Diciembre de
2015
14:30 hrs.

Descripción Específica
-Elaboración de Diagnóstico
-256 horas de capacitación a personal Directivo,
Atp’s y de Supervisión.
-256 horas de capacitación a personal Directivo,
Atp’s y de Supervisión.
-256 horas de capacitación a personal Directivo,
Atp’s y de Supervisión.

23 de Diciembre de 2015
10:00 Hrs.
Cantidad

Unidad de medida

1
1

Servicio
Servicio

1

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, con el siguiente horario: de 9:00 a 13:30 horas los días 17, 18 y 21 de Diciembre de 2015 de 9:00 a 13:30 horas.
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 24 de Diciembre del presente año a las 11:00 hrs. y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.
La prestación de los servicios se realizará de la siguiente manera: partida 1, a los 5 días posteriores a la notificación del fallo en la
Secretaría de Educación y las partidas 2, 3 y 4 en diferentes fechas a partir del 28 de Diciembre de 2015 y hasta 11 de Marzo de
2016, el lugar de prestación de servicios será notificado al proveedor adjudicado de manera oportuna por parte del Usuario.
El pago lo realizará la Secretaría de Administración y Finanzas y el trámite de pago lo efectuará la Secretaría de Educación a los 5
(cinco) días hábiles posteriores a la notificación del fallo y de haber recibido las facturas originales de conformidad de recibido por el
área Usuaria, las facturas se entregarán en Av. Del Parque y España, col. Cd. Del Valle, en Tepic, Nayarit, de Lunes a Viernes de 9.00
a 15:00 hrs,
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 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, 17 de Diciembre de 2015
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 F026/2015

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 Contratación de Servicio de Coffe Break para docentes en conferencias con la finalidad de capacitar y
sensibilizar al personal sobre los temas de igualdad de Género, Derechos Humanos y Erradicación de la Violencia para la Secretaría de
Educación, misma que se llevará a cabo con Recurso Federal.
Acto de presentación y apertura de
No. de
Junta de
Fecha Limite para Registro
proposiciones
Invitación
aclaraciones
S.A.F.D.G.A.
F026/2015

Partidas

Partida única


















21 de Diciembre de 2015
9:00 a 13:30 hrs.
Descripción
Genérica

Servicio de Coffe
Break

21 de Diciembre de
2015
15:00 hrs.

23 de Diciembre de 2015
11:00 Hrs.

Descripción Específica

Cantidad

Unidad de medida

Servicio para 1420 personas en un periodo de 30
días, incluye:
Coffe break de dos tiempos, comida de un tiempo a
elegir, renta de salón.

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, con el siguiente horario: de 9:00 a 13:30 horas los días 17, 18 y 21 de Diciembre de 2015 de 9:00 a 13:30 horas.
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 24 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.
La prestación de servicios será en la ciudad de Tepic, Nayarit en un período de 30 días en diferentes fechas a partir del 28 de
Diciembre de 2015 y hasta 11 de Marzo de 2016,
El pago lo realizará la Secretaría de Administración y Finanzas y el trámite de pago lo efectuará la Secretaría de Educación a los 3
(tres) días hábiles posteriores a la notificación del fallo y de haber recibido las facturas originales de conformidad de recibido por el
área Usuaria, las facturas se entregarán en Av. Del Parque y España, col. Cd. Del Valle, en Tepic, Nayarit, de Lunes a Viernes de 9.00
a 15:00 hrs,
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 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, 17 de Diciembre de 2015
ATENTAMENTE
LIC. ULISES AGUSTIN AGUIAR QUINTERO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

