SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE NAYARIT
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
PRESTAMO No. 7061-ME
LLAMADO No. 47100001-002-10 Y 47100001-003-10
LLAMADO A LICITACION NACIONAL
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El Gobierno de México ha recibido un préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento en
diversas monedas para sufragar el costo del Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud. Parte
de los recursos de este préstamo se destinará a pagos elegibles que se efectúen en virtud de la presente
licitación.
Los Servicios de Salud de Nayarit, invita a oferentes elegibles a presentar ofertas a través de
documentos impresos o a través de CompraNet, para el suministro de los siguientes bienes señalados
en la Sección VI Lista de Requisitos: “equipo médico y de laboratorio” para la licitación 47100001-002-10,
para equipar el Hospital General de Tepic, Centro de Salud de Santiago Ixcuintla y Hospital Integral de
Ixtlan del Río, de conformidad con el listado de bienes el cual consta de 38 partidas y se detallan las
cinco partidas principales a adquirir de esta licitación: 1.- 1 Microscopio de neurocirugía, 2.- 1 Máquina
de anestesia, 3.- 1 Microscopio de otorrinolaringología, 4.- 1 Equipo de oftalmología y 5.- 2 Lavacómodos
de vapor autogenerado; y “instrumental médico y de laboratorio”, para la licitación 47100001-003-10,
para equipar el Hospital General de Tepic y Centro de Salud de Santiago Ixcuintla, de conformidad con el
listado de bienes el cual consta de 42 partidas las cuales se detallan las cinco partidas principales: 1.- 1
Set de columna, 2.- 1 Set de neurología, 3.-1 Set de instrumental general, 4.- 1 Set de instrumental
dental y 5.- 39 Estuche de diagnóstico para empotrar en pared.
El oferente deberá elegir solo uno de los medios a que se refiere el párrafo anterior para el envío de su
propuesta. Los oferentes que estén interesados en participar a través de CompraNet, deberán contar con
el certificado del medio de identificación electrónica, que emite para tal efecto SFP, de acuerdo con lo
señalado en el anexo 2 de los documentos de licitación de este procedimiento.
Los oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional y consultar los
documentos de licitación, en las oficinas del Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales de los Servicios de Salud de Nayarit, ubicadas en Vicente Guerrero número 273 Oriente,
colonia Centro, código postal 63000, Tepic, Nayarit, teléfonos 52 (311) 2-17-95-56 y fax 52 (311) 2-17-95-53,
dirección electrónica licitaciones_ssn@yahoo.com.mx, de lunes a viernes, en el horario de 9:00 a 14:30 horas,
o en CompraNet en la dirección electrónica: http://www.compranet.gob.mx.
Los oferentes que elijan presentar su propuesta a través de CompraNet, deberán obtener los
documentos de licitación a través de este medio, a partir del 11 de febrero de 2010 y hasta el 1 de marzo
de 2010 en la dirección electrónica señalada en el párrafo anterior, los cuales no tendrán costo. Sin
embargo, será indispensable que el oferente interesado genere el recibo de pago a través de este
sistema para garantizar su transmisión al sistema.
Los oferentes que elijan presentar su propuesta a través de documentos impresos, podrán obtener sin
ningún costo de manera indistinta, un juego completo de los documentos de licitación ya sea
directamente en el organismo antes mencionado, o a través de CompraNet en su dirección electrónica
http://www.compranet.gob.mx.
Las disposiciones contenidas en las Instrucciones a los oferentes y en las condiciones generales del
contrato son las que figuran en los documentos armonizados por la Secretaría de la Función Pública, Banco
Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial para la adquisición de bienes, mediante la licitación pública
nacional, disponible en la dirección http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/unaop1.htm.
Las ofertas de las licitaciones 47100001-002-10 y 47100001-003-10, deberán entregarse en el
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de los Servicios de Salud de Nayarit,
ubicada en Vicente Guerrero número 273 Oriente, colonia Centro, código postal 63000, Tepic, Nayarit,
teléfonos (01311) 217-9556, 217-9557, 2179558 y 2179559, extensiones 113 y 114, de lunes a viernes
de 9:00 a 14:00 horas. Y hasta el día 2 de marzo a las 10:00 horas para la licitación 47100001-002-10
“equipo médico y de laboratorio” y hasta el día 4 de marzo a las 10:00 horas, para la licitación 47100001-003-10
“instrumental médico y de laboratorio”. El oferente que elija enviar su propuesta a través de CompraNet,
deberá concluir el envío de ésta y contar con el acuse de recibo electrónico que emita el sistema a través
de CompraNet antes de la hora y fecha indicadas.
No se realizará junta de aclaraciones.

10. Será responsabilidad del oferente, revisar en la página de CompraNet, si los documentos de licitación
han sido modificados a través de adenda.
11. Las ofertas serán abiertas como sigue: el día 2 de marzo de 2010 a las 10:00 horas para la licitación
47100001-002-10 “equipo médico y de laboratorio” y el día 4 de marzo de 2010 a las 10:00 horas para la
licitación 47100001-003-10 “instrumental médico y de laboratorio”, en presencia de los representantes de
los oferentes que deseen asistir, en las oficinas del Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales de los Servicios de Salud de Nayarit; teléfonos 52 (311) 2-17-95-56 y fax 52 (311) 2-17-95-53.
12. Los bienes objeto de esta licitación deberán ser suministrados en el almacén del Departamento de
Recursos Materiales y Servicios Generales de los Servicios de Salud de Nayarit, de acuerdo al cuadro de
distribución incluido en las bases de licitación a más tardar dentro de los 30 días naturales, contados a
partir de la notificación del fallo, conforme al plan de entregas indicado en los documentos de licitación.
13. El pago se realizará dentro de los 25 días naturales, posteriores a la entrega total de los bienes,
conforme al plan de entregas indicado en el documento de licitación.
14. Ninguna de las condiciones contenidas en los documentos de licitación, ni en las ofertas presentadas por
los oferentes, podrán ser negociadas.
15. Esta licitación no está sujeta a la cobertura de los capítulos de compras del sector público de los tratados
de libre comercio suscritos por México.
Contacto: C.P. Francisco Javier Rubio Montoya, Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales de los Servicios de Salud de Nayarit, al correo electrónico: licitaciones_ssn@yahoo.com.mx o en
la calle Vicente Guerrero número 273 Oriente, colonia Centro, Tepic, Nayarit, código postal 63000, teléfonos
52-(311) 2-17-95-56 al 59; fax 52-(311) 2-17-95-53, de lunes a viernes de 9:00 a 14:30 horas.
TEPIC, NAY., A 11 DE FEBRERO DE 2010.
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT
L.A.E. JOSE MANUEL ENCARNACION DELGADILLO
RUBRICA.
(R.- 302055)

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE NAYARIT
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

RESUMEN DE CONVOCATORIA

Licitación Pública Nacional

De conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se convoca a los interesados a participar en la licitación pública nacional número
47100001-004-10, cuya Convocatoria que contiene las bases de participación disponibles para consulta en Internet: http://compranet.gob.mx o bien en:Vicente Guerrero No. 273
Ote, Colonia Centro, C.P. 63000, Tepic, Nayarit, teléfono: 01(311) 217-95-56 ext 104 y fax 01(311) 217-95-53, los días Lunes a Viernes del año en curso de las 09:00 a 13:00
horas.

Descripción de la licitación

Contratación para el suministros de Mezclas

Volumen de licitación

Se detalla en la Convocatoria

Fecha de publicación en CompraNet

11/03/2010

Junta de aclaraciones

19/03/2010 13:00 horas

Visita a instalaciones

No habrá visita a instalaciones

Presentación y apertura de proposiciones

25/03/2010 13:00 horas

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE NAYARIT
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
LICITACION PUBLICA NACIONAL
RESUMEN DE CONVOCATORIA
De conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se convoca a
los interesados a participar en la licitación pública nacional número 47100001-005/10, cuya convocatoria que
contiene las bases de participación disponibles para consulta en Internet: http://compranet.gob.mx, o bien, en
Vicente Guerrero número 273 Oriente, colonia Centro, código postal 63000, Tepic, Nayarit, teléfonos 01(311)
217-95-53 y 217-95-56 al 59, extensión 104, los días de lunes a viernes en días hábiles, con el siguiente
horario, de 9:00 a 13:00 horas, del 15 al 24 de junio de 2010.
Descripción de la licitación

Vehículos y equipo de transporte.

Volumen a adquirir

Los detalles se determinan en la propia convocatoria.

Fecha de publicación en CompraNet

15/06/2010.

Junta de aclaraciones

24/06/2010, 10:00 horas.

Visita a instalaciones

No hay visita.

Presentación y apertura de proposiciones 30/06/2010, 10:00 horas.
TEPIC, NAY., A 15 DE JUNIO DE 2010.
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT
L.A.E. JOSE MANUEL ENCARNACION DELGADILLO
RUBRICA.
(R.- 308213)

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE NAYARIT
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

RESUMEN DE CONVOCATORIA

Licitación Pública Nacional

De conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se convoca a los interesados a participar en la licitación pública nacional
número 47100001-007-10, cuya Convocatoria que contiene las bases de participación disponibles para consulta en Internet: http://compranet.gob.mx o bien
en:Vicente Guerrero No. 273 Ote, Colonia Centro, C.P. 63000, Tepic, Nayarit, teléfono: 01(311) 217-95-56 ext 104 y fax 01(311) 217-95-53, los días Lunes a Viernes
del año en curso de las 9:00 a 13:00 horas.Nacional Financiera, S.N.C. ha recibido un préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento con número
701-ME en diversas monedas para financiar parcialmente el costo de Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud (PROCEDES). Se pretende que parte de
los recursos de este préstamo se destinará a pagos elegibles que se efectúen en virtud de Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud (PROCEDES).
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE NAYARIT a través de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, invita a licitantes elegibles a presentar
ofertas en sobres cerrados para el suministro de EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.
Esta convocatoria se formula como resultado del anuncio general para este proyecto publicado en la edición del Development Business volumen. 00001 número. 677
del 30/04/2006.

Descripción de la licitación

EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

Volumen de licitación

Se detalla en la Convocatoria

Fecha de publicación en CompraNet

23/12/2010

Junta de aclaraciones

11/01/2011 10:00 horas

Visita a instalaciones

No habrá visita a instalaciones

Presentación y apertura de proposiciones

18/01/2011 10:00 horas

