
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                              SECRETARIA DE ADMINISTRACION 

 

En observancia a la Constitución política del Estados Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38  
y 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Administración, convoca a los interesados en 
participar en la licitación Publica Estatal, para la contratación de POLIZA DE SEGURO VEHICULAR; para la Procuraduría General de 
Justicia, misma que se llevará a cabo con recurso Estatal . 

 

No. de Licitación Costo de las bases 
Fecha Limite para  

Adquirir  bases Junta de aclaraciones 
Apertura de 

ofertas técnicas 
Apertura de ofertas 

económicas 

 
L.P.S.A.D.G.A. 

001/2011 

 
$800.00 04 de Marzo de 2011 

07 de Marzo/11 
11:00 hrs. 

10 de Marzo/11 
10:00 hrs. 

14 de Marzo/11 
12:00 hrs. 

Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

1 
(única) 

Póliza de seguro 
vehicular 

Seguro vehicular a 178 unidades propiedad de 
Gobierno del Estado. 
Cobertura amplia a 26 unidades y responsabilidad 
civil a 152 unidades 

1 póliza 

 

 Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios 
Generales, sito en Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos,  Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-
2000 fax  ext. 20253 y  con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 24 de Febrero al día 04 de Marzo de 2011. 

 La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de 
Palacio de Gobierno,  ó deposito a la cuenta clabe interbancaria No. 072560006740858864 del Banco Banorte; a favor de la Secretaría 
de Administración/ Secretaria de Hacienda; será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del 
recibo de pago correspondiente ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro del plazo y horario establecido 
en estas bases. 

 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 Palacio de Gobierno (planta alta) Col. Centro en Tepic, Nayarit. 

 La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.  

 La fecha estimada de fallo es el día 15 de Marzo de 2011 a las 13:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, sito en Palacio de Gobierno (planta alta), Col. Centro, en Tepic, Nayarit. 

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

 La moneda que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos 

 La póliza tendrá una vigencia a partir de las 12:00 horas del día 19 de Marzo de 2011 y hasta las 12:00 horas del día 19 de Marzo de 
2012, la póliza respectiva se entregara en la Procuraduría General de Justicia, sito en Av. Tecnológico No. 3200 Ote., en Tepic, Nayarit. 

 El pago al Proveedor lo efectuará la Secretaria de Administración, dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que se 
presente la factura original, sellada y firmada de recibido por el usuario, en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales 
de la Secretaria de Administración, para tramite de pago. 

 No se otorgara anticipo. 

 No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit. 

 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.  Se adjudicara por partida única. 

 

 
 
 
 

Tepic, Nayarit, 24 de Febrero de 2011 
A T E N T A M E N T E  

 
 
 
 

L . C .  J O S E  A L F R E D O  N E R I  H A R O  
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

PRIMERA CONVOCATORIA 001/2011 
 

CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS 
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES AL TELÉFONO: 215-2000 ext. 20254 y 215-2230 

 



 

 
 

 
                                                                 SECRETARIA DE ADMINISTRACION 

 

En observancia a la Constitución política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38  
y 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaria de Administración, convoca a los interesados 
en participar en la licitación Pública Estatal, para la adquisición de DESPENSAS para los Jóvenes de la Tercera Edad para la Secretaria de 
Desarrollo Social (uso del SEDIF); misma que se llevará a cabo con Recurso Estatal. 

No. de 
Licitación 

Costo de las bases 
Fecha límite para  
Adquirir  bases 

Junta de 
aclaraciones 

Apertura de 
ofertas 

técnicas 

Apertura de ofertas 
económicas 

 
L.P.S.A.D.G.A. 

002/2011 

 
$2,500.00 10 de Marzo de 2011 

11 de Marzo/11 
13:00 hrs. 

14 de Marzo/11 
11:00 hrs. 

15 de Marzo/11 
14:00 hrs. 

Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

7 
(siete en total) 

 
DESPENSAS 

Frijol garbancillo, presentación 1 kilo. 
Azúcar estándar, presentación de 1 kilo. 
Lenteja en bolsa presentación 500 gramos 

100,000 
100,000 
100,000 

pieza 
pieza 
pieza 

 

 Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en  la Dirección de Recursos Materiales y Servicios 
Generales, sito en  Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos, Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-
2000  ext. 20254 y fax  ext. 20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 08 al día 10 de Marzo de 2011. 

 El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, autoriza la reducción de plazos para la venta de bases de esta licitación, mediante 
acuerdo núm. 061/2011 de Sesión Ordinaria 009/2011  de fecha 03 de Marzo de 2011. 

 La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de 
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta clabe interbancaria No. 072560006740858864 del Banco Banorte; a favor de la Secretaria 
de Administración/Secretaria de Hacienda; será requisito indispensable, para poder participar en la licitación, que presente copia del 
recibo de pago correspondiente ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro del plazo y horario establecido 
en estas bases. 

 La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones, se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios Generales, localizada en la planta alta del Palacio de Gobierno en Tepic, Nayarit. 

 La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.  

 La fecha estimada del fallo es el día 16 de Marzo de 2011 a las 11:00 horas 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 que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos  

 Los productos adquiridos se entregaran en dos exhibiciones; el 50% a mas tardar al día hábil siguiente de notificado el fallo y el otro 
50% a mas tardar el 31 de Marzo de 2011 en las Instalaciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), sito en 
Avenida Aguamilpa No. 53 Col. Cd. Industrial, en Tepic, Nayarit. 

 El pago al Proveedor lo efectuará la Secretaria de Administración  (por medio de C.L.C. a través del programa de cadenas productivas); 
en dos pagos parciales  conforme al calendario de entregas; dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que se 
presenten las facturas, selladas y firmadas de recibido por el usuario, (Dirección de Pensiones), en la Secretaría de Desarrollo Social, 
para tramite de pago. 

 No se otorgara anticipo. 

 No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit. 

 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. 

 
 
 
 
 

Tepic, Nayarit, 08 de Marzo de 2011 
A T E N T A M E N T E  

 
 
 

L . C .  J O S E  A L F R E D O  N E R I  H A R O  
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
PRIMERA CONVOCATORIA 002/2011 

 

CUALQUIER ACLARACIÓN  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN 
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES AL TELÉFONO: 215-2000 ext. 
20254. 
 



 

 
 

 
                                                                 SECRETARIA DE ADMINISTRACION 

 

En observancia a la Constitución política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38  
y 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaria de Administración, convoca a los interesados 
en participar en la licitación Pública Estatal, para la adquisición de INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES 
para el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit; misma que se llevará a cabo con Recurso del Ramo 33. 

No. de 
Licitación 

Costo de las bases 
Fecha límite para  
Adquirir  bases 

Junta de 
aclaraciones 

Apertura de 
ofertas 

técnicas 

Apertura de ofertas 
económicas 

 
L.P.S.A.D.G.A. 

003/2011 

 
$7,000.00 10 de Marzo de 2011 

11 de Marzo/11 
11:00 hrs. 

15 de Marzo/11 
12:00 hrs. 

17 de Marzo/11 
11:00 hrs. 

Paquete Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

1 
(consta de diez 

partidas) 
 

Insumos para 
desayunos escolares 

Atún aleta amarilla, frijol claro garbancillo, soya 
texturizada, avena natural, arroz pulido, carne 
seca de res deshebrada, una pasa sin semilla, 
harina de maíz nixtamalizado, aceite vegetal 
comestible, azúcar estándar. 

varias 
Pieza, paquete, botella, 

bolsa 

 

 Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en  la Dirección de Recursos Materiales y Servicios 
Generales, sito en  Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos, Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-
2000  ext. 20254 y fax  ext. 20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 08 al día 10 de Marzo de 2011. 

 El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, autoriza la reducción de plazos para la venta de bases de esta licitación, mediante 
acuerdo núm. 060/2011 de Sesión Ordinaria 009/2011  de fecha 03 de Marzo de 2011. 

 La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de 
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta clabe interbancaria No. 072560006740858864 del Banco Banorte; a favor de la Secretaria 
de Administración/Secretaria de Hacienda; será requisito indispensable, para poder participar en la licitación, que presente copia del 
recibo de pago correspondiente ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro del plazo y horario establecido 
en estas bases. 

 La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones, se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios Generales, localizada en la planta alta del Palacio de Gobierno en Tepic, Nayarit. 

 La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.  

 La fecha estimada del fallo es el día 18 de Marzo de 2011 a las 12:00 horas 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 que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos  

 Los productos se entregaran libre a bordo en cada uno de los 20 Municipios de los Sistemas SMDIF en el Estado y en el Almacén 
Central del SEDIF, de acuerdo a la estimación de entrega mensual que se le entregara al proveedor adjudicado, a partir de la firma del 
contrato y hasta el término del cumplimiento del mismo. 

 El pago al Proveedor lo efectuará el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit, (SEDIF) dentro de los 7 
(siete) días hábiles; una vez que se compruebe la entrega de los productos a los Municipios. 

 No se otorgara anticipo. 

 No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit. 

 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. 

 
 
 
 
 

Tepic, Nayarit, 08 de Marzo de 2011 
A T E N T A M E N T E  

 
 
 

L . C .  J O S E  A L F R E D O  N E R I  H A R O  
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
PRIMERA CONVOCATORIA 003/2011 

 

CUALQUIER ACLARACIÓN  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN 
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES AL TELÉFONO: 215-2000 ext. 
20254. 
 



 

 
 

 
                                                                 SECRETARIA DE ADMINISTRACION 

 

En observancia a la Constitución política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38  
y 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaria de Administración, convoca a los interesados 
en participar en la licitación Pública Estatal, para la adquisición de CAJA DE CARTON CORRUGADO para la Secretaria de Desarrollo 
Social (uso de Pensiones alimenticias para adultos mayores de 70 años); misma que se llevará a cabo con Recurso Estatal. 

No. de 
Licitación 

Costo de las bases 
Fecha límite para  
Adquirir  bases 

Junta de 
aclaraciones 

Apertura de 
ofertas 

técnicas 

Apertura de ofertas 
económicas 

 
L.P.S.A.D.G.A. 

004/2011 

 
$2,500.00 11 de Marzo de 2011 

14 de Marzo/11 
09:30 hrs. 

16 de Marzo/11 
10:00 hrs. 

17 de Marzo/11 
10:00 hrs. 

Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

1 
(única) 

 

Caja de cartón 
corrugado 

Caja de cartón corrugado impreso a  color en 
las 4 caras con el logo institucional, con 
armado interior pegado, flauta tipo “C”, etc. 

450,000 pieza 

 

 Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en  la Dirección de Recursos Materiales y Servicios 
Generales, sito en  Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos, Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-
2000  ext. 20254 y fax  ext. 20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 09 al día 11 de Marzo de 2011. 

 El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, autoriza la reducción de plazos para la venta de bases de esta licitación, mediante 
acuerdo núm. 062/2011 de Sesión Ordinaria 009/2011  de fecha 03 de Marzo de 2011. 

 La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de 
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta clabe interbancaria No. 072560006740858864 del Banco Banorte; a favor de la Secretaria 
de Administración/Secretaria de Hacienda; será requisito indispensable, para poder participar en la licitación, que presente copia del 
recibo de pago correspondiente ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro del plazo y horario establecido 
en estas bases.  

 La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones, se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios Generales, localizada en la planta alta del Palacio de Gobierno en Tepic, Nayarit. 

 La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.  

 La fecha estimada del fallo es el día 18 de Marzo de 2011 a las 11:00 horas 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 que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos  

 Los bienes adquiridos se entregaran de la siguiente manera: 100,000 piezas a mas tardar al día hábil siguiente de notificado el fallo y el 
resto en forma mensual de acuerdo al calendario que se le proporcionara al proveedor adjudicado en las Instalaciones de la oficina de 
Pensiones Alimenticias, sito en Avenida Aguamilpa No. 53 Col. Cd. Industrial, en Tepic, Nayarit. 

 El pago al Proveedor lo efectuará la Secretaria de Administración  (por medio de C.L.C. a través del programa de cadenas productivas); 
conforme al calendario de entregas; dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que se presenten las facturas, 
selladas y firmadas de recibido por el usuario, (Pensiones Alimenticias), en la Secretaría de Desarrollo Social, para tramite de pago. 

 No se otorgara anticipo. 

 No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit. 

 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. 

 
 
 
 
 

Tepic, Nayarit, 09 de Marzo de 2011 
A T E N T A M E N T E  

 
 
 

L . C .  J O S E  A L F R E D O  N E R I  H A R O  
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
PRIMERA CONVOCATORIA 004/2011 

 

CUALQUIER ACLARACIÓN  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN 
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES AL TELÉFONO: 215-2000 ext. 
20254. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                              SECRETARIA DE ADMINISTRACION 

 

En observancia a la Constitución política del Estados Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38  
y 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Administración, convoca a los interesados en 
participar en la licitación Publica Estatal, para la contratación de POLIZA DE SEGURO VEHICULAR; para la Secretaria de Seguridad 
Publica,( uso de la Policía Estatal Preventiva) misma que se llevará a cabo con recurso Estatal. 

 

No. de Licitación Costo de las bases 
Fecha Limite para  

Adquirir  bases Junta de aclaraciones 
Apertura de 

ofertas técnicas 
Apertura de ofertas 

económicas 

 
L.P.S.A.D.G.A. 

005/2011 

 
$1,400.00 23 de Marzo de 2011 

24 de Marzo/11 
10:00 hrs. 

28 de Marzo/11 
11:00 hrs. 

30 de Marzo/11 
12:00 hrs. 

Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

1 
(única) 

Póliza de seguro 
vehicular 

Seguro vehicular para flotilla de 208 unidades 
oficiales  propiedad de Gobierno del Estado. 
Cobertura amplia a 124 unidades y 
responsabilidad civil a 84 unidades 

1 póliza 

 

 Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios 
Generales, sito en Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos,  Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-
2000 fax  ext. 20253 y  con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 15 al día 23 de Marzo de 2011. 

 La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de 
Palacio de Gobierno,  ó deposito a la cuenta clabe interbancaria No. 072560006740858864 del Banco Banorte; a favor de la Secretaría 
de Administración/ Secretaria de Hacienda; será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del 
recibo de pago correspondiente ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro del plazo y horario establecido 
en estas bases. 

 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 Palacio de Gobierno (planta alta) Col. Centro en Tepic, Nayarit. 

 La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.  

 La fecha estimada de fallo es el día 31 de Marzo de 2011 a las 11:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, sito en Palacio de Gobierno (planta alta), Col. Centro, en Tepic, Nayarit. 

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

 La moneda que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos 

 La póliza tendrá una vigencia a partir de las 12:00 horas del día 31 de Marzo de 2011 y hasta las 12:00 horas del día 31 de Marzo de 
2012, la póliza respectiva se entregara en la Secretaria de Seguridad Pública Estatal, sito en calle Platino No. 34 Col. Cd. Industrial en 
Tepic, Nayarit. 

 El pago al Proveedor lo efectuará la Secretaria de Administración, dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que se 
presente la factura original, sellada y firmada de recibido por el usuario, en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales 
de la Secretaria de Administración, para tramite de pago. 

 No se otorgara anticipo. 

 No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit. 

 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.  Se adjudicara por partida única. 

 

 
 
 
 

Tepic, Nayarit, 15 de Marzo de 2011 
A T E N T A M E N T E  

 
 
 
 
 
 

L . C .  J O S E  A L F R E D O  N E R I  H A R O  
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

PRIMERA CONVOCATORIA 005/2011 
 

CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS 
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES AL TELÉFONO: 215-2000 ext. 20254 y 215-2230 

 



   

 
 

 
                                                                 

SECRETARIA DE ADMINISTRACION  

 

En observancia a la Constitución política de los Estados  Unidos Mexicanos en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38  y 39 de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la de la Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la Secretaria De Administración, convoca a los interesados en participar en la Licitación Pública Estatal, para la adquisición de 
“UNIFORMES DEPORTIVOS”, para el Instituto Nayarita de Cultura Física y Deporte, misma que se llevará a cabo con Recurso Estatal. 

No. de Licitación Costo de las bases 
Fecha Limite para  

Adquirir  bases 
Junta de aclaraciones 

Apertura de 
ofertas técnicas 

Apertura de ofertas 
económicas 

 
L.P.S.A.D.G.A. 

006/2011 

 
$1,500.00 23 de Marzo de 2011 

24 de Marzo/2011 
11:15 hrs. 

28 de 
Marzo/2011 
10:0 0 Hrs. 

29 de Marzo/2011 
13:00 hrs. 

PAQUETE Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

Único  
(Consta de 7 

partidas) 
 

UNIFORMES 
DEPORTIVOS  

-Juego de pants de dos piezas (Chamarra y pantalón)     
  fabricado en tela 100% poliéster 
- Camisa Polo fabr. en tela 100% poliéster  microfibra con  
  cuello, tipo de tejido circular.  
-Jersy  fabricada en tela 100%  poliéster micro fibra cuello  
  redondo tipo de tejido circular.  
- Tenis Runing 100% deportivo ligero y flexible.  
-  Maleta en material  100% nylon 420 D.D. (24 Kgs. Cm2) 

 

946 
 

300 
 

850 
850 
800 

Juego 
 

Pieza 
 

Pieza 
Par 

Pieza 

 

 Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en  la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito 
en  Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos,  Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-20-00 Ext. 20241 y fax 
ext. 20253 y  con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 18 al 23 de Marzo de 2011. 

 La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de Palacio de 

Gobierno, ó depósito a la cuenta con clabe interbancaria No. 072560006740858864 del Banco Banorte; a favor de la Secretaria de 
Administración / Secretaria de Hacienda, mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en 
el plazo y horario establecido en la licitación para tener derecho a participar en la misma. 

 El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo autoriza mediante Acuerdo 069/2011 de Sesión Ordinaria 011/2011 de fecha 17 de Marzo  del 
2011,   la reducción de plazos para la venta de bases, asimismo se autoriza adquirir los bienes con la marca ATLETICA. 

 La junta de aclaraciones, El acto de presentación y apertura de proposiciones,  se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios Generales, localizada en la planta alta del Palacio de Gobierno en Tepic, Nayarit. 

 La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.  

 La fecha estimada de fallo es el día 30 de Marzo  de 2011 a las 14:00 horas 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 deberá cotizarse las proposiciones serán: peso mexicano  

 Los Bienes se entregarán  en las instalaciones del Instituto Nayarita de Cultura Física y Deporte, sito en Paseo de la Loma S/N Fraccionamiento 
La Loma,  a más tardar el día 15 de Abril del 2011. 

 El pago al Proveedor lo efectuará el Instituto Nayarita de Cultura Física y Deporte, a los 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que se 
presenten las facturas, con acuse de recibo por parte del  usuario,  en original y copia, en el domicilio de Paseo de la Loma S/No. 
Fraccionamiento la Loma, Col. Centro de esta ciudad 

 No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit. 

 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.  

 No se otorgará Anticipo.    

 La Adjudicación se llevará a cabo por paquete. 

 

 
 
 

 
Tepic, Nayarit, 18 de Marzo de 2011. 

A T E N T A M E N T E  
 

L . C .  J O S E  A L F R E D O  N E R I  H A R O  
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

PRIMERA CONVOCATORIA 006/2011 
 

CUALQUIER ACLARACIÓN  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y 
SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS:  215-20-00 EXT. 20254. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                              SECRETARIA DE ADMINISTRACION 

 

En observancia a la Constitución política del Estados Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38  
y 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Administración, convoca a los interesados en 
participar en la licitación Publica Estatal, para la contratación de POLIZA DE SEGURO VEHICULAR; para la Procuraduría General de 
Justicia, misma que se llevará a cabo con recurso Estatal . 

 

No. de Licitación Costo de las bases 
Fecha Limite para  

Adquirir  bases Junta de aclaraciones 
Apertura de 

ofertas técnicas 
Apertura de ofertas 

económicas 

 
L.P.S.A.D.G.A. 

007/2011 

 
$800.00 23 de Marzo de 2011 

24 de Marzo/11 
10:30 hrs. 

25 de Marzo/11 
13:00 hrs. 

28 de Marzo/11 
12:00 hrs. 

Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

1 
(única) 

Póliza de seguro 
vehicular 

Seguro vehicular a 178 unidades propiedad de 
Gobierno del Estado. 
Cobertura amplia a 26 unidades y responsabilidad 
civil a 152 unidades 

1 póliza 

 

 Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios 
Generales, sito en Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos,  Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-
2000 fax  ext. 20253 y  con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 18 al día 23 de Marzo de 2011. 

 El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, autoriza la reducción de plazos para la venta de bases de esta licitación, mediante 
acuerdo núm. 070/2011 de Sesión Ordinaria 011/2011  de fecha 17 de Marzo de 2011. 

 La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de 
Palacio de Gobierno,  ó deposito a la cuenta clabe interbancaria No. 072560006740858864 del Banco Banorte; a favor de la Secretaría 
de Administración/ Secretaria de Hacienda; será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del 
recibo de pago correspondiente ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro del plazo y horario establecido 
en estas bases. 

 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 Palacio de Gobierno (planta alta) Col. Centro en Tepic, Nayarit. 

 La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.  

 La fecha estimada de fallo es el día 29 de Marzo de 2011 a las 11:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, sito en Palacio de Gobierno (planta alta), Col. Centro, en Tepic, Nayarit. 

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

 La moneda que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos 

 La póliza tendrá una vigencia de acuerdo a lo estipulado en bases, la póliza respectiva se entregara en la Procuraduría General de 
Justicia, sito en Av. Tecnológico No. 3200 Ote., en Tepic, Nayarit. 

 El pago al Proveedor lo efectuará la Secretaria de Administración, dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que se 
presente la factura original, sellada y firmada de recibido por el usuario, en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales 
de la Secretaria de Administración, para tramite de pago. 

 No se otorgara anticipo. 

 No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit. 

 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.  Se adjudicara por partida única. 

 

 
 
 
 

Tepic, Nayarit, 18 de Marzo de 2011 
A T E N T A M E N T E  

 
 
 
 

L . C .  J O S E  A L F R E D O  N E R I  H A R O  
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SEGUNDA CONVOCATORIA 007/2011 
 

CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS 
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES AL TELÉFONO: 215-2000 ext. 20254 y 215-2230 

 



   

 
 

 
                                                                 

SECRETARIA DE ADMINISTRACION  

 

En observancia a la Constitución política de los Estados  Unidos Mexicanos en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38  y 39 de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la de la Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la Secretaria De Administración, convoca a los interesados en participar en la Licitación Pública Estatal, para la adquisición de 
“UNIFORMES DEPORTIVOS”, para el Instituto Nayarita de Cultura Física y Deporte, misma que se llevará a cabo con Recurso Estatal. 

No. de Licitación Costo de las bases 
Fecha Limite para  

Adquirir  bases 
Junta de aclaraciones 

Apertura de 
ofertas técnicas 

Apertura de ofertas 
económicas 

 
L.P.S.A.D.G.A. 

008/2011 

 
$1,500.00 29 de Marzo de 2011 

30 de Marzo/2011 
10:00 hrs. 

01 de Abril/2011 
13:0 0 Hrs. 

05 de Abril/2011 
13:00 hrs. 

PAQUETE Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

Único  
(Consta de 7 

partidas) 
 

UNIFORMES 
DEPORTIVOS  

-Juego de pants de dos piezas (Chamarra y pantalón)     
  fabricado en tela 100% poliéster 
- Camisa Polo fabr. en tela 100% poliéster  micro fibra con  
  cuello, tipo de tejido circular.  
-Jersy  fabricada en tela 100%  poliéster micro fibra cuello  
  redondo tipo de tejido circular.  
- Tenis Runing 100% deportivo ligero y flexible.  
-  Maleta en material  100% nylon 420 D.D. (24 Kgs. Cm2) 

 

946 
 

300 
 

850 
850 
800 

Juego 
 

Pieza 
 

Pieza 
Par 

Pieza 

 

 Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en  la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito 
en  Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos,  Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-20-00 Ext. 20241 y fax 
ext. 20253 y  con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 25 al 29 de Marzo de 2011. 

 La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de Palacio de 

Gobierno, ó depósito a la cuenta con clabe interbancaria No. 072560006740858864 del Banco Banorte; a favor de la Secretaria de 
Administración / Secretaria de Hacienda, mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en 
el plazo y horario establecido en la licitación para tener derecho a participar en la misma. 

 El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo autoriza mediante Acuerdo 069/2011 de Sesión Ordinaria 011/2011 de fecha 17 de Marzo  del 
2011,   la reducción de plazos para la venta de bases, asimismo se autoriza adquirir los bienes con la marca ATLETICA. 

 La junta de aclaraciones, El acto de presentación y apertura de proposiciones,  se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios Generales, localizada en la planta alta del Palacio de Gobierno en Tepic, Nayarit. 

 La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.  

 La fecha estimada de fallo es el día 06 de Abril  de 2011 a las 10:00 horas 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 deberá cotizarse las proposiciones serán: peso mexicano  

 Los Bienes se entregarán  en las instalaciones del Instituto Nayarita de Cultura Física y Deporte, sito en Paseo de la Loma S/N Fraccionamiento 
La Loma,  a más tardar el día 15 de Abril del 2011. 

 El pago al Proveedor lo efectuará el Instituto Nayarita de Cultura Física y Deporte, a los 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que se 
presenten las facturas, con acuse de recibo por parte del  usuario,  en original y copia, en el domicilio de Paseo de la Loma S/No. 
Fraccionamiento la Loma, Col. Centro de esta ciudad 

 No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit. 

 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.  

 No se otorgará Anticipo.    

 La Adjudicación se llevará a cabo por paquete. 

 

 
 
 

 
Tepic, Nayarit, 25 de Marzo de 2011. 

A T E N T A M E N T E  
 

L . C .  J O S E  A L F R E D O  N E R I  H A R O  
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SEGUNDA CONVOCATORIA 008/2011 
 

CUALQUIER ACLARACIÓN  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y 
SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS:  215-20-00 EXT. 20254. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                              SECRETARIA DE ADMINISTRACION 

 

En observancia a la Constitución política del Estados Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38  
y 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Administración, convoca a los interesados en 
participar en la licitación Publica Estatal, para la contratación de POLIZA DE SEGURO VEHICULAR; para la Secretaria de Seguridad 
Publica,( uso de la Policía Estatal Preventiva) misma que se llevará a cabo con recurso Estatal. 

 

No. de Licitación Costo de las bases 
Fecha Limite para  

Adquirir  bases Junta de aclaraciones 
Apertura de 

ofertas técnicas 
Apertura de ofertas 

económicas 

 
L.P.S.A.D.G.A. 

009/2011 

 
$1,400.00 06 de Abril de 2011 

07 de Abril/11 
10:00 hrs. 

08 de Abril/11 
11:00 hrs. 

11 de Abril/11 
13:00 hrs. 

Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

1 
(única) 

Póliza de seguro 
vehicular 

Seguro vehicular para flotilla de 208 unidades 
oficiales  propiedad de Gobierno del Estado. 
Cobertura amplia a 124 unidades y 
responsabilidad civil a 84 unidades 

1 póliza 

 

 Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios 
Generales, sito en Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos,  Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-
2000 fax  ext. 20253 y  con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 04 al día 06 de Abril de 2011. 

 El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, autoriza la reducción de plazos para la venta de bases de esta licitación, mediante 
acuerdo núm. 078/2011 de Sesión Ordinaria 013/2011  de fecha 31 de Marzo de 2011. 

 La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de 
Palacio de Gobierno,  ó deposito a la cuenta clabe interbancaria No. 072560006740858864 del Banco Banorte; a favor de la Secretaría 
de Administración/ Secretaria de Hacienda; será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del 
recibo de pago correspondiente ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro del plazo y horario establecido 
en estas bases. 

 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 Palacio de Gobierno (planta alta) Col. Centro en Tepic, Nayarit. 

 La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.  

 La fecha estimada de fallo es el día 12 de Abril de 2011 a las 11:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, sito en Palacio de Gobierno (planta alta), Col. Centro, en Tepic, Nayarit. 

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

 La moneda que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos 

 La póliza tendrá una vigencia de acuerdo a lo estipulado en bases, la póliza respectiva se entregara en la Secretaria de Seguridad 
Pública Estatal, sito en calle Platino No. 34 Col. Cd. Industrial en Tepic, Nayarit. 

 El pago al Proveedor lo efectuará la Secretaria de Administración, dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que se 
presente la factura original, sellada y firmada de recibido por el usuario, en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales 
de la Secretaria de Administración, para tramite de pago. 

 No se otorgara anticipo. 

 No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit. 

 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.  Se adjudicara por partida única. 

 

 
 
 
 

Tepic, Nayarit, 04 de Abril de 2011 
A T E N T A M E N T E  

 
 
 
 
 

L . C .  J O S E  A L F R E D O  N E R I  H A R O  
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SEGUNDA CONVOCATORIA 009/2011 
 

CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS 
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES AL TELÉFONO: 215-2000 ext. 20254 y 215-2230 

 



 

 
 

 
                                                                 SECRETARIA DE ADMINISTRACION 

 

En observancia a la Constitución política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38  
y 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaria de Administración, convoca a los interesados 
en participar en la licitación Pública Estatal, para la adquisición de DESPENSAS para los Jóvenes de la Tercera Edad para la Secretaria de 
Desarrollo Social (uso de pensiones alimenticias para adultos mayores de 70 años); misma que se llevará a cabo con Recurso Estatal. 

No. de 
Licitación 

Costo de las bases 
Fecha límite para  
Adquirir  bases 

Junta de 
aclaraciones 

Apertura de 
ofertas 

técnicas 

Apertura de ofertas 
económicas 

 
L.P.S.A.D.G.A. 

010/2011 

 
$2,500.00 13 de Abril de 2011 

14 de Abril/11 
10:00 hrs. 

15 de Abril/11 
12:00 hrs. 

18 de Abril/11 
13:00 hrs. 

Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

7 
(siete en total) 

 
DESPENSAS 

Frijol garbancillo, presentación 1 kilo. 
Azúcar estándar, presentación de 1 kilo. 
Leche entera en polvo presentación 240 grs. 

100,000 
100,000 
100,000 

pieza 
pieza 
pieza 

 

 Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en  la Dirección de Recursos Materiales y Servicios 
Generales, sito en  Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos, Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-
2000  ext. 20254 y fax  ext. 20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 05 al día 13 de Abril de 2011. 

 La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de 
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta clabe interbancaria No. 072560006740858864 del Banco Banorte; a favor de la Secretaria 
de Administración/Secretaria de Hacienda; será requisito indispensable, para poder participar en la licitación, que presente copia del 
recibo de pago correspondiente ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro del plazo y horario establecido 
en estas bases. 

 La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones, se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios Generales, localizada en la planta alta del Palacio de Gobierno en Tepic, Nayarit. 

 La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.  

 La fecha estimada del fallo es el día 19 de Abril de 2011 a las 11:00 horas 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 que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos  

 Los productos adquiridos se entregaran en dos exhibiciones; el 50% a mas tardar el día 25 de Abril de 2011 y el otro 50% a mas tardar 
el 30 de Abril de 2011 en las Instalaciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), sito en Avenida Aguamilpa No. 
53 Col. Cd. Industrial, en Tepic, Nayarit. 

 El pago al Proveedor lo efectuará la Secretaria de Administración  (por medio de C.L.C. a través del programa de cadenas productivas); 
en dos pagos parciales  conforme al calendario de entregas; dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que se 
presenten las facturas, selladas y firmadas de recibido por el usuario, (Dirección de Pensiones), en la Secretaría de Desarrollo Social, 
para tramite de pago. 

 No se otorgara anticipo. 

 No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit. 

 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. 

 
 
 
 
 

Tepic, Nayarit, 05de Abril de 2011 
A T E N T A M E N T E  

 
 
 
 

L . C .  J O S E  A L F R E D O  N E R I  H A R O  
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
PRIMERA CONVOCATORIA 010/2011 

 

CUALQUIER ACLARACIÓN  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN 
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES AL TELÉFONO: 215-2000 ext. 
20254. 
 



   

 
 

 
                                                                 

SECRETARIA DE ADMINISTRACION  

 

En observancia a la Constitución política de los Estados  Unidos Mexicanos en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38  y 39 de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la de la Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la Secretaria De Administración, convoca a los interesados en participar en la Licitación Pública Estatal, para la adquisición de 
“IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD”, para la Secretaria de Obras Publicas, misma que se llevará a cabo con Recurso Estatal. 

No. de Licitación Costo de las bases 
Fecha Limite para  

Adquirir  bases 
Junta de aclaraciones 

Apertura de 
ofertas técnicas 

Apertura de ofertas 
económicas 

 
L.P.S.A.D.G.A. 

011/2011 

 
$500.00 19 de Abril de 2011 

20 de Abril/2011 
10:00 hrs. 

27 de Abril/2011 
12:00 Hrs. 

29 de Abril/2011 
13:00 hrs. 

PARTIDA Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

11  
(Once partidas en 

total) 
 

“IMPLEMENTOS DE 
SEGURIDAD”  

-Botas de trabajo para caballero de piel napa  
- Botas de trabajo para dama de piel napa  
-Pantalón de mezclilla 100% algodón corte vaquero  
- Camisa de mezclilla para caballero color azul marino 
manga larga.  
-  Impermeables tipo gabardina color amarillo  

- Cachucha de gabardina tipo beisbolera c/5 gajos 

- Faja con tirantes y ajustador de broche 

457 
55 
482 
453 

 
560 
560 
60 

Pares 
Pares 
Piezas 
Piezas 

 
Piezas 
Piezas 
Piezas 

 

 Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en  la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito 
en  Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos,  Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-20-00 Ext. 20241 y fax 
ext. 20253 y  con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 11 al 19 de Marzo de 2011. 

 La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de Palacio de 

Gobierno, ó depósito a la cuenta con clabe interbancaria No. 072560006740858864 del Banco Banorte; a favor de la Secretaria de 
Administración / Secretaria de Hacienda, mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en 
el plazo y horario establecido en la licitación para tener derecho a participar en la misma. 

 El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo autoriza mediante Acuerdo 082/2011 de Sesión Ordinaria 014/2011 de fecha 07 de Abril  del 
2011, adquirir los bienes de la partida 1, 2 y 3 con la marca RHINO 

 La junta de aclaraciones, El acto de presentación y apertura de proposiciones,  se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios Generales, localizada en la planta alta del Palacio de Gobierno en Tepic, Nayarit. 

 La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.  

 La fecha estimada de fallo es el día 02 de Mayo  de 2011 a las 12:00 horas 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 deberá cotizarse las proposiciones serán: peso mexicano  

 Los Bienes se entregarán  en la Secretaria de Obras Publicas a los 45 días hábiles a partir de que se entreguen las tallas por parte del usuario. 

 El pago al Proveedor lo efectuará la Secretaria de Administración, a los 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que se presenten las 
facturas, con acuse de recibo por parte del  usuario,  en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de Gobierno del Estado 

 No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit. 

 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.  

 No se otorgará Anticipo.    

 La Adjudicación se llevará a cabo por partidas. 

 

 
 
 

 
Tepic, Nayarit, 11 de Abril de 2011. 

A T E N T A M E N T E  
 

L . C .  J O S E  A L F R E D O  N E R I  H A R O  
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

PRIMERA CONVOCATORIA 011/2011 
 

CUALQUIER ACLARACIÓN  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y 
SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS:  215-20-00 EXT. 20254. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                              SECRETARIA DE ADMINISTRACION 

 

En observancia a la Constitución política del Estados Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38  
y 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Administración, convoca a los interesados en 
participar en la licitación Publica Estatal, para la contratación de POLIZA DE SEGURO DE VIDA; para la Procuraduría General de Justicia, 
(uso de la agencia estatal de investigación);  misma que se llevará a cabo con recurso Estatal . 

No. de Licitación Costo de las bases 
Fecha Limite para  

Adquirir  bases Junta de aclaraciones 
Apertura de 

ofertas técnicas 
Apertura de ofertas 

económicas 

 
L.P.S.A.D.G.A. 

012/2011 

 
$5,000.00 15 de Abril de 2011 

18 de Abril/11 
11:30 hrs. 

20 de Abril/11 
11:15 hrs. 

26 de Abril/11 
12:00 hrs. 

Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

1 
(única) 

Póliza de seguro  
Seguro de vida anual colectivo para 425 plazas, 
sin límite de edad. 

1 póliza 

 

 Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios 
Generales, sito en Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos,  Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-
2000 fax  ext. 20253 y  con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 13 al día 15 de Abril de 2011. 

 El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, autoriza la reducción de plazos para la venta de bases de esta licitación, mediante 
acuerdo núm. 081/2011 de Sesión Ordinaria 014/2011  de fecha 07 de Abril de 2011. 

 La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de 
Palacio de Gobierno,  ó deposito a la cuenta clabe interbancaria No. 072560006740858864 del Banco Banorte; a favor de la Secretaría 
de Administración/ Secretaria de Hacienda; será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del 
recibo de pago correspondiente ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro del plazo y horario establecido 
en estas bases. 

 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 Palacio de Gobierno (planta alta) Col. Centro en Tepic, Nayarit. 

 La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.  

 La fecha estimada de fallo es el día 27 de Abril de 2011 a las 11:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, sito en Palacio de Gobierno (planta alta), Col. Centro, en Tepic, Nayarit. 

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

 La moneda que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos 

 La póliza tendrá una vigencia a partir de las 12:00 hrs. del día 15 de Mayo de 2011 a las 12:00 hrs. del día 15 de Mayo de 2012, la 
póliza respectiva se entregara en las Instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nayarit, sito en Av. Tecnológico 
No. 3200  Ote., en Tepic, Nayarit. 

 El pago al Proveedor lo efectuará la Secretaria de Administración, el 100% dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la fecha en 
que se presente la factura original, sellada y firmada de recibido por el usuario, (P.G.J.) en la Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la Secretaria de Administración, para tramite de pago. 

 No se otorgara anticipo. 

 No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit. 

 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.  Se adjudicara por partida única. 

 
 
 
 

Tepic, Nayarit, 13 de Abril de 2011 
A T E N T A M E N T E  

 
 
 
 
 

L . C .  J O S E  A L F R E D O  N E R I  H A R O  
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

PRIMERA CONVOCATORIA 012/2011 
 

CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS 
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES AL TELÉFONO: 215-2000 ext. 20254 y 215-2230 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                              SECRETARIA DE ADMINISTRACION 

 

En observancia a la Constitución política del Estados Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38  
y 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Administración, convoca a los interesados 
en participar en la licitación Publica Estatal, para la contratación de POLIZA DE SEGURO DE VIDA; para la Procuraduría General de 
Justicia, (uso de la Agencia Estatal de Investigación);  misma que se llevará a cabo con recurso Estatal . 

No. de Licitación Costo de las bases 
Fecha Limite para  

Adquirir  bases Junta de aclaraciones 
Apertura de 

ofertas técnicas 
Apertura de ofertas 

económicas 

 
L.P.S.A.D.G.A. 

013/2011 

 
$5,000.00 29 de Abril de 2011 

02 de Mayo/11 
12:00 hrs. 

03 de Mayo/11 
13:00 hrs. 

06 de Mayo/11 
11:00 hrs. 

Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

1 
(única) 

Póliza de seguro  
Seguro de vida anual colectivo para 425 plazas, 
sin límite de edad. 

1 póliza 

 

 Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios 
Generales, sito en Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos,  Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-
2000 fax  ext. 20253 y  con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 27 al día 29 de Abril de 2011. 

 El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, autoriza la reducción de plazos para la venta de bases de esta licitación, mediante 
acuerdo núm. 081/2011 de Sesión Ordinaria 014/2011  de fecha 07 de Abril de 2011. 

 La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de 
Palacio de Gobierno,  ó deposito a la cuenta clabe interbancaria No. 072560006740858864 del Banco Banorte; a favor de la Secretaría 
de Administración/ Secretaria de Hacienda; será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del 
recibo de pago correspondiente ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro del plazo y horario establecido 
en estas bases. 

 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 Palacio de Gobierno (planta alta) Col. Centro en Tepic, Nayarit. 

 La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.  

 La fecha estimada de fallo es el día 06 de Mayo de 2011 a las 13:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, sito en Palacio de Gobierno (planta alta), Col. Centro, en Tepic, Nayarit. 

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

 La moneda que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos 

 La póliza tendrá una vigencia a partir de las 12:00 hrs. del día 15 de Mayo de 2011 a las 12:00 hrs. del día 15 de Mayo de 2012, la 
póliza respectiva se entregara en las Instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nayarit, sito en Av. Tecnológico 
No. 3200  Ote., en Tepic, Nayarit. 

 El pago al Proveedor lo efectuará la Secretaria de Administración, el 100% dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la fecha en 
que se presente la factura original, sellada y firmada de recibido por el usuario, (P.G.J.) en la Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la Secretaria de Administración, para tramite de pago. 

 No se otorgara anticipo. 

 No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit. 

 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.  Se adjudicara por partida única. 

 
 
 
 

Tepic, Nayarit, 27 de Abril de 2011 
A T E N T A M E N T E  

 
 
 
 
 

L . C .  J O S E  A L F R E D O  N E R I  H A R O  
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SEGUNDA CONVOCATORIA 013/2011 
 

CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS 
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES AL TELÉFONO: 215-2000 ext. 20254 y 215-2230 

 



 

 
 

 
                                                                                                                                                        SECRETARIA DE ADMINISTRACION 

 

En observancia a la Constitución política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38  
y 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaria de Administración, convoca a los interesados 
en participar en la licitación Pública Estatal, para la adquisición de: PRODUCTOS ALIMENTICIOS para el programa asistencia social y 
servicios comunitarios; (“asistencia alimentaria a sujetos vulnerables “raciones adultos mayores” y “atención a menores de cinco años en 
riesgo no escolarizado”); para el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit; misma que se llevará a cabo con 
Recurso del Ramo 33 Fondo V (F.A.M.). 

No. de 
Licitación 

Costo de las bases 
Fecha límite para  
Adquirir  bases 

Junta de 
aclaraciones 

Apertura de 
ofertas 

técnicas 

Apertura de ofertas 
económicas 

 
L.P.S.A.D.G.A. 

014/2011 

 
$3,000.00 05 de Mayo de 2011 

09 de Mayo/11 
12:00 hrs. 

11 de Mayo/11 
11:00 hrs. 

13 de Mayo/11 
12:00 hrs. 

Paquete Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

5 
(cinco paquetes 

en total) 
 

Productos alimenticios 

Atún aleta amarilla, frijol claro garbancillo, soya 
texturizada, arroz pulido, carne seca de res 
deshebrada, una pasa sin semilla, harina de 
maíz nixtamalizado, aceite vegetal comestible, 
azúcar estándar, suplemento alimenticio infantil 
en polvo, formula láctea de continuación. 

varias 
Pieza, paquete, botella, 

bolsa, lata 

 Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en  la Dirección de Recursos Materiales y Servicios 
Generales, sito en  Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos, Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-
2000  ext. 20254 y fax  ext. 20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 03 al día 05 de Mayo de 2011. 

 El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, autoriza la reducción de plazos para la venta de bases de esta licitación, mediante 
acuerdo núm. 094/2011 de Sesión Ordinaria 017/2011  de fecha 28 de Abril de 2011. 

 La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de 
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta clabe interbancaria No. 072560006740858864 del Banco Banorte; a favor de la Secretaria 
de Administración/Secretaria de Hacienda; será requisito indispensable, para poder participar en la licitación, que presente copia del 
recibo de pago correspondiente ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro del plazo y horario establecido 
en estas bases. 

 La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones, se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios Generales, localizada en la planta alta del Palacio de Gobierno en Tepic, Nayarit. 

 La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.  

 La fecha estimada del fallo es el día 16 de Mayo de 2011 a las 11:00 horas 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 que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos  

 Los productos del paquete uno y cuatro se entregaran libre a bordo en cada uno de los 20 Municipios de los Sistemas SMDIF en el 
Estado y los paquetes dos, tres y cinco en el Almacén Central del SEDIF, de acuerdo a la estimación de entrega mensual que se le 
entregara al proveedor adjudicado, a partir de la firma del contrato y hasta el término del cumplimiento del mismo. 

 El pago al Proveedor lo efectuará el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit, (SEDIF) dentro de los 7 
(siete) días hábiles; una vez que se compruebe la entrega de los productos a los Municipios. 

 No se otorgara anticipo. 

 No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit. 

 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. 

 
 
 
 

Tepic, Nayarit, 03 de Mayo de 2011 
A T E N T A M E N T E  

 
 
 

L . C .  J O S E  A L F R E D O  N E R I  H A R O  
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
PRIMERA CONVOCATORIA 014/2011 

 

CUALQUIER ACLARACIÓN  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN DE 
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES AL TELÉFONO: 215-2000 ext. 20254. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                               

 

En observancia a la Constitución política del Estados Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38  
y 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Administración, convoca a los interesados en 
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD; para el Sistema Estatal 
de Seguridad Publica,( uso de la Policía Estatal Preventiva, Procuraduría General de Justicia, Dirección General de Prevención y 
Readaptación Social y Dirección General de Tránsito y Transporte del Estado) misma que se llevará a cabo con recurso del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública (FOSPEN ramo 33). 

No. de Licitación Costo de las bases 
Fecha Limite para  

Adquirir  bases Junta de aclaraciones 
Apertura de 

ofertas técnicas 
Apertura de ofertas 

económicas 

 
L.P.S.A.D.G.A. 

015/2011 

 
$5,000.00 12 de Mayo de 2011 

13 de Mayo/11 
10:00 hrs. 

17 de Mayo/11 
11:00 hrs. 

19 de Mayo/11 
11:30 hrs. 

Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

41 
(cuarenta y una 

en total) 

Uniformes para 
personal de seguridad 

Camisa manga corta tela gabardina. 
Playera tipo polo color azul marino. 
Bota tipo militar 

3,500 
3,500 
2,300 

Pieza 
Pieza 
Par 

 Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios 
Generales, sito en Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos,  Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-
2000 fax  ext. 20253 y  con el siguiente horario de 9:00 a 12:00 horas el día 10 de Mayo y de 9:00 a 14:00 horas, los días 11 y 12 de 
Mayo de 2011.  

 El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, autoriza la reducción de plazos para la venta de bases de esta licitación, mediante 
acuerdo núm. 099/2011 de Sesión Ordinaria 018/2011  de fecha 05 de Mayo de 2011. 

 La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de 
Palacio de Gobierno,  ó deposito a la cuenta clabe interbancaria No. 072560006740858864 del Banco Banorte; a favor de la Secretaría 
de Administración/ Secretaria de Hacienda; será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del 
recibo de pago correspondiente ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro del plazo y horario establecido 
en estas bases. 

 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 Palacio de Gobierno (planta alta) Col. Centro en Tepic, Nayarit. 

 La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.  

 La fecha estimada de fallo es el día 20 de Mayo de 2011 a las 13:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, sito en Palacio de Gobierno (planta alta), Col. Centro, en Tepic, Nayarit. 

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

 La moneda que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos 

 Los bienes adquiridos se entregaran a mas tardar a los 25 (veinticinco) días naturales siguientes de notificado el fallo, en las 
instalaciones del almacén  del Sistema Estatal de Seguridad Pública Estatal, sito en calle Platino No. 34 Col. Cd. Industrial en Tepic, 
Nayarit. 

 El pago al Proveedor lo efectuará el Sistema Estatal de Seguridad Publica, (por medio de transferencia bancaria) dentro de los 15 días 
hábiles contados a partir de la fecha en que se presente la factura original, sellada y firmada de recibido por el usuario, en la Dirección 
de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaria de Administración, para tramite de pago. 

 No se otorgara anticipo. 

 No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit. 

 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.  Se adjudicara por partida. 

 

 
 
 

Tepic, Nayarit, 10 de Mayo de 2011 
A T E N T A M E N T E  

 
 
 
 

 
L . C .  J O S E  A L F R E D O  N E R I  H A R O  

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

PRIMERA CONVOCATORIA 015/2011 
 

CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS 
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES AL TELÉFONO: 215-2000 ext. 20254 y 215-2230 

 

SECRETARIA DE ADMINISTRACION 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                               

 

En observancia a la Constitución política del Estados Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38  
y 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Administración, convoca a los interesados en 
participar en la licitación Publica Estatal, para la contratación de POLIZA DE SEGURO DE VIDA; para la Secretaria de Seguridad Pública 
Estatal, (uso de la Policía Estatal de Preventiva, Dirección General de Tránsito y Transporte del Estado y Dirección General de Prevención y 
Readaptación Social);  misma que se llevará a cabo con recurso Estatal . 

No. de Licitación Costo de las bases 
Fecha Limite para  

Adquirir  bases Junta de aclaraciones 
Apertura de 

ofertas técnicas 
Apertura de ofertas 

económicas 

 
L.P.S.A.D.G.A. 

016/2011 

 
$10,000.00 19 de Mayo de 2011 

20 de Mayo/11 
12:00 hrs. 

24 de Mayo/11 
10:00 hrs. 

25 de Mayo/11 
14:00 hrs. 

Paquete Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

1 
(consta de 3 

partidas) 
Póliza de seguro  

Seguro de vida anual colectivo para 1,736 plazas, 
sin límite de edad. 

1 póliza 

 

 Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios 
Generales, sito en Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos,  Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-
2000 fax  ext. 20253 y  con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 17 al día 19 de Mayo de 2011. 

 El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, autoriza la reducción de plazos para la venta de bases de esta licitación, mediante 
acuerdo núm. 104/2011 de Sesión Ordinaria 019/2011  de fecha 12 de Mayo de 2011. 

 La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de 
Palacio de Gobierno,  ó deposito a la cuenta clabe interbancaria No. 072560006740858864 del Banco Banorte; a favor de la Secretaría 
de Administración/ Secretaria de Hacienda; será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del 
recibo de pago correspondiente ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro del plazo y horario establecido 
en estas bases. 

 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 Palacio de Gobierno (planta alta) Col. Centro en Tepic, Nayarit. 

  La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.  

 La fecha estimada de fallo es el día 26 de Mayo de 2011 a las 11:30 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, sito en Palacio de Gobierno (planta alta), Col. Centro, en Tepic, Nayarit. 

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

 La moneda que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos 

 La póliza tendrá una vigencia a partir de las 12:00 hrs. del día 26 de Mayo de 2011 a las 12:00 hrs. del día 26 de Mayo de 2012, la 
póliza respectiva se entregara en las Instalaciones de la Secretaria de Seguridad Pública Estatal, sito en calle Platino No. 34 Col. Cd. 
Industrial en Tepic, Nayarit. 

 El pago al Proveedor lo efectuará la Secretaria de Administración, el 100% dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la fecha en 
que se presente la factura original, sellada y firmada de recibido por el usuario, (SSPE) en la Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la Secretaria de Administración, para tramite de pago. 

 No se otorgara anticipo. 

 No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit. 

 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.  Se adjudicara por paquete. 

 
 
 
 

Tepic, Nayarit, 17 de Mayo de 2011 
A T E N T A M E N T E  

 
 
 
 
 

L . C .  J O S E  A L F R E D O  N E R I  H A R O  
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

PRIMERA CONVOCATORIA 016/2011 
 

CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS 
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES AL TELÉFONO: 215-2000 ext. 20254 y 215-2230 

 

SECRETARIA DE ADMINISTRACION 

 



   

 
 
 
 
                                                                   

 

 

 

En observancia a la Constitución política de los Estados  Unidos Mexicanos en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38  y 39 de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la de la Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la Secretaria De Administración, convoca a los interesados en participar en la Licitación Pública Estatal, para la adquisición de 
“EMULSIÓN CATIÓNICA Y MATERIAL PÉTREO”, para la Secretaría de Obras Públicas, misma que se llevará a cabo con Recurso Estatal. 

No. de Licitación Costo de las bases 
Fecha Limite para  

Adquirir  bases 
Junta de aclaraciones 

Apertura de 
ofertas técnicas 

Apertura de ofertas 
económicas 

 
L.P.S.A.D.G.A. 

017/2011 

 
$10,000.00 20 de Mayo de 2011 

24 de Mayo/2011 
12:15 hrs. 

27 de Mayo/2011 
10:00 Hrs. 

31 de Mayo/2011 
11:00 hrs. 

PAQUETE Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

ÚNICO 
(incluye cuatro 

partidas) 

EMULSIÓN 
CATIÓNICA Y 

MATERIAL PÉTREO 

Emulsión catiónica de rompimiento medio 
Emulsión catiónica de rompimiento rápido 
Material sello 3-A 
Material ½ A Finos 

2,695,636 
720,995 
5,768 
16,848 

Ltro. 
Ltro. 
M3 
M3 

 
 

 Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en  la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito 
en  Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos,  Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-20-00 Ext. 20241 y fax 
ext. 20253 y  con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 18 al 20 de Mayo de 2011. 

 La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de Palacio de 

Gobierno, ó depósito a la cuenta con clabe interbancaria No. 072560006740858864 del Banco Banorte; a favor de la Secretaria de 
Administración / Secretaria de Hacienda, mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en 
el plazo y horario establecido en la licitación para tener derecho a participar en la misma. 

 El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo autoriza mediante Acuerdo 105/2011 de Sesión Ordinaria 019/2011 de fecha 12 de Mayo  del 
2011,   la reducción de plazos para la venta de bases de esta Licitación. 

 La junta de aclaraciones, El acto de presentación y apertura de proposiciones,  se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios Generales, localizada en la planta alta del Palacio de Gobierno en Tepic, Nayarit. 

 La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.  

 La fecha estimada de fallo es el día 02 de Junio  de 2011 a las 10:00 horas 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 deberá cotizarse las proposiciones serán: peso mexicano  

 Los materiales se entregarán en parcialidades según necesidades de la Secretaría de Obras Públicas, en un periódo de hasta 3 meses después 
del fallo y puesto en km. 6+000 libramiento carretero Tepic. 

 El trámite de pago al Proveedor lo efectuará la Secretaría de Obras Públicas, a los 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que se 
presenten las facturas, con acuse de recibo por parte del  usuario,  en original y copia, en el domicilio de calle Eucalipto No. 70, Col. Burócrata 
Federal de esta ciudad. 

 No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit. 

 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.  

 No se otorgará Anticipo.    

 La Adjudicación se llevará a cabo por paquete único. 

 
 
 

 
Tepic, Nayarit, 18 de Mayo de 2011. 

A T E N T A M E N T E  
 

L . C .  J O S E  A L F R E D O  N E R I  H A R O  
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

PRIMERA CONVOCATORIA 017/2011 
 

CUALQUIER ACLARACIÓN  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y 
SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS:  215-20-00 EXT. 20254. 
 

SECRETARIA DE ADMINISTRACION 

 



 

 
 
 
                                                                                                                                                         

 

En observancia a la Constitución política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38  
y 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaria de Administración, convoca a los interesados 
en participar en la licitación Pública Estatal, para la adquisición de: PRODUCTOS ALIMENTICIOS para el programa asistencia social y 
servicios comunitarios; (“atención a menores de cinco años en riesgo no escolarizado”); para el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Nayarit; misma que se llevará a cabo con Recurso del Ramo 33 Fondo V (F.A.M.). 

No. de 
Licitación 

Costo de las bases 
Fecha límite para  
Adquirir  bases 

Junta de 
aclaraciones 

Apertura de 
ofertas 

técnicas 

Apertura de ofertas 
económicas 

 
L.P.S.A.D.G.A. 

018/2011 

 
$1,000.00 24 de Mayo de 2011 

25 de Mayo/11 
12:00 hrs. 

27 de Mayo/11 
12:00 hrs. 

30 de Mayo/11 
13:00 hrs. 

Paquete Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

1 
(consta de dos 

partidas) 
 

Productos alimenticios 

Suplemento alimenticio infantil en polvo, 
presentación bolsa de 250 grs. 
Formula láctea de continuación, presentación 
bolsa de 256 grs.. 

36,000 
 

36,000 

Pieza 
 

pieza 

 Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en  la Dirección de Recursos Materiales y Servicios 
Generales, sito en  Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos, Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-
2000  ext. 20254 y fax  ext. 20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 20 al día 24 de Mayo de 2011. 

 El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, autoriza la reducción de plazos para la venta de bases de esta licitación, mediante 
acuerdo núm. 094/2011 de Sesión Ordinaria 017/2011  de fecha 28 de Abril de 2011. 

 La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de 
Palacio de Gobierno, ó deposito a la cuenta clabe interbancaria No. 072560006740858864 del Banco Banorte; a favor de la Secretaria 
de Administración/Secretaria de Hacienda; será requisito indispensable, para poder participar en la licitación, que presente copia del 
recibo de pago correspondiente ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro del plazo y horario establecido 
en estas bases. 

 La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones, se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios Generales, localizada en la planta alta del Palacio de Gobierno en Tepic, Nayarit. 

 La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.  

 La fecha estimada del fallo es el día 31 de Mayo de 2011 a las 12:00 horas 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 que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos  

 Los productos se entregaran en el Almacén Central del SEDIF, de acuerdo a la estimación de entrega mensual que se le entregara al 
proveedor adjudicado, a partir de la firma del contrato y hasta el término del cumplimiento del mismo. 

 El pago al Proveedor lo efectuará el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit, (SEDIF) dentro de los 7 
(siete) días hábiles; de acuerdo a las entregas misma que deberá presentar la factura sellada y firmada de recibido por el usuario. 
(Coordinación de Programas Alimentarios) 

 No se otorgara anticipo. 

 No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit. 

 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. 

 
 
 
 

Tepic, Nayarit, 20 de Mayo de 2011 
A T E N T A M E N T E  

 
 
 

L . C .  J O S E  A L F R E D O  N E R I  H A R O  
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
SEGUNDA CONVOCATORIA 018/2011 

 

CUALQUIER ACLARACIÓN  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN DE 
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES AL TELÉFONO: 215-2000 ext. 20254. 
 

SECRETARIA DE ADMINISTRACION 

 



   

 
 
 
 
                                                                   

 

 

 

En observancia a la Constitución política de los Estados  Unidos Mexicanos en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38  y 39 de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la de la Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la Secretaria De Administración, convoca a los interesados en participar en la Licitación Pública Estatal, para el Suministro  y 
Colocación de Membrana Arquitectónica, para la Secretaría de Obras Públicas, misma que se llevará a cabo con Recurso Estatal. 

No. de Licitación Costo de las bases 
Fecha Limite para  

Adquirir  bases 
Junta de aclaraciones 

Apertura de 
ofertas técnicas 

Apertura de ofertas 
económicas 

 
L.P.S.A.D.G.A. 

019/2011 

 
$10,000.00 25 de Mayo de 2011 

26 de Mayo/2011 
10:00 hrs. 

31 de Mayo/2011 
12:15 Hrs. 

03 de Junio/2011 
10:30 hrs. 

PARTIDA Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

1 
(única) 

SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN DE 

MEMBRANA 
ARQUITECTÓNICA 

Suministro y Colocación de membrana 
arquitectónica. 

1 Pza. 

 
 

 Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en  la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito 
en  Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos,  Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-20-00 Ext. 20241 y fax 
ext. 20253 y  con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 23 al 25 de Mayo de 2011. 

 La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de Palacio de 

Gobierno, ó depósito a la cuenta con clabe interbancaria No. 072560006740858864 del Banco Banorte; a favor de la Secretaria de 
Administración / Secretaria de Hacienda, mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en 
el plazo y horario establecido en la licitación para tener derecho a participar en la misma. 

 El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo autoriza mediante Acuerdo 111/2011 de Sesión Ordinaria 020/2011 de fecha 19 de Mayo  del 
2011,   la reducción de plazos para la venta de bases de esta Licitación. 

 La junta de aclaraciones, El acto de presentación y apertura de proposiciones,  se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios Generales, localizada en la planta alta del Palacio de Gobierno en Tepic, Nayarit. 

 La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.  

 La fecha estimada de fallo es el día 07 de Junio  de 2011 a las 10:00 horas 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 deberá cotizarse las proposiciones serán: peso mexicano  

 El suministro y colocación de la membrana arquitectónica, deberá estar instalada a más tardar el 9 de Junio de 2011, en Ciudad Satélite, en 
Tepic, Nayarit. 

 El trámite de pago al Proveedor lo efectuará la Secretaría de Obras Públicas por medio de C.L.C., a los 15 días hábiles contados a partir de la 
fecha en que se presenten las facturas, con acuse de recibo por parte del  usuario,  en original y copia, en el domicilio de calle Eucalipto No. 70, 
Col. Burócrata Federal de esta ciudad. 

 No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit. 

 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.  

 Se otorgará un anticipo de hasta un 40% mismo que deberá garantizarse con un 100% mediante fianza.  

 La Adjudicación se llevará a cabo por partida única. 

 
 
 

 
Tepic, Nayarit, 23 de Mayo de 2011. 

A T E N T A M E N T E  
 

L . C .  J O S E  A L F R E D O  N E R I  H A R O  
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

PRIMERA CONVOCATORIA 019/2011 
 

CUALQUIER ACLARACIÓN  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y 
SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS:  215-20-00 EXT. 20254. 
 

SECRETARIA DE ADMINISTRACION 

 



   

 
 
 
 
                                                                   

 

 

 

En observancia a la Constitución política de los Estados  Unidos Mexicanos en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38  y 39 de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la de la Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la Secretaria De Administración, convoca a los interesados en participar en la Licitación Pública Estatal, para la Adquisición 
de Alimentos para la Secretaría de Seguridad Pública (uso del Centro de Rehabilitación Social “Venustiano Carranza”, y para el Centro de 
Internamiento y Reintegración Social para Adolescentes), misma que se llevará a cabo con Recurso Estatal. 

No. de Licitación Costo de las bases 
Fecha Limite para  

Adquirir  bases 
Junta de aclaraciones 

Apertura de 
ofertas técnicas 

Apertura de ofertas 
económicas 

 
L.P.S.A.D.G.A. 

020/2011 

 
$1,500.00 06 de Junio de 2011 

07 de Junio/2011 
11:00 hrs. 

10 de Junio/2011 
10:00 Hrs. 

14 de Junio/2011 
12:00 hrs. 

Paquete Descripción Genérica Descripción Específica  Unidad de medida 

15 
(quince en total) 

ALIMENTOS 

Frijol, 
Agua purificada, 
Café, 
Harina de maíz 
Etc. 

 Pza. 

 

 Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en  la Dirección de Recursos Materiales y Servicios 
Generales, sito en  Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos,  Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. 
(311) 215-20-00 Ext. 20254 y fax ext. 20253 y  con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 27 de Mayo al 06 de Junio 
de 2011. 

 La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio 
de Palacio de Gobierno, ó depósito a la cuenta con clabe interbancaria No. 072560006740858864 del Banco Banorte; a favor de 
la Secretaria de Administración / Secretaria de Hacienda, mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales en el plazo y horario establecido en la licitación para tener derecho a participar en la misma. 

 La junta de aclaraciones, El acto de presentación y apertura de proposiciones,  se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección 
de Recursos Materiales y Servicios Generales, localizada en la planta alta del Palacio de Gobierno en Tepic, Nayarit. 

 La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.  

 La fecha estimada de fallo es el día 15 de Junio  de 2011 a las 12:00 horas 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 deberá cotizarse las proposiciones serán: peso mexicano  

 Los alimentos se entregarán a mas tardar de 24 a 36 hrs., una vez requerido por el usuario y se entregarán en los domicilios de 
cada centro, CERESO: Boulevard Tepic-Xalisco, Col. Moctezuma, CIRSA: Country Club, Col. Versalles en esta Ciudad de 
Tepic, Nayarit, durante el periodo del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2011. 

 El pago al proveedor se hará por conducto de cada centro y se realizará mensualmente los primeros doce días naturales 
subsecuentes al mes que se facturó y se deberán de presentar las facturas originales en los diferentes centros. 

 No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit. 

 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.  

 No se otorgará anticipo 
 La Adjudicación se llevará a cabo por paquete. 
 

 
 
 

 
Tepic, Nayarit, 27 de Mayo de 2011. 

A T E N T A M E N T E  
 

L . C .  J O S E  A L F R E D O  N E R I  H A R O  
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

PRIMERA CONVOCATORIA 020/2011 
 

CUALQUIER ACLARACIÓN  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y 
SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS:  215-20-00 EXT. 20254. 
 

SECRETARIA DE ADMINISTRACION 

 



   

 
 
 
 
                                                                   

 

 

 

En observancia a la Constitución política de los Estados  Unidos Mexicanos en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38  y 39 de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la de la Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la Secretaria De Administración, convoca a los interesados en participar en la Licitación Pública Estatal, para el Suministro  y 
Colocación de Butacas, para la Secretaría de Obras Públicas, misma que se llevará a cabo con Recurso Estatal. 

No. de Licitación Costo de las bases 
Fecha Limite para  

Adquirir  bases 
Junta de aclaraciones 

Apertura de 
ofertas técnicas 

Apertura de ofertas 
económicas 

 
L.P.S.A.D.G.A. 

021/2011 

 
$4,000.00 31 de Mayo de 2011 

01 de Junio/2011 
10:00 hrs. 

06 de Junio/2011 
10:00 Hrs. 

07 de Junio/2011 
10:00 hrs. 

PARTIDA Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

1 
(única) 

SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN DE 

BUTACAS 

Suministro y Colocación de BUTACAS 1 PAQUETE 

 
 

 Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en  la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito 
en  Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos,  Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-20-00 Ext. 20241 y fax 
ext. 20253 y  con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 27 al 31 de Mayo de 2011. 

 La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de Palacio de 

Gobierno, ó depósito a la cuenta con clabe interbancaria No. 072560006740858864 del Banco Banorte; a favor de la Secretaria de 
Administración / Secretaria de Hacienda, mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en 
el plazo y horario establecido en la licitación para tener derecho a participar en la misma. 

 El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo autoriza mediante Acuerdo 115/2011 de Sesión Ordinaria 021/2011 de fecha 26 de Mayo  del 
2011,   la reducción de plazos para la venta de bases de esta Licitación. 

 La junta de aclaraciones, El acto de presentación y apertura de proposiciones,  se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios Generales, localizada en la planta alta del Palacio de Gobierno en Tepic, Nayarit. 

 La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.  

 La fecha estimada de fallo es el día 07 de Junio  de 2011 a las 12:30 horas 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 deberá cotizarse las proposiciones serán: peso mexicano  

 El suministro y colocación de butacas, deberán estar instaladas a más tardar el 9 de Junio de 2011, en Ciudad Satélite, en Tepic, Nayarit. 

 El trámite de pago al Proveedor lo efectuará la Secretaría de Obras Públicas por medio de C.L.C., a los 15 días hábiles contados a partir de la 
fecha en que se presenten las facturas, con acuse de recibo por parte del  usuario,  en original y copia, en el domicilio de calle Eucalipto No. 70, 
Col. Burócrata Federal de esta ciudad. 

 No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit. 

 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.  

 Se otorgará un anticipo de hasta un 40% mismo que deberá garantizarse con un 100% mediante fianza.  

 La Adjudicación se llevará a cabo por partida única. 

 
 
 

 
Tepic, Nayarit, 27 de Mayo de 2011. 

A T E N T A M E N T E  
 

L . C .  J O S E  A L F R E D O  N E R I  H A R O  
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

PRIMERA CONVOCATORIA 021/2011 
 

CUALQUIER ACLARACIÓN  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y 
SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS:  215-20-00 EXT. 20254. 
 

SECRETARIA DE ADMINISTRACION 

 



   

 
 
 
 
                                                                   

 

 

 

En observancia a la Constitución política de los Estados  Unidos Mexicanos en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38  y 39 de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la de la Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la Secretaria De Administración, convoca a los interesados en participar en la Licitación Pública Estatal, para la Adquisición 
de SANITARIOS ECOLOGICOS, para el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit, misma que se llevará a cabo con 
Recurso Estatal. 

No. de Licitación Costo de las bases 
Fecha Limite para  

Adquirir  bases 
Junta de aclaraciones 

Apertura de 
ofertas técnicas 

Apertura de ofertas 
económicas 

 
L.P.S.A.D.G.A. 

022/2011 

 
$1,500.00 27 de Junio de 2011 

28 de Junio/2011 
11:00 hrs. 

30 de Junio/2011 
11:00 Hrs. 

04 de Julio/2011 
11:00 hrs. 

PARTIDA Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

1 
(única) 

SANITARIOS 
ECOLOGICOS 

Sanitarios ecológicos seco redondo completo 126 Pzas. 

 
 

 Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en  la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito 
en  Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos,  Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-20-00 Ext. 20241 y fax 
ext. 20253 y  con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 17 al 27 de junio de 2011. 

 La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de Palacio de 

Gobierno, ó depósito a la cuenta con clabe interbancaria No. 072560006740858864 del Banco Banorte; a favor de la Secretaria de 
Administración / Secretaria de Hacienda, mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en 
el plazo y horario establecido en la licitación para tener derecho a participar en la misma. 

 La junta de aclaraciones, El acto de presentación y apertura de proposiciones,  se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios Generales, localizada en la planta alta del Palacio de Gobierno en Tepic, Nayarit. 

 La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.  

 La fecha estimada de fallo es el día 05 de Julio  de 2011 a las 12:00 horas 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 deberá cotizarse las proposiciones serán: peso mexicano  

 Los bienes, deberán  entregarlos a más tardar el 15 de Julio de 2011, en el Almacén del SEDIF, ubicado en Ciudad Industrial, Tepic, Nayarit. 
Con horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. 

 El trámite de pago al Proveedor lo efectuará el  Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit por medio de C.L.C., a 
los 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que se presenten las facturas, con acuse de recibo por parte del  usuario,  en original y 
copia, en el domicilio de calle Luís Donaldo Colosio No. 93, Col. Ciudad Industrial de esta ciudad. 

 No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit. 

 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.  

 No se otorgara anticipo.  

 La Adjudicación se llevará a cabo por partida única. 

 
 
 

 
Tepic, Nayarit, 17 de Junio de 2011. 

A T E N T A M E N T E  
 

L . C .  J O S E  A L F R E D O  N E R I  H A R O  
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

PRIMERA CONVOCATORIA 022/2011 
 

CUALQUIER ACLARACIÓN  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y 
SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS:  215-20-00 EXT. 20254. 
 

SECRETARIA DE ADMINISTRACION 

 



   

 
 
 
 
                                                                   

 

 

 

En observancia a la Constitución política de los Estados  Unidos Mexicanos en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38  y 39 de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la de la Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la Secretaria De Administración, convoca a los interesados en participar en la Licitación Pública Estatal, para la Adquisición 
de Alimentos para la Secretaría de Seguridad Pública (uso del Centro de Rehabilitación Social “Venustiano Carranza”, y para el Centro de 
Internamiento y Reintegración Social para Adolescentes), misma que se llevará a cabo con Recurso Estatal. 

No. de Licitación Costo de las bases 
Fecha Limite para  

Adquirir  bases 
Junta de aclaraciones 

Apertura de 
ofertas técnicas 

Apertura de ofertas 
económicas 

 
L.P.S.A.D.G.A. 

023/2011 

 
$500.00 22 de Junio de 2011 

23 de Junio/2011 
11:00 hrs. 

28 de Junio/2011 
12:00 Hrs. 

29 de Junio/2011 
10:00 hrs. 

Paquete Descripción Genérica Descripción Específica  Unidad de medida 

05 
(Cinco en total) 

ALIMENTOS 

Frijol, 
Hielo, 
Abarrotes  
Carnes 
Artículos Desechables  

Saco 
Bolsa  
Varios 

Kilo 
Bulto 

Saco 
Bolsa  
Varios 

Kilo 
Bulto, pieza etc. 

 Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en  la Dirección de Recursos Materia les y Servicios 
Generales, sito en  Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos,  Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. 
(311) 215-20-00 Ext. 20254 y fax ext. 20253 y  con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 20  al 22 de Junio de 
2011. 

 El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo autoriza mediante Acuerdo 125/2011 de Sesión Ordinaria 024/2011 de fecha 16 de Junio del 
2011,  la reducción de plazos para la venta de bases. 

 La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio 
de Palacio de Gobierno, ó depósito a la cuenta con clabe interbancaria No. 072560006740858864 del Banco Banorte; a favor de 
la Secretaria de Administración / Secretaria de Hacienda, mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales en el plazo y horario establecido en la licitación para tener derecho a participar en la misma. 

 La junta de aclaraciones, El acto de presentación y apertura de proposiciones,  se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección 
de Recursos Materiales y Servicios Generales, localizada en la planta alta del Palacio de Gobierno en Tepic, Nayarit. 

 La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.  

 La fecha estimada de fallo es el día 29 de Junio  de 2011 a las 14:00 horas 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 deberá cotizarse las proposiciones serán: peso mexicano  

 Los alimentos se entregarán a mas tardar de 24 a 36 hrs., una vez requerido por el usuario y se entregarán en los domicilios de 
cada centro, CERESO: Boulevard Tepic-Xalisco, Col. Moctezuma, CIRSA: Country Club, Col. Versalles en esta Ciudad de 
Tepic, Nayarit, durante el periodo del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2011. 

 El pago al proveedor se hará por conducto de cada centro y se realizará mensualmente los primeros doce días naturales 
subsecuentes al mes que se facturó y se deberán de presentar las facturas originales en los diferentes centros. 

 No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit. 

 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.  

 No se otorgará anticipo 
 La Adjudicación se llevará a cabo por paquete. 

 
 
 

 
Tepic, Nayarit, 20 de Junio de 2011. 

A T E N T A M E N T E  
 

L . C .  J O S E  A L F R E D O  N E R I  H A R O  
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SEGUNDA CONVOCATORIA 023/2011 
 

CUALQUIER ACLARACIÓN  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y 
SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS:  215-20-00 EXT. 20254. 
 

SECRETARIA DE ADMINISTRACION 

 





































 

                    
 
                                                                                                                                           SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

   

 
 
 
 
                                                                   

 

 

En observancia a la Constitución política de los Estados  Unidos Mexicanos en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38  y 39 de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, 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 Licitación Pública Estatal, para la adquisición 
de “TARJETAS DE CIRCULACIÓN CON HOLOGRAMA”, para la Secretaría de Seguridad Pública (uso de la Dirección General de Tránsito y Transporte 
del Estado), misma que se llevará a cabo con Recurso Estatal. 

No. de Licitación Costo de las bases 
Fecha Limite para  

Adquirir  bases 
Junta de aclaraciones 

Apertura de 
ofertas técnicas 

Apertura de ofertas 
económicas 

 
L.P.S.A.F.D.G.A. 

001/2011 

 
$9,000.00 29 de noviembre de 2011 

30 de noviembre de 
2011 

11:00 hrs. 

5 de diciembre 
de 2011 

10:00 Hrs. 

8 de diciembre de 2011 
 11: 00 hrs. 

PAQUETE Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

1 
(incluye cuatro 

partidas) 

TARJETAS DE 
CIRCULACIÓN CON 

HOLOGRAMA 

Tarjeta de circulación servicio público con 
holograma 
Tarjeta de circulación servicio particular con 
holograma 
Tarjeta de circulación para remolque con stickers 
Tarjeta de circulación para motocicletas con stickers 

 
10,000 

200,000 
 

3,000 
9,000 

 
Pza. 
Pza. 

 
Pza. 
Pza. 

 

 Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en  la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito 
en  Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos,  Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-20-00 Ext. 20241 y fax 
ext. 20253 y  con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 25 al 29 de noviembre de  2011. 

 El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo mediante Acuerdo No. 232/2011 de Sesión Ordinaria No. 047/2011, de fecha 24 de Noviembre 
del 2011  autoriza la reducción de plazos para la venta de bases de ésta licitación. 

 La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de Palacio de 

Gobierno, ó depósito a la cuenta con clabe interbancaria No. 072560006740858864 del Banco Banorte; a favor de la Secretaria de 
Administración / Secretaria de Hacienda, mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en 
el plazo y horario establecido en la licitación para tener derecho a participar en la misma. 

 La junta de aclaraciones, El acto de presentación y apertura de proposiciones,  se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios Generales, localizada en la planta alta del Palacio de Gobierno en Tepic, Nayarit. 

 La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.  

 La fecha estimada de fallo es el día 09 de Diciembre de 2011 a las 12:00 horas 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 deberá cotizarse las proposiciones serán: peso mexicano  

 Los bienes se entregaran en las oficinas de la Dirección General de Transito y Transporte del Estado sito en Av. Insurgentes y Rey Nayar S/No., 
col. Burócrata Federal de esta ciudad, y será de la siguiente manera:  el 100% de las partidas 1, 3 y 4 y el 50% de la partida No. 2  a más tardar 
el día 26 de Enero de 2012  y el otro 50% de la partida 2 a más tardar el día 29 de febrero de 2012, de lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 horas. 

 El pago al Proveedor lo efectuara la Secretaría de Administración y Finanzas, (a través de Cadenas Productivas), a los 15 días hábiles contados 
a partir de la fecha en que se presenten las facturas, con acuse de recibo por parte del Usuario, en la Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales Av. México y Abasolo s/n col. Centro de esta ciudad. 

 No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit. 

 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.  

 No se otorgará Anticipo.    

 La Adjudicación se llevará a cabo por paquete único. 

 
 
 

 
Tepic, Nayarit, 25 de Noviembre de 2011. 

A T E N T A M E N T E  
 

L I C .  J O S É  D E  J E S Ú S  J I M É N E Z  R O B L E S  
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

PRIMERA CONVOCATORIA 001/2011 
 

CUALQUIER ACLARACIÓN  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y 
SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS:  215-20-00 EXT. 20235. 
 



 

                    
 
                                                                                                                                           SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

   

 
 
 
 
                                                                   

 

 

En observancia a la Constitución política de los Estados  Unidos Mexicanos en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38  y 39 de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, 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 Licitación Pública Estatal, para la 
ADQUISICION DE ALIMENTOS, para la Secretaría de Seguridad Pública (Uso del CE.RE.SO. “Venustiano Carranza”, y el C.I.R.S.A.), misma que 
se llevará a cabo con Recurso Estatal. 

No. de Licitación Costo de las bases 
Fecha Limite para  

Adquirir  bases 
Junta de aclaraciones 

Apertura de 
ofertas técnicas 

Apertura de ofertas 
económicas 

 
L.P.S.A.F.D.G.A. 

002/2011 

 
$1,500.00 13 de Diciembre de 2011 

14 de Diciembre de 
2011 

11:00 hrs. 

19 de Diciembre 
de 2011 

11:00 Hrs. 

21 de Diciembre de 
2011 

 13: 00 hrs. 

PAQUETE Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

17 
(Diecisiete 
paquetes) 

ALIMENTOS 

Agua Purificada, Café, Harina de Maíz, Pollo, 
Carne, Verduras, Especies, Abarrotes, Material 
desechable, Material de Limpieza, Leche, Hielo y 
Gas L.P. 

 
 

Saco, galón, pieza, kilo, 
garrafón, litro, etc.  

 

 

 Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en  la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito 
en  Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos,  Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-20-00 Ext. 20235 y Fax 
ext.    20253  y  con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 08 al 13 de Diciembre del  año 2011. 

 El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo mediante Acuerdo No. E06/2011 de Sesión Extraordinaria No. E04/2011, de fecha 6 de 
Diciembre del 2011  autoriza la reducción de plazos para la venta de bases de ésta Licitación. 

 La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de Palacio de 
Gobierno,  ó deposito a la cuenta con clabe interbancaria No. 072560006740858864 del Banco Banorte; a favor de la Secretaria de 
Administración / Secretaria de Hacienda, mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en el plazo 
y horario establecido en la licitación para tener derecho a participar en la misma. 

 La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones,  se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios Generales, localizada en la planta alta del Palacio de Gobierno en Tepic, Nayarit. 

 La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.  

 La fecha estimada de fallo es el día 22 de Diciembre de 2011 a las 11:00 horas 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 alimentos se entregarán a mas tardar de 24 a 36 hrs., una vez requerido por el usuario y se entregarán en los domicilios de cada centro,                                                                                                                                                                                
CERESO domicilio: Boulevard Tepic-Xalisco, Col. Moctezuma, CIRSA domicilio: Country Club, Col. Versalles en esta ciudad de Tepic Nayarit, 
durante el periodo del 1º.  De Enero  al 30 de Junio  del año 2012, y para el paquete No. 17 Gas L.P. el periodo será del 1º. De Enero al 31 de 
Diciembre del año 2012. 

   El pago al proveedor se hará por conducto de cada centro y se realizará mensualmente los primeros doce días naturales subsecuentes al mes 
que se facturó y se deberán de presentar las facturas originales en los diferentes centros. 

 No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit. 

   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. 

   No se otorgará anticipo. 

  La Adjudicación se llevará a cabo por paquete. 
 
 
 

      
 
 

 
Tepic, Nayarit, 08 de Diciembre de 2011. 

A T E N T A M E N T E  
 

L I C .  J O S É  D E  J E S Ú S  J I M É N E Z  R O B L E S  
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 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

PRIMERA CONVOCATORIA 002/2011 
 

 

 

CUALQUIER ACLARACIÓN  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS 
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS:  215-20-00 EXT. 20235. 

 



 

                    
 
                                                                                                                                           SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

   

 
 
 
 
                                                                   

 

 

En observancia a la Constitución política de los Estados  Unidos Mexicanos en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38  y 39 de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, 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 Licitación Pública Estatal, para la adquisición 
de “MOBILIARIO PARA ESCUELAS”, para la Universidad Tecnológica de la Sierra, misma que se llevará a cabo con Recursos del Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM). 

No. de Licitación Costo de las bases 
Fecha Limite para  

Adquirir  bases 
Junta de aclaraciones 

Apertura de 
ofertas técnicas 

Apertura de ofertas 
económicas 

 
L.P.S.A.F.D.G.A. 

003/2011 

 
$450.00 15 de diciembre de 2011 

16 de diciembre de 
2011 

11:30 hrs. 

21 de diciembre 
de 2011 

10:00 Hrs. 

22 de diciembre de 
2011 

 10:30 hrs. 

PARTIDA Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

19 
(diecinueve 

partidas) 

MOBILIARIO PARA 
ESCUELAS 

Pupitre universitario 
Pizarrón de cristal 
Mesa de trabajo 
Mueble de cómputo 

180 
7 
6 
4 

Pza. 
Pza. 
Pza. 
Pza. 

 Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en  la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito 
en  Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos,  Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-20-00 Ext. 20241 y fax 
ext. 20253 y  con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 13 al 15 de diciembre de  2011. 

 El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo mediante Acuerdo No. 254//2011 de Sesión Ordinaria No. 049/2011, de fecha 08 de Diciembre 
del 2011  autoriza la reducción de plazos para la venta de bases de ésta licitación. 

 La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de Palacio de 

Gobierno, ó depósito a la cuenta con clabe interbancaria No. 072560006740858864 del Banco Banorte; a favor de la Secretaria de 
Administración / Secretaria de Hacienda, mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en 
el plazo y horario establecido en la licitación para tener derecho a participar en la misma. 

 La junta de aclaraciones, El acto de presentación y apertura de proposiciones,  se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios Generales, localizada en la planta alta del Palacio de Gobierno en Tepic, Nayarit. 

 La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.  

 La fecha estimada de fallo es el día 23 de Diciembre de 2011 a las 13:00 horas 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 deberá cotizarse las proposiciones serán: peso mexicano  

 Los bienes se entregaran en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de la Sierra, sito en Carretera Ruiz-Zacatecas Km. 100.9, y se 
entregarán a más tardar a los treinta días naturales siguientes a la notificación del fallo, de lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 horas. 

 El pago al Proveedor lo efectuara la Universidad Tecnológica de la Sierra,  a los 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que se 
presenten las facturas, con acuse de recibo por parte del Usuario, en las mismas oficinas de la Universidad Tecnológica de la Sierra, sito en 
Carretera Ruiz-Zacatecas Km. 100.9. 

 No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit. 

 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.  

 No se otorgará Anticipo.    

 La Adjudicación se llevará a cabo por partida. 

 
 
 

 
Tepic, Nayarit, 13 de Diciembre de 2011. 

A T E N T A M E N T E  
 

L I C .  J O S É  D E  J E S Ú S  J I M É N E Z  R O B L E S  
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 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

PRIMERA CONVOCATORIA 003/2011 
 

CUALQUIER ACLARACIÓN  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y 
SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS:  215-20-00 EXT. 20235. 
 



   

 
 

 
 
                                                             

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

 

En observancia a la Constitución política de los Estados  Unidos Mexicanos en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38  y 39 de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, 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 Licitación Pública Estatal, para la adquisición 
de “ MOBILIARIO PARA OFICINA”  para la Secretaria de Educación Básica (uso del Sistema de Radio y Televisión de Nayarit) , misma que se llevará 
a cabo con Recursos Estatal. 

No. de Licitación Costo de las bases 
Fecha Limite para  

Adquirir  bases 
Junta de aclaraciones 

Apertura de 
ofertas técnicas 

Apertura de ofertas 
económicas 

 
L.P.S.A.F.D.G.A. 

004/2011 

 
$600.00 19 de Diciembre de 2011 

20 de Dic./2011 
11:00  hrs. 

22 de Dic. 2011 
11:30 Hrs. 

26 de Dic./2011 
11:00 hrs. 

PAQUETE Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

1  
(consta de 

27veintisiete 
partidas) 

MOBILIARIO 
PARA OFICINA 

Recepción en forma de”L” laminado en plástico 
Silla operativa tapizada en piel color negro etc. 
Mesa de trabajo para 5 personas 
Sillas de visita con asiento y respaldo en 
polipropileno etc. 
Banco con estructura cromada de una pulgada 

1 
69 
2 
32 
 

4 

Pieza  
Piezas  
Pieza  
Piezas   

 
Piezas   

 

 Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en  la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito 
en  Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos,  Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-20-00 Ext. 20240 y fax 
ext. 20253 y  con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 15 al 19 de diciembre de 2011. 

 La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de Palacio de 

Gobierno, ó depósito a la cuenta con clabe interbancaria No. 072560006740858864 del Banco Banorte; a favor de la Secretaria de 
Administración / Secretaria de Hacienda, mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en 
el plazo y horario establecido en la licitación para tener derecho a participar en la misma. 

 El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo autoriza mediante Acuerdo E09/2011 de Sesión Extraordinaria E05/2011 de fecha 14 de 
Diciembre  del 2011,   la reducción de plazos para la venta de bases de esta Licitación.. 

 La junta de aclaraciones, El acto de presentación y apertura de proposiciones,  se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios Generales, localizada en la planta alta del Palacio de Gobierno en Tepic, Nayarit. 

 La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.  

 La fecha estimada de fallo es el día 27 de diciembre  de 2011 a las 11:00 horas 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 deberá cotizarse las proposiciones serán: peso mexicano  

 Los bienes se entregarán en el Sistema de Radio y Televisión de Nayarit, sito en Av. Victoria No. 213-A entre Querétaro y León col. Centro, a 
los 5 días hábiles siguientes a la notificación del fallo. 

 El pago al Proveedor lo efectuará la Secretaria de Administración y Finanzas, a los 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que se 
presenten las facturas, con acuse de recibo por parte del  usuario,  en original y copia, en el domicilio de Av. México y Abasolo s/n, Col. Centro 
de esta ciudad. 

 No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit. 

 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.  

 No se otorgará Anticipo.    

 La Adjudicación se llevará a cabo por paquete. 

 
 
 

 
Tepic, Nayarit, 15 de Diciembre de 2011. 

A T E N T A M E N T E  
 

L I C .  J O S É  D E  J E S Ú S  J I M É N E Z  R O B L E S  
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 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

PRIMERA CONVOCATORIA 004/2011 
 

CUALQUIER ACLARACIÓN  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y 
SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS:  215-20-00 EXT. 20254. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                       SECRETARIA DE ADMON Y FINANZAS                                                                                  

 

En observancia a la Constitución política del Estados  Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38  
y 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Administración y Finanzas, convoca a los 
interesados en participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de EQUIPO ELECTRONICO PARA PRODUCCION DE 
TELEVISION para la Secretaria de Educación Básica, (uso del Sistema de Radio y Televisión de Nayarit), misma que se llevará a cabo con 
recurso estatal. 

No. de 
Licitación 

Costo de las bases 
Fecha Limite para  

Adquirir  bases 
Junta de aclaraciones 

Apertura de 
ofertas 

técnicas 

Apertura de ofertas 
económicas 

 
L.P.S.A.F.D.G.A. 

005/2011 

 
$3,500.00 19 de Diciembre de 

2011 
20 de Diciembre/11 

12:00 hrs. 

21 de 
Diciembre/11 

12:00 hrs. 

23 de Diciembre/11 
12:00 hrs. 

Paquete Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

1 
(consta de 

dieciocho partidas) 
 

Equipo electrónico 

Sistema de cámara para estudio HD. Incluye hxc-
d70 videocamer afull-hd three-chip etc. 
Estaciones de trabajo con display, dos intel xeon, 
quad-core de 2.4 ghz (8 nucleos) 12 gb etc. 
Sbt 3-5300r encoder, redundant/psu. 
Licencia de software profesional para reproducir 
de media basado en plataforma Apple bb-tv etc. 

2 
 
6 
1 
 
1 

Pieza 
 

Pieza 
Pieza 

 
pieza 

 Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en  la Dirección de Recursos Materiales y Servicios 
Generales, sito en  Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos,  Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-
2000 fax  ext. 20253 y  con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 15 al día 19 de Diciembre de 2011. 

 El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, autoriza la reducción de plazos para la venta de bases y marcas de esta licitación, 
mediante acuerdo núm. E008/2011 de Sesión Extraordinaria E005/2011  de fecha 14 de Diciembre de 2011. 

 La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de 
Palacio de Gobierno,  ó deposito a la cuenta clabe interbancaria No. 072560006740858864 del Banco Banorte; a favor de la Secretaría 
de Administración/ Secretaria de Hacienda; será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del 
recibo de pago correspondiente ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro del plazo y horario establecido 
en estas bases. 

 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 de la Secretaria de Administración y Finanzas, localizada en Palacio de Gobierno (planta alta) Col. Centro en 
Tepic, Nayarit. 

 La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.  

 La fecha estimada de fallo es el día 26 de Diciembre de 2011 a las 13:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección 
de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito en Palacio de Gobierno (planta alta), Col. Centro, en Tepic, Nayarit. 

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

 La moneda que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos 

 Los bienes adquiridos se entregarán a más tardar a los 05 (cinco) días hábiles siguientes a la notificación del fallo, en las instalaciones 
del S.R.T.N. sito en Av. Victoria No. 213-A  Col Centro; en Tepic, Nayarit. 

 El pago al Proveedor lo efectuará la Secretaria de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, dentro de los 15 días 
hábiles contados a partir de la fecha en que se presente la factura original, sellada y firmada de recibido por el usuario en la Dirección 
de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaria de Administración y Finanzas para tramite de pago. 

 No se otorgara anticipo. 

 No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit. 

 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.  Se adjudicara por paquete. (consta de 18 partidas en total) 

 
 
 
 

Tepic, Nayarit, 15 de Diciembre de 2011 
A T E N T A M E N T E  

 
 
 

L I C .  J O S E  D E  J E S U S  J I M E N E Z  R O B L E S  
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

PRIMERA CONVOCATORIA 005/2011 
 

CUALQUIER ACLARACIÓN  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN DE 
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES AL TELÉFONO: 215-2000 ext. 20254 y 215-2230 

 



   

 
 

 
 
                                                             

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

 

En observancia a la Constitución política de los Estados  Unidos Mexicanos en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38  y 39 de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, 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 Licitación Pública Estatal, para la adquisición 
de “ MOBILIARIO PARA OFICINA”  para la Secretaria de Educación Básica (uso del Sistema de Radio y Televisión de Nayarit) , misma que se llevará 
a cabo con Recursos Estatal. 

No. de Licitación Costo de las bases 
Fecha Limite para  

Adquirir  bases 
Junta de aclaraciones 

Apertura de 
ofertas técnicas 

Apertura de ofertas 
económicas 

 
L.P.S.A.F.D.G.A. 

006/2011 

 
$600.00 27 de Diciembre de 2011 

28 de Dic./2011 
10:00  hrs. 

02 de Ene. 2012 
11:00 Hrs. 

04 de Ene./2012 
11:00 hrs. 

PAQUETE Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

1  
(consta de 27 

veintisiete 
partidas) 

MOBILIARIO 
PARA OFICINA 

Recepción en forma de”L” laminado en plástico 
Silla operativa tapizada en piel color negro etc. 
Mesa de trabajo para 5 personas 
Sillas de visita con asiento y respaldo en 
polipropileno etc. 
Banco con estructura cromada de una pulgada 

1 
69 
2 
32 
 

4 

Pieza  
Piezas  
Pieza  
Piezas   

 
Piezas   

 

 Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en  la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito 
en  Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos,  Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 215-20-00 Ext. 20240 y fax 
ext. 20253 y  con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 23 al 27 de diciembre de 2011. 

 La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de Palacio de 

Gobierno, ó depósito a la cuenta con clabe interbancaria No. 072560006740858864 del Banco Banorte; a favor de la Secretaria de 
Administración / Secretaria de Hacienda, mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en 
el plazo y horario establecido en la licitación para tener derecho a participar en la misma. 

 El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo autoriza mediante Acuerdo E09/2011 de Sesión Extraordinaria E05/2011 de fecha 14 de 
Diciembre  del 2011,   la reducción de plazos para la venta de bases de esta Licitación.. 

 La junta de aclaraciones, El acto de presentación y apertura de proposiciones,  se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios Generales, localizada en la planta alta del Palacio de Gobierno en Tepic, Nayarit. 

 La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas.  

 La fecha estimada de fallo es el día 05 de enero  de 2012 a las 12:00 horas 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 deberá cotizarse las proposiciones serán: peso mexicano  

 Los bienes se entregarán en el Sistema de Radio y Televisión de Nayarit, sito en Av. Victoria No. 213-A entre Querétaro y León col. Centro, a 
los 5 días hábiles siguientes a la notificación del fallo. 

 El pago al Proveedor lo efectuará la Secretaria de Administración y Finanzas, a los 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que se 
presenten las facturas, con acuse de recibo por parte del  usuario,  en original y copia, en el domicilio de Av. México y Abasolo s/n, Col. Centro 
de esta ciudad. 

 No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit. 

 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.  

 No se otorgará Anticipo.    

 La Adjudicación se llevará a cabo por paquete. 

 
 
 

 
Tepic, Nayarit, 23 de Diciembre de 2011. 

A T E N T A M E N T E  
 

L I C .  J O S É  D E  J E S Ú S  J I M É N E Z  R O B L E S  
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 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SEGUNDA CONVOCATORIA 006/2011 
 

CUALQUIER ACLARACIÓN  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y 
SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS:  215-20-00 EXT. 20254. 
 


