
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                     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 PLACAS VEHICULARES CON ENGOMADO para la 
Secretaria de Seguridad Publica, (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. 

001/2012 

 
$1,500.00 24 de Enero de 2012 

25 de Enero/12 
11:00 hrs. 

27 de Enero/12 
10:00 hrs. 

30 de Enero/12 
13:00 hrs. 

Paquete Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

1 
(consta de tres 
partidas) 

 

Placas vehiculares con 
engomado 

Placas p/automóvil servicio público c/engomado. 
Placas p/automóvil servicio particular c/engomado 
Placa para motocicleta servicio particular c/sticker 

1,500 
5,000 
2,255 

Juego 
Juego 
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 16 al día 24 de Enero de 2012. 

 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 llevaran 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 31 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, 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 20 (veinte) días naturales siguientes a la notificación del fallo, en las 
instalaciones de la  Dirección General de Tránsito y Transporte sito en Av. Insurgentes y Rey Nayar  s/n Col. Burócrata Federal; 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. 

 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 tres partidas en total). 

 
 
 
 

Tepic, Nayarit, 16 de Enero de 2012 
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 001/2012 
 

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 

 



 

 

 

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 002/2012 
 

SECRETARIA DE ADMINISTRACION  
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 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.F.D.G.A. 

002/2012 

 
$900.00 09 de Marzo de 2012 

12 de Marzo/12 
10:00 hrs. 

14 de Marzo/12 
10:00 hrs. 

15 de Marzo/12 
11:00 hrs. 

Paquete Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

1 
(único) 

 
Póliza de seguro 

Póliza anual de seguro vehicular que 
ampara a 149 unidades propiedad de 
Gobierno del Estado. 
Cobertura amplia a 06 unidades y 
responsabilidad civil a 143 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 01 al día 09 de Marzo de 2012. 

 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 llevaran 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 16 de Marzo 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, 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 Oriente, 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. 

 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 único. 

 
 
 
 

Tepic, Nayarit, 01 de Marzo de 2012 
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 

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 ADMON Y FINANZAS                                                                                  

 

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 Secretaría de Administración y Finanzas, convoca a los 
interesados en participar en la Licitación Publica Estatal, para la adquisición de INSUMOS PARA LOS PROGRAMAS DE DESAYUNOS 
ESCOLARES, ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS EN DESAMPARO Y ATENCION A MENORES DE 5 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 
Estatal (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. 

003/2012 

 
$10,000.00 8 de Marzo de 2012 

9 de Marzo/12 
11:00 hrs. 

13 de Marzo/12 
11:00 hrs. 

16 de Marzo/12 
11:00 hrs. 

Paquete Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

Paquete único 
(incluye tres 
programas) 

 

Insumos para programas 
de desayunos escolares, 
Asistencia alimentaria a 
familias en desamparo y 
Atención a menores de 5 

años en riesgo no 
escolarizado 

Frijol, Arroz, Soya, Atun, Carne de res 
deshidratada y deshebrada con soya, colado de 
furtas, avena natural, leche semidescremada, 
harina de maiz, aceite 

Varias 
cantidades 

Bolsa, lata, paquete, 
botella, tetra classic 

aseptic. 

 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 6 al 8 de Marzo de 2012. 

 El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo autoriza reducción de venta de bases para esta licitación mediante Acuerdo No. 
049/2012 de Sesión Ordinaria 009/2012 de fecha 1 de Marzo de 2012. 

 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 llevaran 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 20 de Marzo de 2012 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 

 Los bienes adquiridos se entregarán en parcialidades, teniendo como primeras entregas el 26 de marzo y 5 de Mayo de 2012, en cada 
uno de los 20 almacenes de los SMDFIF y Almacén central de Alimentos del SEDIF, según corresponda a la calendarización anexa en 
bases. 

 El pago al Proveedor lo efectuará el SEDIF, sito en Blvd. Luis Donaldo Colosio No. 93 Area Microindustrial, Tepic, Nayarit, dentro de los 
7 días hábiles contados a partir de la fecha en que se presente la factura original, con acuse de recibido por el DIF correspondiente 

 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 único. (incluye tres programas). 

 
 
 

Tepic, Nayarit, 6 de Marzo de 2012 
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 003/2012 
 

CUALQUIER ACLARACIÓN  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN DE 
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES AL TELÉFONO: 215-2000 ext. 20241 y 20232 

 



 

 

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 004/2012 
 

SECRETARIA DE ADMINISTRACION  
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 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 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 Limite para  

Adquirir  bases 
Junta de aclaraciones 

Apertura de 
ofertas 

técnicas 

Apertura de ofertas 
económicas 

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

004/2012 

 
$10,000.00 15 de Marzo de 2012 

16 de Marzo/12 
10:00 hrs. 

21 de Marzo/12 
11:00 hrs. 

26 de Marzo/12 
12:00 hrs. 

Paquete Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

1 
(único) 

 
Productos alimenticios 

Frijol claro, arroz súper extra, soya natural 
texturizada, atún en agua, cereal de trigo inflado, 
pasta para sopa, formula láctea en polvo, aceite 
vegetal comestible. 

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 fax  ext. 20253 y  con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 07 al día 15 de Marzo de 2012. 

 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 llevaran 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 28 de Marzo 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, 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 productos se entregarán en dos exhibiciones el 50% dentro de los primeros quince días del mes de Julio de 2012 y el otro 50% 
dentro de los primeros quince días del mes de Agosto de 2012, en las oficinas de la Dirección de Programas Alimentarios, sito en Av. 
Independencia No. 239 Oriente, Fraccionamiento Simancas, con horario de 9:00 a 13:00 horas  en Tepic, Nayarit. 

 El pago al Proveedor lo efectuará la Secretaria de Administración y Finanzas (por medio de C.L.C.), en dos pagos parciales conforme al 
calendario de entregas, 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 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.  Se adjudicara por paquete único. 

 
 
 
 

Tepic, Nayarit, 07 de Marzo de 2012 
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 

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 

 



 

 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 006/2012 
 

 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION  

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 PLACAS VEHICULARES CON ENGOMADO para la 
Secretaria de Seguridad Publica, (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. 

006/2012 

 
$1,200.00 31 de Mayo de 2012 

01 de Junio/12 
11:00 hrs. 

06 de Junio/12 
12:00 hrs. 

08 de Junio/12 
12:00 hrs. 

Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

1 
(única) 

 

Placas vehiculares con 
engomado 

Placas p/automóvil servicio particular con 
engomado. 5,000 juego 

 

 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 al día 31 de Mayo de 2012. 

 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 llevaran 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 11 de Junio de 2012 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 20 (veinte) días naturales siguientes a la notificación del fallo, en las 
instalaciones de la  Dirección General de Tránsito y Transporte sito en Av. Insurgentes y Rey Nayar  s/n Col. Burócrata Federal; en 
Tepic, Nayarit. 

 El  pago al Proveedor lo efectuará la Secretaria de Administración y Finanzas, en tres exhibiciones 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 Secretaría 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 partida única. 

 
 
 
 

Tepic, Nayarit, 24 de Mayo de 2012 
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 

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 

 



 
                    
 
                                                                                                                                            

   

 
 
 
 
                                                                   

 

 

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 “IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD”, para la Secretaría 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.F.D.G.A. 

007/2012 

 
$500.00 04 de Junio de 2012 

05 de Junio de 2012 
11:00 hrs. 

08 de Junio de 
2012 

10:30 Hrs. 

13 de Junio de 2012 
 13:00 hrs. 

PARTIDA Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

10 
(Diez  partidas en 

total) 

IMPLEMENTOS DE 
SEGURIDAD 

Pantalón / mezclilla 14 onzas 100% algodón 
Camisa / mezclilla p/cab c/azul marino manga larga 
Impermeable t/gabardina c/naranja c/capucha 
Gorra básica gabardina 100% algodón seis gajos 
Faja c/tirantes y ajustador de broche 
Botas de trabajo para caballero de piel suela de 
caja antiderrapante y antiácidos acojinados. 

537 
508 
560 
560 
308 
587 

Piezas 
Piezas 
Piezas 
Piezas 
Piezas 

              Pares 

 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 de Mayo al 04 de Junio de  2012. 

 El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo mediante Acuerdo No. 83/2012 de Sesión Ordinaria No. 019/2012, de fecha 10 de Mayo del 
2012 autoriza adquirir los artículos  de las partidas 1 y 2 con la marca RHINO. 

 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 2012 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 Secretaria de Obras Publicas sito en  calle Eucalipto No 70, col. Burócrata Federal de esta 
ciudad, a más tardar a los 45 (cuarenta y cinco) 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 Secretaría 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 la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales Av. México y 
Abasolo S/No. 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 partidas. 

 
 

Tepic, Nayarit, 25 de Mayo de 2012. 
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 007/2012 
 
 

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



   

 
 
 
                                                                  

 

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 y Finanzas, convoca a los interesados en participar en la Licitación Pública Estatal, para la 
CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS DE VIDA (uso del personal de seguridad de la Secretaría de Seguridad Pública, para personal de 
seguridad de la Procuraduría General de Justicia y para personal de base activo, confianza y jubilados por decreto del Poder Ejecutivo a través de 
la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal), misma que se llevará a cabo con Recursos Estatales. 

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. 

008/2012 

 
$25,000.00 18 de Junio de 2012 

19 de Junio/2012 
12:00  hrs. 

21 de Junio/2012 
11:00 Hrs. 

22 de Junio/2012 
10:00 hrs. 

POLIZAS Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

3 
(tres en total) 

SEGUROS DE VIDA 

Seguro de vida para personal de seguridad de la 
Secretaria de Seguridad Pública Estatal. 
Seguro de vida para personal de seguridad de la 
Procuraduría General de Justicia en el Estado. 
Seguro de vida para personal de base activo, 
confianza y jubilados por decreto del Poder 
Ejecutivo para la Dirección de Administración y 
Desarrollo de Personal. 

 
1 
 

1 
 
 
 

1 

 
Póliza 

 
Póliza 

 
 
 

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) 215-20-00 Ext. 20241 y fax 
ext. 20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 14 al 18 de Junio de 2012. 

 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 y Finanzas, 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, mediante acuerdo número 092/2012, de sesión ordinaria No.  023/2012 de fecha 07 de Junio 
de 2012, autoriza la reducción de plazo para la venta de bases de la presente 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 General de 
Administración, 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 Junio de 2012 a las 14:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección General de 
Administración.         

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

 La moneda en que deberá cotizarse las proposiciones serán: peso mexicano  

 Las pólizas se entregarán a más tardar a los 10 (diez) días hábiles siguientes al inicio de la vigencia de las pólizas, en los distintos domicilios de 
los usuarios, la vigencia iniciará a partir de las 0:00 Hrs. del 24 de Junio de 2012 a las 24:00 Hrs. del 23 de Junio de 2013. 

 El pago al Proveedor lo efectuará la Secretaría de Administración y Finanzas, de acuerdo a la calendarización establecida en las bases de 
licitación. 

 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 (incluye las tres pólizas de seguros). 

 
 
 

 
 

Tepic, Nayarit, 14 de Junio de 2012. 
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 008/2012 
 

CUALQUIER ACLARACIÓN  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS 
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS: 215-20-00 EXT. 20253. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                     SECRETARIA DE ADMON.  Y FINANZAS                                                                                  

 

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 Secretaría de Administración y Finanzas, convoca a los 
interesados en participar en la Licitación Publica Estatal, para la adquisición de EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE REPOSTERIA 
para la Universidad Tecnológica de Nayarit, misma que se llevará a cabo con recurso Estatal (FAM 2010) 

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. 
009/2012 

 

$1,000.00 28 de Agosto de 2012 
29 de Agosto/12 

12:00 hrs. 
31 de Agosto/12 

13:00 hrs. 
04 de Sept./12 

12:00 hrs. 

Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

única 

 

EQUIPAMIENTO DE 
LABORATORIO DE 

REPOSTERÍA 

Equipamiento de laboratorio de repostería.  
 

1 Lote  

 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 al 28 de Agosto de 2012. 

 El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo autoriza reducción de venta de bases para esta licitación mediante Acuerdo No. 139/2012 
de Sesión Ordinaria 034/2012 de fecha 23 de Agosto de 2012. 

 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 llevaran 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 05 de Septiembre de 2012 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 
 Los bienes adquiridos se entregarán en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Nayarit, libre abordo e instalado, a los 60 días 

naturales siguientes a la notificación del fallo.  
 El pago al Proveedor lo efectuará la U.T.N., sito en sito en Carretera Federal 200 Km. 9, en Xalisco, Nayarit, dentro de los 15 días hábiles 

contados a partir de la fecha en que se presente la factura original, con acuse de recibido de conformidad por parte del área usuaria. 
 Se otorgará un 40% de anticipo, mismo que deberá afianzar al 100% con póliza de fianza. 
 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 Agosto de 2012 
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 009/2012 
 

CUALQUIER ACLARACIÓN  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN DE 
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES AL TELÉFONO: 215-2000 ext. 20241 y 20232 

 




































