
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                                                                 SECRETARIA DE 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 Finanzas, convoca a los interesados en 
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de VEHICULOS NUEVOS para el Consejo Estatal de Seguridad Publica, (uso 
de la Procuraduría General de Justicia, , Dirección General de Prevención y Readaptación Social, Dirección General de Seguridad Publica y 
Dirección General de Transito y Transporte del Estado), misma que se llevará a cabo con recurso del Fondo de Seguridad Publica, (FOSEG 
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.F.D.G.A. 

001/2009 

 
$1,500.00 8 de Enero de 2009 09 de Enero/09 

12:00 hrs. 
14 de Enero/09 

11:00 hrs. 
16 de Enero/09 

10:00 hrs. 

Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

07 
(siete en total) 

 
Vehículos Nuevos 

Vehiculo tipo sedan modelo 2009 
Chasis cabina motor px-6 
Vehiculo tipo suv modelo 2009 p/20 pasajeros 
Vehiculo tipo suv modelo 2009 p/12 pasajeros 

5 
2 
1 
1 

Unidad 
Unidad 
Unidad 
unidad 

• 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 06 al día 08 de Enero de 2009. 

• El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo autoriza la reducción de plazo para la venta de bases, para ésta Licitación mediante el 
acuerdo No. 358/2008 de Sesión Ordinaria 052/2008 de fecha 23 de Diciembre de 2008. 

• 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 No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Nayarit; 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 General de 
Administración de la Secretaria de 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 19 de Enero de 2009 a las 10:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección 

General de Administración, 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 de acuerdo a las fechas indicadas en las bases, en las instalaciones del Almacén del Consejo 

Estatal de Seguridad Publica, sito en calle Platino No. 34 Col. Cd. Industrial en Tepic, Nayarit. 
• El pago al Proveedor lo efectuará el Consejo Estatal de Seguridad Publica (por medio de transferencia electrónica), 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 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. 

 
 
 
 

Tepic, Nayarit, 06 de Enero de 2009 
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 FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
SEGUNDA CONVOCATORIA 001/2009 

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 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 Finanzas, convoca a los interesados en 
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición DE DESPENSAS para los Jóvenes de la Tercera Edad para la Dirección  
General de Administración (uso del SEDIF) 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.F.D.G.A. 

002/2009 

 
$2,000.00 21 de Enero de 2009 22 de Enero/09 

10:00 hrs. 
26 de Enero/09 

11:00 hrs. 
27 de Enero/09 

10:00 hrs. 

Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

8 
(ocho en total) 

 
DESPENSAS  

Arroz superior presentación de 1 kilo 
Pasta para sopa presentación 200 grs 
Galleta de animalito presentación de 200 grs. 

43,000 
96,000 
43,000 

 

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 fax  ext. 20253 y  con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 19 al  21 de enero de 2009. 

• El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo autoriza la reducción de plazos para ésta Licitación mediante el acuerdo No. 014/2009 
de Sesión Ordinaria 002/2009 de fecha 15 de Enero de 2009. 

• 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 No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Nayarit; 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 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 27 de Enero de 2009 a las 13:00 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 que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos 
• Los Productos adquiridos corresponden a los meses de Enero y Febrero de 2009, mismos que se entregarán en dos exhibiciones el 

50% el día 05 de Febrero de 2009 y el otro 50% a mas tardar el día 20 de Febrero de 2009, en las Instalaciones del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia, (SEDIF) ubicado en Avenida Aguamilpa No. 53 Col. Cd. Industrial,  en Tepic, Nayarit. 

• El pago al Proveedor lo efectuará la Secretaría de Finanzas, (por medio de C.L.C. a través del programa de cadenas productivas) en 
dos pagos parciales conforme al calendario de entregas; a 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 Alimentos del SEDIF), en la Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit. 

• 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 partidas. 

•  
 
 
 
 

 
Tepic, Nayarit, 19 de Enero de 2009 

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 FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
PRIMERA CONVOCATORIA 002/2009 

CUALQUIER ACLARACIÓN  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN 
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES AL TELÉFONO: 215-2000 ext. 
20241 y 215-2230 



 

 

 
                                                                 SECRETARIA DE 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 Finanzas, convoca a los interesados en 
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición DE DESPENSAS para los Jóvenes de la Tercera Edad para la Dirección  
General de Administración (uso del SEDIF) 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.F.D.G.A. 

003/2009 

 
$1,000.00 30 de Enero de 2009 03 de Feb/09 

10:00 hrs. 
05 de Feb./09 

11:00 hrs. 
06 de Feb./09 

11:00 hrs. 

Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 
1 

(una en total) 
 

DESPENSAS  
 
Fríjol garbancillo presentación 1 kg. 
  

 
86,000 

 

 
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 fax  ext. 20253 y  con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 28 al 30 de Enero de 2009. 

• El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo autoriza la reducción de plazos para ésta Licitación mediante el acuerdo No. 014/2009 
de Sesión Ordinaria 002/2009 de fecha 15 de Enero de 2009. 

• 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 No. 04015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Nayarit; 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 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 06 de Febrero de 2009 a las 14:30 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 que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos 
• Los Productos adquiridos corresponden a los meses de Enero y Febrero de 2009, mismos que se entregarán en dos exhibiciones el 

50% el día 10 de Febrero de 2009 y el otro 50% a mas tardar el día 20 de Febrero de 2009, en las Instalaciones del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia, (SEDIF) ubicado en Avenida Aguamilpa No. 53 Col. Cd. Industrial,  en Tepic, Nayarit. 

• El pago al Proveedor lo efectuará la Secretaría de Finanzas, (por medio de C.L.C. a través del programa de cadenas productivas) en 
dos pagos parciales conforme al calendario de entregas; a 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 Alimentos del SEDIF), en la Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit. 

• 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, 28 de Enero de 2009 

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 FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
SEGUNDA CONVOCATORIA 003/2009 

 

CUALQUIER ACLARACIÓN  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN 
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES AL TELÉFONO: 215-2000 ext. 
20241 y 215-2230 



 

 
 

 
                                                                 SECRETARIA DE 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 Finanzas, convoca a los interesados en 
participar en la Licitación Pública Estatal, para la adquisición de PLACAS VEHICULARES CON ENGOMADO, para la Secretaria General de 
Gobierno, (uso de la Dirección General de Transito y Transporte del Estado), 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.F.D.G.A. 

004/2009 

 
$3,000.00 12 de Febrero/2009 13 de Febrero/09 

10:00 hrs. 

18 de 
Febrero/09 
10:00 hrs. 

20 de Febrero del 2009 a 
las 10:00 hrs. 

Paquete Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

1 
(consta de seis 

partidas en 
total) 

Placas vehiculares con 
engomado 

Placas de servicio particular para automóvil con 
engomado. 
Placas de servicio particular para camioneta 
con engomado 
Placas de servicio publico para automóvil con 
engomado 

 
10,000 

 
5,000 

 
1,000 

 
juego 

 
juego 

 
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) 
215-22-00 Ext. 20254 y fax ext. 20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 04 al día 12 de Febrero del 2009. 

• 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 No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de Nayarit, 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 
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 23 de Febrero de 2009 a las 10:00 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 deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos 
• Los bienes se entregarán en las instalaciones de la Dirección General de Transito y Transporte del Estado, sito en Av. Insurgentes 

y Rey Nayar; S/N Col. Burócrata Federal, Tepic, Nayarit; a mas tardar a los 15 (quince) días naturales después de notificado el 
fallo. 

• El pago al Proveedor lo efectuará la Secretaria de Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, dentro de los 15 (quince) días 
hábiles siguientes contados a partir de la fecha en que se presenten las facturas originales correspondientes en la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios Generales para trámite de pago, selladas y firmadas por el usuario. 

• No se otorgará 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, mismo que 
consta de seis partidas en total. 

 
 
 
 
 
 

Tepic, Nayarit,  04 de Febrero del 2009 
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 FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
PRIMERA CONVOCATORIA 004/2009 

CUALQUIER ACLARACIÓN  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN 
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS: 215-2200 
Ext. 20254. 



•  

 
 

 

 
                                                                 SECRETARIA DE 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 Finanzas, convoca a los interesados en 
participar en la Licitación Publica Estatal, para la Adquisición de Transportadora Personal, para el CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD 
PUBLICA (uso de la Procuraduría General de Justicia), misma que se llevará a cabo con recursos del 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.F.D.G.A. 

005/2009 

 
$800.00 12 de Febrero de 2009 13 de Febrero / 09 

12:00 hrs. 

17 de 
Febrero/09 
10:00 Hrs. 

18 de Febrero / 09 
14:00 hrs. 

PARTIDA Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

1   
(partida única) 

TRANSPORTADORA 
PERSONAL 

- Transportadora personal, peso 47.7 kg.; diámetro de 
la llanta 48 cm 8 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 10 al 12 de Febrero de 2009. 

• El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo autoriza reducción de plazo para la venta de bases en Acuerdo 028/2009 de Sesión 
Ordinaria 005/2009 de fecha 5 de Febrero de 2009. 

• 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 No. 04 015173529 del Banco HSBC ; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Nayarit, mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en el plazo y 
horario establecido en las bases de 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 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 19 de Febrero de 2009 a las 10:00 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 mexicanos.  
• Los bienes adjudicados se entregarán de manera inmediata en las instalaciones del Almacén del Consejo Estatal de Seguridad Publica, 

sito en calle Platino No. 34 Col. Cd. Industrial en Tepic, Nayarit. 
• El pago al proveedor lo efectuará el Consejo Estatal de Seguridad Publica por transferencia bancaria, a los 15 (quince) días hábiles 

posteriores a la entrega de facturas, con acuse de recibo por parte del usuario, en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios 
Generales de la Secretaria de Finanzas ubicada en Av. México y Abasolo s/n planta alta 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 partida única. 

 

 
 
 

 
 

Tepic, Nayarit, 10 de Febrero de 2009 
 

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 FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL 
PRIMERA CONVOCATORIA 005/2009 

CUALQUIER ACLARACIÓN  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN 
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS:  215-20-00 
EXT. 20232 Y 20241. 



•  

 
 

 

 
                                                                 SECRETARIA DE 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 Finanzas, convoca a los interesados en 
participar en la Licitación Publica Estatal, para la Adquisición de Transportadora Personal, para el CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD 
PUBLICA (uso de la Procuraduría General de Justicia), misma que se llevará a cabo con recursos del 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.F.D.G.A. 

006/2009 

 
$500.00 20 de Febrero de 2009 23 de Febrero / 09 

12:00 hrs. 

25 de 
Febrero/09 
10:00 Hrs. 

26 de Febrero / 09 
11:00 hrs. 

PARTIDA Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

1   
(partida única) 

TRANSPORTADORA 
PERSONAL 

- Transportadora personal, peso 47.7 kg.; diámetro de 
la llanta 48 cm 8 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 18 al 20 de Febrero de 2009. 

• El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo autoriza reducción de plazo para la venta de bases en Acuerdo 028/2009 de Sesión 
Ordinaria 005/2009 de fecha 5 de Febrero de 2009. 

• 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 No. 04 015173529 del Banco HSBC ; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Nayarit, mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en el plazo y 
horario establecido en las bases de 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 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 27 de Febrero de 2009 a las 12:00 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 mexicanos.  
• Los bienes adjudicados se entregarán de manera inmediata en las instalaciones del Almacén del Consejo Estatal de Seguridad Publica, 

sito en calle Platino No. 34 Col. Cd. Industrial en Tepic, Nayarit. 
• El pago al proveedor lo efectuará el Consejo Estatal de Seguridad Publica por transferencia bancaria, a los 15 (quince) días hábiles 

posteriores a la entrega de facturas, con acuse de recibo por parte del usuario, en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios 
Generales de la Secretaria de Finanzas ubicada en Av. México y Abasolo s/n planta alta 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 partida única. 

 

 
 
 

 
 

Tepic, Nayarit, 18 de Febrero de 2009 
 

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 FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL 
SEGUNDA CONVOCATORIA 006/2009 

 

CUALQUIER ACLARACIÓN  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN 
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS:  215-20-00 
EXT. 20232 Y 20241. 



 

 
 

 
                                                                 SECRETARIA DE 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 Finanzas, convoca a los interesados en 
participar en la Licitación Pública Estatal, para la adquisición de PLACAS VEHICULARES CON ENGOMADO, para la Secretaria General de 
Gobierno, (uso de la Dirección General de Transito y Transporte del Estado), 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.F.D.G.A. 

007/2009 

 
$2,500.00 25 de Febrero/2009 26 de Febrero/09 

10:00 hrs. 

27 de 
Febrero/09 
11:00 hrs. 

02 de Marzo del 2009 a 
las 10:00 hrs. 

Paquete Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

1 
(consta de seis 

partidas en 
total) 

Placas vehiculares con 
engomado 

Placas de servicio particular para automóvil con 
engomado. 
Placas de servicio particular para camioneta 
con engomado 
Placas de servicio publico para automóvil con 
engomado 

 
10,000 

 
5,000 

 
1,000 

 
juego 

 
juego 

 
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) 
215-22-00 Ext. 20254 y fax ext. 20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 23 al día 25 de Febrero del 2009. 

• El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, autoriza la reducción de plazos para esta Licitación mediante el acuerdo No. 
038/2009 de Sesión Ordinaria 007/2009 de fecha 19 de Febrero de 2009. 

• 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 No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de Nayarit, 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 
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 02 de Marzo de 2009 a las 12:00 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 deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos 
• Los bienes se entregarán en las instalaciones de la Dirección General de Transito y Transporte del Estado, sito en Av. Insurgentes 

y Rey Nayar; S/N Col. Burócrata Federal, Tepic, Nayarit; a mas tardar a los 15 (quince) días naturales después de notificado el 
fallo. 

• El pago al Proveedor lo efectuará la Secretaria de Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, dentro de los 15 (quince) días 
hábiles siguientes contados a partir de la fecha en que se presenten las facturas originales correspondientes en la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios Generales para trámite de pago, selladas y firmadas por el usuario. 

• No se otorgará 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, mismo que 
consta de seis partidas en total. 

 
 
 
 
 
 

Tepic, Nayarit,  23 de Febrero del 2009 
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 FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
SEGUNDA CONVOCATORIA 007/2009 

CUALQUIER ACLARACIÓN  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN 
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS: 215-2200 
Ext. 20254. 



 

 
 

 
                                                                 SECRETARIA DE FINANZAS                                 

 

En observancia a la Constitución política de los Estados  Unidos Mexicanos en su artículo 134, 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 Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de 
TELAS PARA UNIFORMES, para la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de Finanzas (uso: del personal sindicalizado 
del Poder Ejecutivo y Organismos Descentralizados), 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.F.D.G.A. 
008/2009 

 
$1,500.00 09 de Marzo de 2009 10 de Marzo/09 

10:00 hrs. 
13 de Marzo/09 

10:00 Hrs. 
16 de Marzo/09 

12:00 hrs. 

PAQUETE Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

1 PAQUETE 
(Incluye 4 
Partidas) 

 

TELAS PARA 
UNIFORMES 

 
- Tela para traje No.1, de importación Panda color 
capuchino 1  composición 55% viscosa y 45% Lino, con 
1.35 Mts. De ancho lavable en casa . 
- Tela para traje No. 2 de importación PANDA  color Aqua 
63 misma composición que el No. 1 
- Tela para Blusa No. 1 base Peto 9976 Color No. 5 
Composición 97% Algodón y 3% Elastano, 1.50 Mts. De 
ancho lavable en casa 
- Tela para Blusa No. 2 Base Peto 9976 Color IKER 9880 
misma composición que la No. 1  

 
5,112 

 
 

5,112 
 
 
         3,408 
 
         3,408 

 
Mts. 

 
Mts. 

 
 
 
                 Mts. 
 
                 Mts.  

 
• 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 de Febrero al 09 de Marzo de 2009. 

• 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 No. 04 015173529 del Banco HSBC ; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, 
mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en el plazo y horario establecido en las 
bases de 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 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 17 de Marzo de 2009 a las 9:30 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  
• Los Bienes se entregarán (según corresponda) en las instalaciones del SUTSEM calle Faisán esq. con Av. del Zenzontle S/No. Fracc. Las Aves, 

SITRAPEN sito en calle León No. 82-A Sur Col. Centro; SITEM  sito en calle Durango No. 35 Sur Col. Centro; Sindicato Estatal de Trabajadores 
SETDIF en Av. Aguamilpa No. 53 Cd. Industrial,  a más tardar a los 20 (veinte) días naturales siguientes a la notificación del fallo. 

• El pago al Proveedor lo efectuará la Secretaría de 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, correspondiente, (SUTSEM, SITRAPEN, SITEM, DIF) en original y copia, en la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios Generales en el domicilio de Av. México esq. con 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, 27 de Febrero de 2009. 

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 FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL 
PRIMERA CONVOCATORIA 008/2009 

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 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 Finanzas, convoca a los interesados en 
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de PENSIONES ALIMENTICIAS PARA ADULTOS MAYORES DE 70 AÑOS 
para la Dirección  General de Administración (uso del SEDIF) 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.F.D.G.A. 

009/2009 

 
$2,000.00 11 de Marzo de 2009 12 de Marzo/09 

10:00 hrs. 
17 de Marzo/09 

11:00 hrs. 
18 de Marzo/09 

11:30 hrs. 

Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

7 
(siete en total) DESPENSAS  

- Frijol de 1 kg. 
- Pasta para sopa presentación 200 grs 
- Galleta de animalito presentación de 200 grs. 

90,000 
180,000 
90,000 

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 fax  ext. 20253 y  con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 9 al 11 de Marzo de 2009. 

• El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo autoriza la reducción de plazos para venta de bases de este proceso mediante el 
acuerdo No. 054/2009 de Sesión Ordinaria 009/2009 de fecha 5 de Marzo de 2009. 

• 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 No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Nayarit; 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 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 19 de Marzo de 2009 a las 11:00 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 que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos 
• Los Productos adquiridos corresponden a los meses de Marzo y Abril de 2009, mismos que se entregarán en dos exhibiciones el 50% 

de manera inmediata y el otro 50% a mas tardar a los 8 (ocho) días naturales después de notificado el fallo, en las Instalaciones del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, (SEDIF) ubicado en Avenida Aguamilpa No. 53 Col. Cd. Industrial,  en Tepic, Nayarit. 

• El pago al Proveedor lo efectuará la Secretaría de Finanzas, (por medio de C.L.C. a través del programa de cadenas productivas) en 
dos pagos parciales conforme al calendario de entregas; a 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 Alimentos del SEDIF), en la Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit. 

• 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 partidas. 

•  
 
 
 
 

 
Tepic, Nayarit, 9 de Marzo de 2009 

 
 

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 FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
PRIMERA CONVOCATORIA 009/2009 

CUALQUIER ACLARACIÓN  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN 
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES AL TELÉFONO: 215-2000 ext. 
20241 y 215-2230 



 

 
 

 

 
                                                                 SECRETARIA DE 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 Finanzas, convoca a los interesados en 
participar en la licitación Publica Estatal, para la contratación de POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS 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.F.D.G.A. 

010/2009 

 
$1,500.00 03 de Marzo de 2009 04 de Marzo/09 

12:00 hrs. 
06 de Marzo/09 

12:00 hrs. 
09 de Marzo/09 

09:30 hrs. 

Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 
1 

(única) 
 

POLIZA DE SEGURO 
PARA VEHICULOS 

Seguro vehicular para 345 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  ext. 20254 y fax  ext. 20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 27 de Febrero al día 03 de Marzo de 2009. 

• El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, autoriza la reducción de plazo para esta licitación, mediante acuerdo Núm. 045/2009 de 
la Sesión Ordinaria 008/2009 de fecha 26 de Febrero de 2009. 

• 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 No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Nayarit; 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 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 del fallo es el día 09 de Marzo de 2008 a las 11:30 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 que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos  
• La póliza tendrá una vigencia a partir de las 12:00 horas del día 09 de Marzo de 2009 y hasta las 12:00 horas del día 09 de Marzo de 

2010, la póliza respectiva se entregara en la Procuraduría General de Justicia, sito en Av. Tecnológico 3200 Ote. en Tepic, Nayarit. 
• El pago al Proveedor lo efectuará La Secretaria de Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, dentro de los 15 (quince) 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 Direccion de 
Recursos Materiales y Servicios Generales 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, 27 de Febrero de 2009 
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 FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
PRIMERA CONVOCATORIA 010/2009 

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



 

 

 
                                                                 SECRETARIA DE 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 Finanzas, convoca a los interesados en 
participar en la licitación Publica Estatal, para la Contratación DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD 
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.F.D.G.A. 

011/2009 

 
$1,000.00 18 de Marzo de 2009 19 de Marzo/09 

10:00 hrs. 
24 de Marzo/09 

11:00 hrs. 
26 de Marzo/09 

10:00 hrs. 

Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 
1 

(única) 
 

POLIZA DE SEGURO  
Seguro de vida anual colectivo para 1,671 
plazas, sin limite 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 09 al día 18 de Marzo de 2009. 

• 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 No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Nayarit; 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 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 27 de Marzo de 2009 a las 10:00 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 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 2009 a las 12:00 hrs. del día 15 de Mayo de 2010, la 

póliza respectiva se entregara en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nayarit. 
• El pago al Proveedor lo efectuará la Secretaría de Finanzas, 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 Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit 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 2009 

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 FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
PRIMERA CONVOCATORIA 011/2009 

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 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 Finanzas, convoca a los interesados en 
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de “MAQUINARIA Y EQUIPO”: ( Planta para producir mezcla, pinta rayas 
y petrolizadora para aplicar asfaltos ),  para la Secretaria de Obras Públicas, 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.F.D.G.A. 

012/2009 

 
$1,000.00 23 de Marzo  de 2009 24 de Marzo/09 

12:00 hrs. 
27 de Marzo/09 

11:00 Hrs. 
31 de Marzo/09 

12:00 hrs. 

PARTIDAS Descripción Genérica Descripción Específica: Cantidad Unidad de medida 

03 
(Tres en 

total) 
 

“MAQUINARIA Y 
EQUIPO” 

Planta para producir mezcla 
Petrolizadora para aplicar Asfaltos  
Pinta Rayas  
  
  

01 
01 
01 

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) 215-20-00 Ext. 
20254 y Fax Ext. 20253  y  con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 12 al 23 de Marzo del 2009. 

• 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 No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de 
Nayarit, será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago correspondiente ante la 
Dirección de Recursos Materiales, 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 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 01 de Abril de 2009 a las 9:30 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 deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.  
• La Secretaria de Obras Publicas requiere la entrega de los bienes a mas tardar a los 30 (treinta) días hábiles después de la notificación 

del fallo, en el KM. 6 del Libramiento Tepic, en esta ciudad de Tepic, Nayarit, en un horario de 9:00 a 14:00 horas.   
• El pago al Proveedor por CLC lo efectuará la Secretaria de Obras Publicas a los 15 días naturales contados a partir de la fecha en que se 

presente la factura, con acuse de recibo por parte del Usuario, en el domicilio de calle Eucalipto No. 70 Colonia Burócrata Federal en esta 
ciudad de Tepic Nayarit. 

• 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. 

• No se otorgara anticipo.  
• 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,  12 de Marzo de 2009 
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 FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
PRIMERA CONVOCATORIA 012/2009 

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 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 Finanzas, convoca a los interesados en 

participar en la Licitación Pública Estatal, para la adquisición de MOBILIARIO, para el Instituto Nayarita para la Infraestructura Física 
Educativa, (uso de la Universidad Tecnológica de la Costa), misma que se llevará a cabo con recursos del ramo 33 (F.A.M. 2006) 

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.F.D.G.A. 

013/2009 

 
$1,300.00 31 de Marzo/2009 01 de Abril/09 

10:00 hrs. 
06 de Abril/09 

10:00 hrs. 
13 de Abril del 2009 a las 

10:00 hrs. 

Paquete Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

1 
(único) Mobiliario 

Mobiliario de diseño sofisticado y tecnológico 
especializado para el desarrollo de actividades 
de vinculación académica 

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) 
215-22-00 Ext. 20254 y fax ext. 20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 23 al día 31de Marzo del 2009. 

 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 No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de Nayarit, 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 
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 14 de Abril de 2009 a las 11:00 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 deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos 
 Los bienes se entregarán en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de la Costa (U.T.C.), sito en Carretera Santiago 

Entronque Internacional Núm. 15, Km. 5, Santiago Ixcuintla, Nayarit; a mas tardar a los 15 (quince) días naturales después de 
notificado el fallo. 

 El pago al Proveedor lo efectuará la Universidad Tecnológica de la Costa (U.T.C.), dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes 
contados a partir de la fecha en que se presenten las facturas originales correspondientes para trámite de pago, selladas y 
firmadas por el usuario. 

 Se otorgará un anticipo de hasta un 40% mismo que deberá afianzas al 100%. 
 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,  23 de Marzo del 2009 
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 FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
PRIMERA CONVOCATORIA 013/2009 

 

CUALQUIER ACLARACIÓN  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN 
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS: 215-2200 
Ext. 20254. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                                                                 SECRETARIA DE 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 Finanzas, convoca a los interesados en 
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de VEHICULOS NUEVOS MODELO 2009 para 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.F.D.G.A. 

014/2009 

 
$1,400.00 06 de Abril de 2009 07 de Abril/09 

10:00 hrs. 
14 de Abril/09 

12:00 hrs. 
16 de Abril/09 

10:00 hrs. 

Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

1 
(única) 

 

VEHICULOS NUEVOS 
MODELO 2009 

Vehículo nuevo modelo 2009, color blanca, 
capacidad para 7 pasajeros, motor 8 cilindros, 
transmisión automática de 6 velocidades, bolsas 
de aire, frenos de potencia, rines 20”,  etc. 

03 Unidad 
 

 
• 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 de Marzo al día 06 de Abril de 2009. 

• 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 No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Nayarit; 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 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 16 de Abril de 2009 a las 11:30 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 que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos 
• Los bienes adquiridos se entregarán a mas tardar a los 15 (quince) días naturales después de notificado el fallo, en las oficinas de la 

Secretaria de Obras Publicas del Estado, sito en calle Eucalipto No. 70 Col. Burócrata Federal en Tepic, Nayarit. 
• El pago al Proveedor lo efectuará la Secretaria de Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, (a través de C.L.C.) 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 misma 
Secretaria de Obras Publicas del Estado 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, 27 de Marzo de 2009 

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 FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
PRIMERA CONVOCATORIA 014/2009 

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 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 Finanzas, convoca a los interesados en 
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de “MAQUINARIA Y EQUIPO”: ( Planta para producir mezcla, pinta rayas 
y petrolizadora para aplicar asfaltos ),  para la Secretaria de Obras Públicas, 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.F.D.G.A. 

015/2009 

 
$800.00 01 de Abril  de 2009 02 de Abril/09 

9:30 hrs. 
07 de Abril/09 

12:00 Hrs. 
08 de Abril/09 

11:00 hrs. 

PARTIDAS Descripción Genérica Descripción Específica: Cantidad Unidad de medida 

03 
(Tres en 

total) 
 

“MAQUINARIA Y 
EQUIPO” 

Planta para producir mezcla 
Petrolizadora para aplicar Asfaltos  
Pinta Rayas  
  
  

01 
01 
01 

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) 215-20-00 Ext. 
20254 y Fax Ext. 20253  y  con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 30 de Marzo al 01de Abril del 2009. 

• El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo autoriza la reducción de plazos para la venta de bases mediante Acuerdo 074/2009 de 
Sesión Ordinaria 012/2009 de fecha 26 de Marzo del 2009.  

• 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 No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de 
Nayarit, será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago correspondiente ante la 
Dirección de Recursos Materiales, 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 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 13 de Abril de 2009 a las 11:00 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 deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.  
• La Secretaria de Obras Publicas requiere la entrega de los bienes a mas tardar a los 30 (treinta) días hábiles después de la notificación 

del fallo, en el KM. 6 del Libramiento Tepic, en esta ciudad de Tepic, Nayarit, en un horario de 9:00 a 14:00 horas.   
• El pago al Proveedor por CLC lo efectuará la Secretaria de Obras Publicas a los 15 días naturales contados a partir de la fecha en que se 

presente la factura, con acuse de recibo por parte del Usuario, en el domicilio de calle Eucalipto No. 70 Colonia Burócrata Federal en esta 
ciudad de Tepic Nayarit. 

• 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. 

• No se otorgara anticipo.  
• 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,  30 de Marzo de 2009 
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 FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
SEGUNDA CONVOCATORIA 015/2009 

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 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 Finanzas, convoca a los interesados en 
participar en la Licitación Publica Estatal, para la Adquisición de Uniformes, para el INSTITUTO NAYARITA DEL DEPORTE Y LA JUVENTUD, 
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.F.D.G.A. 

016/2009 

 
$1,000.00 01 de Abril de 2009 02 de Abril/ 09 

10:00 hrs. 
06 de Abril/09 

14:00 Hrs. 
07 de Abril/ 09 

14:00 hrs. 

PAQUETE Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 
1 

(incluye 6 
partidas) 

ADQUISICIÓN DE 
UNIFORMES 

Pants 
Maleta 
Cachucha, etc. 

700 
700 
700 

Juegos 
Pzas. 
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 30 de Marzo al 01 de Abril de 2009. 

• El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo autoriza reducción de plazo para la venta de bases en Acuerdo 075/2009 de Sesión 
Ordinaria 012/2009 de fecha 26 de Marzo de 2009. 

• 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 No. 04 015173529 del Banco HSBC ; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Nayarit, mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en el plazo y 
horario establecido en las bases de 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 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 08 de Abril de 2009 a las 10:00 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 mexicanos.  
• Los bienes adjudicados se entregarán a más tardar el 20 de abril del 2009  en las instalaciones del Instituto Nayarita del Deporte y la 

Juventud, sito en Macrogimnasio de la Feria Antiguo Aeropuerto, en Tepic, Nayarit. 
• El pago al proveedor lo efectuará el Instituto Nayarita del Deporte y la Juventud, a los 15 (quince) días hábiles contados a partir de la 

fecha en que se presenten las facturas, con acuse de recibo por parte del Usuario.  
• 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 hasta un 40% de anticipo el cual deberá estar afianzado por el 100% 
• La Adjudicación se llevará a cabo por paquete. 

 

 
 
 

 
 

Tepic, Nayarit, 30 de Marzo de 2009 
 

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 FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL 
PRIMERA CONVOCATORIA 016/2009 

CUALQUIER ACLARACIÓN  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN 
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS:  215-20-00 
EXT. 20232 Y 20241. 



 

 
 

 
                                                                 SECRETARIA DE 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 Finanzas, convoca a los interesados en 
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de “EMULSION CATIONICA Y MATERIAL PETREO”,  para la Secretaria de 
Obras Públicas, 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.F.D.G.A. 

018/2009 

 
$1,500.00 08 de Mayo  de 2009 11 de Mayo/09 

10:00 hrs. 
14 de Mayo/09 

10:00 Hrs. 
15 de Mayo/09 

13:00 hrs. 

PARTID AS Descrip ción Genérica Descrip ción Específica: Cantidad Unidad de med ida 

03 
(Tres en 

total) 
 

“EMULSION 
CATIONICA Y 

MATERIAL PETREO” 

Emulsión Cationica rompimi ento rápido  
Emulsión Cationica rompimi ento medio 
Material Pétreo Sello 3 “A” 
  
  

43,200 
125,000 

288 

Lts. 
Lts.  
M3 

  
              

 
• Las bas es de l a licitación se encuentran disponibl es para c ons ulta y venta en  la Dirección de Recursos  Materiales y Ser vicios  Generales, 

sito en  Pal acio de Gobierno, Av. México y Abasolo altos,   Col. Centro, Código Pos tal 63000,  Tepic, N ayarit, Tel.  (311) 215-20-00 Ext. 
20254 y Fax Ext. 20253  y  c on el siguiente horario:  de 9:00 a 14:00 horas , del día 28 de Abril al 08 de Mayo  del 2009. 

• La forma de pago es , en efecti vo,  cheque certificado o de caj a, pagaderos  en la Recaudación de Rentas ubicada en el  edificio de Palacio 
de Gobier no,   ó deposito a la c uenta N o. 04 015173529 del Banco H SBC; a favor de la Secretaría de Finanzas  del Gobierno del Estado de 
Nayarit, ser á requisito indis pens abl e, para poder  participar en la Licitación,  que pres ente c opia del recibo de pago correspondiente ante la 
Dirección de Recursos  Material es, dentro del pl azo y horario estableci do 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 General de 
Administración, localizada en la planta alta del Palacio de Gobierno en Tepic, Nayarit. 

• La apertura de Propuestas Téc nicas y Propuestas Ec onómic as se llevarán a c abo de acuerdo a las fec has arriba señaladas .  
• La fecha es timada de fallo es el día 18 de Mayo de 2009 a las 11:00 horas y s e llevará a c abo en la Sal a de Juntas  de la Dirección 

General de Administr ación. 
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: es pañol.  
• La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexic anos.  
• La Secretaria de Obras Publicas  requiere que la entr ega de los materiales  adj udicados s ea en parcialidades de acuerdo a las  necesidades 

del usuario en un laps o de 2 (dos) meses siguientes a la notificación del fallo en el KM. 6 del Libramiento Tepic, en esta ciudad de Tepic, 
Nayarit, en un horario de 9:00 a 14:00 horas.   

• El pago al  Proveedor por CLC l o efec tuar á la Secretaria de Obras Publicas de acuerdo a las entregas, a los  15 días natur ales c ontados a 
partir de la fec ha en que s e presente la factura, c on acus e de recibo por  parte del Usuario, en el domicilio de calle Euc alipto No.  70 
Colonia Burócrata F eder al en esta ciudad de Tepic Nayarit. 

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

• No se otorgara anticipo.  
• Las ofertas  que c umplan l os requisitos de la pres ente convoc atoria y bas es, s erán evaluadas comparativamente en forma equi valente, 

analizando las diferentes condiciones ofrecidas  por los  oferentes, c apacidad de res pues ta a los requerimientos del comprador, 
condiciones  disponibl es en c uanto a precio,  calidad,  financiamiento,  oportunidad y demás circuns tancias pertinentes que aseguren l as 
mejores  condiciones de c ompra para el Estado.  

• La Adjudicación se l levará a cabo por p artida. 
 

 
 
 
 
 

Tepic, Nayarit,  28 d e A bril d e 2009 
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 MAT ERIAL ES Y SERVICIOS GENERALES   
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARÍA DE FINA NZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PÚBLICA ES TATAL 
PRIM ERA CONVOCATORIA 018/2009 

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 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 Finanzas, convoca a los interesados en 
participar en la licitación Publica Estatal, para la CONTRATACION: RENTA E IMPRESIÓN DE LONAS,  para el Consejo Estatal de Seguridad 
Publica, misma que se llevará a cabo con Recurso Mixto del 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.F.D.G.A. 

020/2009 

 
$600.00 20 de Abril  de 2009 21 de Abril/09 

9:15 hrs. 
24 de Abril/09 

12:00 Hrs. 
27 de Abril/09 

14:00 hrs. 

PAQUETE: Descripción Genérica Descripción Específica: Cantidad Unidad de medida 
01 

(Consta de 
tres partidas 

en total) 
 

“RENTA E IMPRESIÓN 
DE LONAS” 

Medida de 9.00x3.00 Mts.  
Medida de 12.00x8.00 Mts.   
Paquete de pantalla para 8000 spot al mes de 20”  
  
  

09 
01 
01 

Servicio 
Servicio 
Servicio 

  
              

 
• 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 08 al 20 de Abril del 2009. 

• 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 No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de 
Nayarit, será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago correspondiente ante la 
Dirección de Recursos Materiales, 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 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 28 de Abril de 2009 a las 13:00 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 deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.  
• El Consejo Estatal de Seguridad Publica requiere que la prestación del servicio inicie a mas tardar a los 20 (veinte) días hábiles después 

de notificado el fallo y tendrá una duración de 12 meses, y la ubicación será en las diferentes partes de  esta ciudad de Tepic, Nayarit.   
• El pago al lo efectuará vía transferencia bancaria el Consejo Estatal de Seguridad Publica a los 15 días naturales contados a partir de la 

fecha en que se presente la factura, con acuse de recibo por parte del Usuario, las oficinas de la Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales sito interior de Palacio de Gobierno planta alta, en esta ciudad de Tepic Nayarit. 

• 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. 

• No se otorgara anticipo.  
• 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 Abril de 2009 
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 FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
PRIMERA CONVOCATORIA 020/2009 

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 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 Finanzas, convoca a los interesados en 
participar en la licitación Publica Estatal, para la CONTRATACION: ADECUACION DE VEHICULO PARA UNIDAD COMANDO MOVIL,  para el 
Consejo Estatal de Seguridad Publica, misma que se llevará a cabo con Recurso Mixto del 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.F.D.G.A. 

021/2009 

 
$1,500.00 30 de Abril  de 2009 06 de Mayo/09 

10:00 hrs. 
11 de Mayo/09 

12:00 Hrs. 
12 de Mayo/09 

13:00 hrs. 

PARTIDA: Descripción Genérica Descripción Específica: Cantidad Unidad de medida 

01 
(UNICA) 

 

“ADECUACION DE 
VEHICULO PARA 

UNIDAD DE 
COMANDO MOVIL” 

Cabina para camión Ford F550 
Incluye:  Puerta de acceso posterior, puerta exterior 
para acceso a planta generadora, aire 
acondicionado de 10,000 btus, antena satelital de 
0.95 mts. De diámetro autoposisionable, impresora 
láser, mástil retractil  para antena/cámara, banco 
de baterías, instalación y adecuación, 3 cámaras 
ptz. 
  

01 
 

       EQUIPO 
 

 
  

              

 
• 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 22 al 30 de Abril del 2009. 

• 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 No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de 
Nayarit, será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago correspondiente ante la 
Dirección de Recursos Materiales, 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 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 13 de Mayo de 2009 a las 10:00 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 deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.  
• El Consejo Estatal de Seguridad Publica requiere que la entrega del equipo sea a más tardar a los 45 (cuarenta y cinco) días naturales 

después de la notificación del fallo. 
• El pago al lo efectuará vía transferencia bancaria el Consejo Estatal de Seguridad Publica a los 15 días naturales contados a partir de la 

fecha en que se presente la factura, con acuse de recibo por parte del Usuario, la factura se entregara en las oficinas de la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios Generales sito interior de Palacio de Gobierno planta alta, en esta ciudad de Tepic Nayarit. 

• 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. 

• No se otorgara anticipo.  
• 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,  22 de Abril de 2009 
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 FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
PRIMERA CONVOCATORIA 021/2009 

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 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 Finanzas, convoca a los interesados en 
participar en la licitación Publica Estatal, para la CONTRATACION DE RENTA E IMPRESIÓN DE LONAS,  para el Consejo Estatal de Seguridad 
Publica USO: del C-4, misma que se llevará a cabo con Recurso Mixto del 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.F.D.G.A. 

022/2009 

 
$600.00 08 de Mayo  de 2009 11 de Mayo/09 

9:20 hrs. 
14 de Mayo/09 

11:00 Hrs. 
15 de Mayo/09 

11:00 hrs. 

PAQUETE: Descripción Genérica Descripción Específica: Cantidad Unidad de medida 
01 

(Consta de 
tres partidas 

en total) 
 

“RENTA E IMPRESIÓN 
DE LONAS” 

Medida de 9.00x3.00 Mts.  
Medida de 12.00x8.00 Mts.   
Paquete de pantalla para 8000 spot al mes de 20”  
  
  

09 
01 
01 

Servicio 
Servicio 
Servicio 

  
              

 
• 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 28 de Abril al 08 de Mayo del 2009. 

• 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 No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de 
Nayarit, será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago correspondiente ante la 
Dirección de Recursos Materiales, 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 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 18 de Mayo de 2009 a las 12:00 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 deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.  
• El Consejo Estatal de Seguridad Publica requiere que la prestación del servicio inicie a mas tardar a los 20 (veinte) días hábiles después 

de notificado el fallo y tendrá una duración de 12 meses, y la ubicación será en  diferentes partes de  esta ciudad de Tepic, Nayarit.   
• El pago  lo efectuará vía transferencia bancaria el Consejo Estatal de Seguridad Publica a los 15 días naturales contados a partir de la 

fecha en que se presente la factura, con acuse de recibo por parte del Usuario, las oficinas de la Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales sito interior de Palacio de Gobierno planta alta, en esta ciudad de Tepic Nayarit. 

• 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. 

• No se otorgara anticipo.  
• 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,  28 de Abril de 2009 
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 FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
SEGUNDA CONVOCATORIA 022/2009 

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 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 Finanzas, convoca a los interesados en 

participar en la Licitación Pública Estatal, para la adquisición de MOBILIARIO, para el Instituto Nayarita para la Infraestructura Física 
Educativa, (uso de la Universidad Tecnológica de la Costa), misma que se llevará a cabo con recursos del ramo 33 (F.A.M. 2006) 

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.F.D.G.A. 

023/2009 

 
$1,000.00 11 de Mayo/2009 12 de Mayo/09 

10:00 hrs. 
15 de Mayo/09 

10:00 hrs. 
19 de Mayo del 2009 a 

las 10:00 hrs. 

Paquete Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

1 
(único) Mobiliario 

Mobiliario de diseño sofisticado y tecnológico 
especializado para el desarrollo de actividades 
de vinculación académica 

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) 
215-22-00 Ext. 20254 y fax ext. 20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 29 de Abril al día 11de Mayo del 
2009. 

 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 No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de Nayarit, 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 
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 20 de Mayo de 2009 a las 10:00 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 deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos 
 Los bienes se entregarán en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de la Costa (U.T.C.), sito en Carretera Santiago 

Entronque Internacional Núm. 15, Km. 5, Santiago Ixcuintla, Nayarit; a más tardar a los 40 (cuarenta) días naturales después de 
notificado el fallo. 

 El pago al Proveedor lo efectuará la Universidad Tecnológica de la Costa (U.T.C.), dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes 
contados a partir de la fecha en que se presenten las facturas originales correspondientes para trámite de pago, selladas y 
firmadas por el usuario. 

 Se otorgará un anticipo de hasta un 40% mismo que deberá afianzar al 100%. 
 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,  29 de Abril del 2009 
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 FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
SEGUNDA CONVOCATORIA 023/2009 

 

CUALQUIER ACLARACIÓN  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN 
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS: 215-2200 
Ext. 20254. 
 



•  

 
 

 

 
                                                                 SECRETARIA DE 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 Finanzas, convoca a los interesados en 
participar en la Licitación Publica Estatal, para la Adquisición de Enlaces de Microondas, para el CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD 
PUBLICA (uso del C-4), misma que se llevará a cabo con recursos del 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.F.D.G.A. 

024/2009 

 
$500.00 25 de Mayo de 2009 26 de Mayo / 09 

10:00 hrs. 
28 de Mayo/09 

10:00 Hrs. 
1 de Junio / 09 

12:00 hrs. 

PAQUETE Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

1paquete 
(Incluye dos 

partidas) 

ENLACES 
MICROONDAS 

- Unidad de Acceso AU-D-SA-4.9-120-VL Alvarion 
modelo Breeze Acces 4900 

- Unidad de Suscriptor SU-A-4.9-54-BD-VL Alvarion 
modelo Breeze Acces 4900 

3 
 

12 

Equipo 
 

Equipo 

• 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 14 al 25 de Mayo de 2009. 

• El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo en Acuerdo 092/2009 de Sesión Ordinaria 016/2009 de fecha 23 de Abril de 2009, 
autoriza la adquisición de los bienes de esta licitación con la marca Alvarion modelo Breeze Acces 4900. 

• 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 No. 04 015173529 del Banco HSBC ; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Nayarit, mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en el plazo y 
horario establecido en las bases de 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 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 3 de Junio de 2009 a las 10:00 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 mexicanos.  
• Los bienes adjudicados se entregarán a más tardar a los 30 (treinta) días hábiles, posteriores a la notificación del fallo, en las 

instalaciones del Almacén del Consejo Estatal de Seguridad Publica, sito en calle Platino No. 34 Col. Cd. Industrial en Tepic, Nayarit. 
• El pago al proveedor lo efectuará el Consejo Estatal de Seguridad Publica por transferencia bancaria, a los 15 (quince) días hábiles 

posteriores a la entrega de facturas, con acuse de recibo por parte del usuario, en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios 
Generales de la Secretaria de Finanzas ubicada en Av. México y Abasolo s/n planta alta 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, 14 de Mayo de 2009 
 

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 FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL 
PRIMERA CONVOCATORIA 024/2009 

 

CUALQUIER ACLARACIÓN  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN 
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS:  215-20-00 
EXT. 20232 Y 20241. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 
 

 
                                                                 SECRETARIA DE 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 Finanzas, convoca a los interesados en 
participar en la licitación Publica Estatal, para la CONTRATACION: ADECUACION DE VEHICULO PARA UNIDAD COMANDO MOVIL,  para el 
Consejo Estatal de Seguridad Publica, misma que se llevará a cabo con Recurso Mixto del 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.F.D.G.A. 

025/2009 

 
$1,000.00 25 de Mayo  de 2009 26 de Mayo/09 

11:00 hrs. 
29 de Mayo/09 

12:00 Hrs. 
01 de Junio/09 

13:00 hrs. 

PARTIDA: Descripción Genérica Descripción Específica: Cantidad Unidad de medida 

01 
(UNICA) 

 

“ADECUACION DE 
VEHICULO PARA 

UNIDAD DE 
COMANDO MOVIL” 

Cabina para camión Ford F550 
Incluye:  Puerta de acceso posterior, puerta exterior 
para acceso a planta generadora, aire 
acondicionado de 10,000 btus, antena satelital de 
0.95 mts. De diámetro autoposisionable, impresora 
láser, mástil retractil  para antena/cámara, banco 
de baterías, instalación y adecuación, 3 cámaras 
ptz. 
  

01 
 

       EQUIPO 
 

 
  

              

 
• 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 14 al 25 de Mayo del 2009. 

• 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 No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de 
Nayarit, será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago correspondiente ante la 
Dirección de Recursos Materiales, 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 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 02 de Junio de 2009 a las 12:00 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 deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.  
• El Consejo Estatal de Seguridad Publica requiere que la entrega del equipo sea a más tardar a los 45 (cuarenta y cinco) días naturales 

después de la notificación del fallo. 
• El pago al lo efectuará vía transferencia bancaria el Consejo Estatal de Seguridad Publica a los 15 días naturales contados a partir de la 

fecha en que se presente la factura, con acuse de recibo por parte del Usuario, la factura se entregara en las oficinas de la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios Generales sito interior de Palacio de Gobierno planta alta, en esta ciudad de Tepic Nayarit. 

• 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. 

• No se otorgara anticipo.  
• 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,  14 de Mayo de 2009 
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 FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
SEGUNDA CONVOCATORIA 025/2009 

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 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 Finanzas, convoca a los interesados en 
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de “EMULSION CATIONICA Y MATERIAL PETREO”,  para la Secretaria de 
Obras Públicas, 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.F.D.G.A. 

026/2009 

 
$1,000.00 26 de Mayo  de 2009 27 de Mayo/09 

10:00 hrs. 
02 de Junio/09 

10:00 Hrs. 
03 de Junio/09 

13:00 hrs. 

PARTIDAS Descripción Genérica Descripción Específica: Cantidad Unidad de medida 

03 
(Tres en 

total) 
 

“EMULSION 
CATIONICA Y 

MATERIAL PETREO” 

Emulsión Cationica rompimiento rápido  
Emulsión Cationica rompimiento medio 
Material Pétreo Sello 3 “A” 
  
  

43,200 
125,000 

288 

Lts. 
Lts.  
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. 
20254 y Fax Ext. 20253  y  con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 19 al 26 de Mayo  del 2009. 

• 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 No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de 
Nayarit, será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago correspondiente ante la 
Dirección de Recursos Materiales, 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 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 04 de Junio de 2009 a las 10:00 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 deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.  
• La Secretaria de Obras Publicas requiere que la entrega de los materiales adjudicados sea en parcialidades de acuerdo a las necesidades 

del usuario en un lapso de 2 (dos) meses siguientes a la notificación del fallo en el KM. 6 del Libramiento Tepic, en esta ciudad de Tepic, 
Nayarit, en un horario de 9:00 a 14:00 horas.   

• El pago al Proveedor por CLC lo efectuará la Secretaria de Obras Publicas de acuerdo a las entregas, a los 15 días naturales contados a 
partir de la fecha en que se presente la factura, con acuse de recibo por parte del Usuario, en el domicilio de calle Eucalipto No. 70 
Colonia Burócrata Federal en esta ciudad de Tepic Nayarit. 

• 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. 

• No se otorgara anticipo.  
• 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,  19 de Mayo de 2009 
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 FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
SEGUNDA CONVOCATORIA 026/2009 

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 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 Finanzas, convoca a los interesados en 
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de PLACAS VEHI CULARES CON ENGOMADO,  para la Secretaria General de 
Gobierno uso: Dirección General de Transito 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.F.D.G.A. 

027/2009 

 
$3,000.00 10 de J unio  de 2009 11 de J unio/09 

9:15 hrs. 
16 de J unio/09 

12:00 Hrs. 
17 de J unio/09 

13:00 hrs. 

Paquete: Descrip ción Genérica Descrip ción Específica: Cantidad Unidad de med ida 

01 
(Consta de 2 

partidas) 
 

“PLACAS 
VEHICULARES CON 

ENGOMADO” 

 
Placas c on Engomado p/automóvil Ser v. Privado 
Placas c on Engomado p/Camión Serv.  Privado 

 
10,000 
10,000 

        
      J uego  
      J uego 

  
              

 
 

• Las bases  de la licitaci ón s e encuentran disponibles  par a 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, c on el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas , del día 02 al 10  de Junio de 2009.  

• La for ma de pago es, en efecti vo, cheque certificado o de caja, pagaderos en la Rec audación de Rentas ubicada en el edificio de 
Palacio de Gobierno,  ó deposito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanz as del 
Gobierno del Estado de Nayarit. Mismo que deberá pres entar en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en el 
plazo y hor ario estableci do en la licitación para tener der echo a participar en la misma. 

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

• La apertura de Propuestas Téc nicas y Propuestas Ec onómic as se llevarán a c abo de acuerdo a las fec has arriba señaladas .  
• La fecha estimada de fallo es el día 18 de Junio de 2009 a las 11:00 hor as y s e llevará a cabo en la Sal a de Juntas de la Dirección 

General de Administr ación. 
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: es pañol. 
• La moneda en que deberá c otizarse l as proposiciones s erá: pes o mexicano 
• Los bienes s e entregarán,  en las oficinas de la Dirección General de Transito y Transporte del Estado sito en Av. Insurgentes y 

Rey N ayar S/No. Col.  Bur ócrata Federal, en esta ciudad a mas tardar a los  20 días hábiles después de  notificado el fallo,   
• El pago al Proveedor lo efectuar á la Secretaria de Finanzas a los  15 (quince) días hábiles siguientes a la fec ha en que se presente 

la factura original en la Dirección de Rec ursos Materiales  y Servicios  General es de la Secretaría de Finanz as para trámite de pago,  
selladas  y firmadas por el us uario. 

• No podr án pres entar propuestas, l as personas f ísicas o moral es que se encuentren el los supuestos del articulo 34 de la Ley de 
Adquisiciones , Arrendamientos , Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.  

• No se otorgará Anticipo 
• No podrán pres entar propuestas, las personas físicas o morales que se enc uentren en los supuestos del artíc ulo 34 de la Ley de 

Adquisiciones , Arrendamientos , Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit. 
• Las ofertas que cumplan los r equisitos de l a presente convocatoria y bases,  serán eval uadas c omparativamente en forma 

equivalente, analizando l as diferentes c ondiciones ofrecidas  por los oferentes, capacidad de respuesta a los r equerimientos  del 
comprador, condiciones disponibles en c uanto a precio, c alidad, fi nanci ami ento, oportunidad y demás circunstanci as pertinentes 
que aseguren las  mejores c ondiciones de compr a para el Estado. 

• La Adjudicación se l levará a cabo por p aquete. 
 

 
 
 
 
 

Tepic  N ayarit,  02 d e Junio d e 2009 
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 MAT ERIAL ES Y SERVICIOS GENERALES   
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARÍA DE FINA NZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PÚBLICA ES TATAL 
PRIM ERA CONVOCATORIA 027/2009 

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 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 Finanzas, convoca a los interesados en 
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO DE CAFETERIA, para la Universidad 
Tecnológica de Bahía de Banderas,  misma que se llevará a cabo con recurso 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.F.D.G.A. 

028/2009 

 
$1,000.00 12 de Junio de 2009 15 de Junio/09 

11:00 hrs. 
17 de Junio/09 

11:00 Hrs. 
22 de Junio/09 

11:00 hrs. 

PARTIDAS Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 
1  

(una  en total) 
 

EQUIPAMIENTO 
ESPECIALIZADO  DE 

CAFETERIA 

Equipamiento especializado de cafetería  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-
20-00 Ext. 20241 y fax ext. 20253  y  con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 04 al 12 de junio de 2009. 

• 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 No. 04015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Nayarit, 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 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 23 de Junio de 2009 a las 12:00 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 deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 
• Los bienes se entregaran e instalaran en la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, sito en Boulevard Nuevo Vallarta No. 65 

pte. Nuevo Vallarta, Tepic, Nayarit, de lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 horas a  los 30 días naturales después de la notificado el fallo. 
• El pago al Proveedor lo efectuara la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, a los 15 días hábiles contados a partir de la fecha 

en que se presenten las facturas, en la misma universidad. 
• 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. 
• No se otorgara anticipo. 
• 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,  04  de Junio de 2009 
A T E N T A M E N T E  

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

 
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARÍA DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL 
PRIMERA CONVOCATORIA 028/2009 

CUALQUIER ACLARACIÓN  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN 
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS:  215-20-00 
Ext. 20241.



•  

 
 

 

 
                                                                 SECRETARIA DE 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 Finanzas, convoca a los interesados en 
participar en la Licitación Publica Estatal, para la Adquisición de Señalamientos, para la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, 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.F.D.G.A. 

029/2009 

 
$600.00 12 de Junio de 2009 15 de Junio / 09 

13:00 hrs. 
17 de Junio/09 

12:00 Hrs. 
19 de Junio / 09 

12:00 hrs. 

PARTIDAS Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 
5 

(cinco partidas 
en total) 

SEÑALAMIENTOS 
- Señal preventiva 0.71 x 0.71 
- Señal Restrictiva 
- Señal Informativa 1.78x.40 c/c reflejante 

328 
96 

100 

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 4 al 12 de Junio de 2009. 

• 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 No. 04 015173529 del Banco HSBC ; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Nayarit, mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en el plazo y 
horario establecido en las bases de 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 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 2009 a las 13:00 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 mexicanos.  
• Los bienes adjudicados se entregarán a más tardar a los 15 (quince) días hábiles, posteriores a la notificación del fallo, en la Secretaría 

de Obras Públicas, puestos en Km+6000 del Libramiento Carretero Tepic. 
• El pago al proveedor lo efectuará la Secretaría de Obras Públicas, por medio de C.L.C., a los 15 (quince) días hábiles posteriores a la 

entrega de facturas, con acuse de recibo por parte del usuario, en las instalaciones de la Secretaria, sito en calle Eucalipto No. 70 Col. 
Burócrata Federal, en Tepic, Nayarit. 

• 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, 4 de Junio de 2009 
 

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 FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL 
PRIMERA CONVOCATORIA 029/2009 

CUALQUIER ACLARACIÓN  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN 
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS:  215-20-00 
EXT. 20232 Y 20241. 



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT                
SECRETARIA DE FINANZAS 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PÙBLICA ESTATAL 
PRIMERA CONVOCATORIA 030/2009 

                                                                                               
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 Finanzas, convoca a  los 
interesados en participar en la  Licitación Pública Estatal, para la ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, para el Centro de Rehabilitación 
Social “Venustiano Carranza”, y para el Centro de Internamiento y Reintegración Social para Adolescentes, mismo 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.F.D.G.A. 

030/2009 

 
$1,500.00 05 de Junio  del 2009 08 de Junio del 2009 

9:00 hrs. 

11 de Junio del 
2009 

9:45 Hrs. 

15 de Junio del 2009  a 
las 12:00 hrs. 

Paquetes Descripción Genérica Descripción Específica  Unidad de medida 

15 
(quince en 

total) 
Alimentos 

Abarrotes 
Frutas y Verduras 
Carne, Mariscos, 
Leche, Café, Agua Purificada, Hielo, Frijol, Etc. 

 Saco, galón, pieza, kg., 
bulto, 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 03 al 05 de Junio de 2009. 

• 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 No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado 
de Nayarit, 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. 

• El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo autoriza mediante Acuerdo 117/2009 de Sesión Ordinaria 021/2009 de fecha 28 de Mayo 
del 2009 la reducción de plazos para la venta de 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 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 16 de Junio de 2009 a las 13:00 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 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: Boulevard Tepic-Xalisco, Col. Moctezuma en Tepic, Nayarit, y Country Club, Col. Versalles respectivamente, durante el periodo 
del 1º. de Julio  al 31 de Diciembre  del 2009. 

•   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 se otorgará 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 Junio  del 2009        
 

 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 

     

 
 

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



- 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARÍA DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL 
PRIMERA CONVOCATORIA 031/2009 

    
 

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 Finanzas, convoca a los interesados en 
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de UTILES ESCOLARES, para la Secretaria de Educación Básica,  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.F.D.G.A. 

031/2009 

 
$4,000.00 11 de Junio de 2009 12 de Junio/09 

12:00 hrs. 
16 de Junio/09 

13:30 Hrs. 
17 de Junio/09 

10:00 hrs. 

PAQUETE Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

1  
(incluye 4 
partidas) 

 

UTILES ESCOLARES 

Paquete de útiles escolares que contiene:  
Caja de colores, sacapuntas, borradores, juego 
geométrico, cuaderno chico doble raya, 
cuaderno cuadricula gde., cuaderno dibujo, 
lápiz de madera, etc. 

 
 

40,601 

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 09 al 11 de Junio de 2009. 

• El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo autoriza reducción de plazo para la venta de bases de la presente licitación en Acuerdo 
119/2009 de Sesión ordinaria 22/2009 de fecha 4 de junio de 2009. 

• 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 No. 04015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Nayarit, 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 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 17 de Junio de 2009 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 deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 
• Los paquetes de útiles escolares se entregara en el almacén de la Secretaria de Educación Básica, sito en calle Aguamilpa No. 53 CD. 

Industrial, Tepic, Nayarit, de lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 horas a mas tardar el 28 de junio del 2009. 
• El pago al Proveedor lo efectuara la Secretaria de 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 en Palacio de 
Gobierno planta alta Veracruz y mina, Tepic, Nayarit 

• 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. 

• No se otorgará anticipó. 
• 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,  09  de Junio de 2009 
A T E N T A M E N T E  

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

 
 

CUALQUIER ACLARACIÓN  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN 
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS:  215-20-00 
Ext. 20240.



- 

    
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                   

 

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 Finanzas, convoca a los interesados en 
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de VEHICULOS NUEVOS, para la Secretaria 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.F.D.G.A. 

032/2009 

 
$600.00 19 de Junio de 2009 22 de Junio/09 

12:00 hrs. 
25 de Junio/09 

10:00 Hrs. 
29 de Junio/09 

11:00 hrs. 

PARTIDAS Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

2  
(dos  en total) 

 
VEHICULOS NUEVOS 

Camioneta con capacidad de carga de 3522 kg, 
chasis cabina 2009 motor v8 5.7L, transmisión 
manual de 5 vel., tracción trasera dirección 
hidráulica etc.  
Camión chasis motor 310 h.p. de inyección 
electrónica, torque 950 LB/FT, transmisión 
manual de 10 vel.,eje delantero de 14,000 lbs,  
suspensión trasera mecánica de 40, 000 LBS, 
sistema de dirección hidráulica M-100 de 
posiciones etc. 

2 
 
 
 

1 
 

Unidades  
 
 
 

Unidad  

• 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 Junio de 2009. 

• 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 No. 04015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Nayarit, 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 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 30 de Junio de 2009 a las 11:00 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 deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 
• Los bienes se entregara en la Secretaria de Obras Publicas, sito en calle Eucalipto  No. 70 col. Burócrata Federal, Tepic, Nayarit, de 

lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 horas para la partida 1 de manera inmediata y para la partida dos a los 45 días hábiles después de la 
notificado el fallo. 

• El pago al Proveedor lo efectuara la Secretaria de Finanzas, a los 15 días hábiles por CLC contados a partir de la fecha en que se 
presenten las facturas, con acuse de recibo por parte del usuarios, en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en 
Palacio de Gobierno planta alta Veracruz y mina, Tepic, Nayarit 

• 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. 

• No se otorgara anticipó. 
• Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente, 

analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador, 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las 
mejores condiciones de compra para el Estado.  

• La Adjudicación se llevará a cabo por partidas. 
 

 
 
 
 
 

Tepic, Nayarit,  11  de Junio de 2009 
A T E N T A M E N T E  

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

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PUBLICO, NO ES PATROCINADO POR PARTIDO POLITICA ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS 
IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLITICOS, ELECTORALES, DE 
LUCRO Y DE OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS, QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERA SER 
DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARÍA DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL 
PRIMERA CONVOCATORIA 032/2009 

CUALQUIER ACLARACIÓN  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN 
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS:  215-20-00 
Ext. 20241.



 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
                                                                 SECRETARIA DE 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 Finanzas, convoca a los interesados en 
participar en la Licitación Publica Estatal, para la Adquisición de Vehículos Nuevos Modelo 2010, para EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD 
PUBLICA (uso de la Procuraduría General de Justicia y del Sistema de Información sobre Seguridad Pública) SITE, misma que se llevará a 
cabo con Recursos Mixtos del Ramo 33 (FOSPEN) 

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.F.D.G.A. 

103/2009 

 
$1,000.00 07 de Enero de 2010 

08 de Enero/10 
12:00 hrs. 

13 de Enero/10 
10:00 Hrs. 

15 de Enero/10 
12:00 hrs. 

Partidas Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

2 
(dos partidas 

en total) 

ADQUISICION DE 
VEHICULOS NUEVOS 

MODELO 2010 

Vehiculo nuevo modelo 2010, tipo sedan, std, 
2.0, dirección electrónicamente asistida, etc. 
Vehiculo nuevo tipo SUV’s modelo 2010, motor 
V8, 5.3L, etc. 

 
2 
 
2 

 
Unidad 

 
Unidad 

 
• 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 29 de Diciembre de 2009 al 07 de Enero de 2010. 

• 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 No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de 
Nayarit, mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en el plazo y horario establecido en 
las bases de 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 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 18 de Enero de 2010 a las 10:00 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 mexicanos.  
• Los bienes adjudicados se entregarán a más tardar a los 20 (veinte) días naturales, posteriores a la notificación del fallo, en las 

instalaciones del Almacén del Consejo Estatal de Seguridad Publica, sito en calle Platino No. 34 Col. Cd. Industrial en Tepic, Nayarit. 
• El pago al proveedor lo efectuará el Consejo Estatal de Seguridad Publica por transferencia bancaria, a los 15 (quince) días hábiles 

posteriores a la entrega de facturas, con acuse de recibo por parte del usuario, en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios 
Generales de la Secretaria de Finanzas ubicada en Av. México y Abasolo s/n planta alta 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, 29 de Diciembre de 2009 
 

A T E N T A M E N T E  
 

M . A .  R A Ú L  E .  P O L A N C O  P L A Z O L A  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARÍA DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

GENERALES 
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

PRIMERA CONVOCATORIA 103/2009 

CUALQUIER ACLARACIÓN  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS 
TELÉFONOS:  215-20-00 EXT. 20240 Y 20241. 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
                                                                 SECRETARIA DE 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 Finanzas, convoca a los interesados en 
participar en la Licitación Publica Estatal, para la Adquisición de una Plataforma Articulada Remolcable, para EL CONSEJO ESTATAL DE 
SEGURIDAD PUBLICA (uso del Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones C-4), misma que se llevará a cabo con Recursos 
Mixtos del Ramo 33 (FOSPEN) 

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.F.D.G.A. 

104/2009 

 
$500.00 08 de Enero de 2010 

11 de Enero/10 
12:00 hrs. 

14 de Enero/10 
10:00 Hrs. 

18 de Enero/10 
10:30 hrs. 

Partidas Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

1 
(única) 

ADQUISICION DE 
PLATAFORMA 
ARTICULADA 
REMOLCABLE 

Plataforma articulada remolcable, control 
eléctrico, elevación eléctrica, autonivelado 
automático, altura de trabajo desde 10.1M 
hasta 18.8M, etc. 

1 
maquina 

 

 
• 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 30 de Diciembre de 2009 al 08 de Enero de 2010. 

• 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 No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de 
Nayarit, mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en el plazo y horario establecido en 
las bases de 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 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 19 de Enero de 2010 a las 10:00 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 mexicanos.  
• Los bienes adjudicados se entregarán a más tardar a los 45 (cuarenta y cinco) días naturales, posteriores a la notificación del fallo, en 

las instalaciones del Almacén del Consejo Estatal de Seguridad Publica, sito en calle Platino No. 34 Col. Cd. Industrial en Tepic, Nayarit. 
• El pago al proveedor lo efectuará el Consejo Estatal de Seguridad Publica por transferencia bancaria, a los 15 (quince) días hábiles 

posteriores a la entrega de facturas, con acuse de recibo por parte del usuario, en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios 
Generales de la Secretaria de Finanzas ubicada en Av. México y Abasolo s/n planta alta 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 partida única. 

 

 
 
 

 
 
 

Tepic, Nayarit, 30 de Diciembre de 2009 
 

A T E N T A M E N T E  
 

M . A .  R A Ú L  E .  P O L A N C O  P L A Z O L A  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

 
Nota: Se firma el presente de conformidad a lo establecido en el Artículo Sexto Transitorio del Decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, de fecha 18 de Diciembre de 2009. 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARÍA DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

GENERALES 
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

PRIMERA CONVOCATORIA 104/2009 

CUALQUIER ACLARACIÓN  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS 
TELÉFONOS:  215-20-00 EXT. 20240 Y 20241. 



- 

     
 

 
                                                                 SECRETARIA DE 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 Finanzas, convoca a los interesados en 
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de EQUIPO DE COMPUTO, para la Universidad Tecnológica de Bahía de 
Banderas,  misma que se llevará a cabo con recurso Estatal (Fondo de Apoyo a la Calidad).  

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.F.D.G.A. 

105/2009 

 
$1,000.00 08 de Ene. de 2010 11 de Ene/10 

14:00 hrs. 
14 de Ene/10 

11:30 Hrs. 
15 de Ene/10 

11:00 hrs. 

PARTIDAS Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 
7  

(siete en total) 
 

 EQUIPO DE 
COMPUTO 

Video proyectores 
Laptop procesador Intel core 2 
Tabla digitalizadota  

4 
2 

10 

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 30 de diciembre del 2009 al 08 de enero de 
2010. 

• 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 No. 04015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Nayarit, 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 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 18 de enero de 2010 a las 12:00 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 deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 
• Los bienes se entregaran en la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, sito en Boulevard Nuevo Vallarta No. 65 pte. Nuevo 

Vallarta,  Nayarit, de lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 horas la entrega será a los 20 días naturales, siguientes a la notificado el fallo. 
• El pago al Proveedor lo efectuara la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, a los 15 días hábiles contados a partir de la fecha 

en que se presenten las facturas, en la misma universidad. 
• 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. 
• No se otorgara anticipo. 
• Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente, 

analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador, 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las 
mejores condiciones de compra para el Estado.  

• La Adjudicación se llevará a cabo por partidas. 
 
 

 
 
 
 
 

Tepic, Nayarit,  30 de Diciembre de 2009 
A T E N T A M E N T E  

M . A .  R A U L  E .  P O L A N C O  P L A Z O L A  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION  

 
Nota: Se firma el presente de conformidad a lo establecido en el Articulo Sexto Transitorio del Decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, de fecha 18 de Diciembre de 
2009. 
 
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARÍA DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL 
SEGUNDA CONVOCATORIA 105/2009 

CUALQUIER ACLARACIÓN  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN 
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS:  215-20-00 
Ext. 20241.



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT                
SECRETARIA DE FINANZAS 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PÙBLICA ESTATAL 
SEGUNDA CONVOCATORIA 034/2009 

                                                                                               
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 Finanzas, convoca a  los 
interesados en participar en la  Licitación Pública Estatal, para la ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, para el Centro de Rehabilitación 
Social “Venustiano Carranza”, y para el Centro de Internamiento y Reintegración Social para Adolescentes, mismo 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.F.D.G.A. 

034/2009 

 
$1,000.00 22 de Junio  del 2009 23 de Junio del 2009 

11:00 hrs. 

24 de Junio del 
2009 

09.30 Hrs. 

25 de Junio del 2009  a 
las 09:30 hrs. 

Paquetes Descripción Genérica Descripción Específica  Unidad de medida 
8 

(ocho en 
total) 

Alimentos 
Harina de maíz, Café, Agua purificada,  etc.  Toneladas, kg., garrafón, 

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 18 al 22 de Junio de 2009. 

• 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 No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado 
de Nayarit, 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. 

• El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo autoriza mediante Acuerdo 117/2009 de Sesión Ordinaria 021/2009 de fecha 28 de Mayo 
del 2009 la reducción de plazos para la venta de 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 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 26 de Junio de 2009 a las 10:00 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 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: Boulevard Tepic-Xalisco, Col. Moctezuma en Tepic, Nayarit, y Country Club, Col. Versalles respectivamente, durante el periodo 
del 1º. de Julio  al 31 de Diciembre  del 2009. 

•   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 se otorgará 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, 18 de Junio  del 2009        
 

 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 

     
         

 
 

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 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 Finanzas, convoca a los interesados en 
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de UTILES ESCOLARES, para la Secretaria de Educación Básica,  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.F.D.G.A. 

035/2009 

 
$4,000.00 22 de Junio de 2009 23 de Junio/09 

14:00 hrs. 
25 de Junio/09 

12:00 Hrs. 
26 de Junio/09 

12:00 hrs. 

PAQUETE Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

1  
(incluye 4 
partidas) 

 

UTILES ESCOLARES 

Paquete de útiles escolares que contiene:  
Caja de colores, sacapuntas, borradores, juego 
geométrico, cuaderno chico doble raya, 
cuaderno cuadricula gde., cuaderno dibujo, 
lápiz de madera, etc. 

 
 

40,601 

 
 

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 18 al 22 de Junio de 2009. 

• El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo autoriza reducción de plazo para la venta de bases de la presente licitación en Acuerdo 
119/2009 de Sesión ordinaria 22/2009 de fecha 4 de junio de 2009. 

• 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 No. 04015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Nayarit, 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 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 29 de Junio de 2009 a las 13:00 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 deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 
• Los paquetes de útiles escolares se entregara en el almacén de la Secretaria de Educación Básica, sito en calle Aguamilpa No. 53 CD. 

Industrial, Tepic, Nayarit, de lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 horas a mas tardar el 28 de julio del 2009. 
• El pago al Proveedor lo efectuara la Secretaria de 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 en Palacio de 
Gobierno planta alta Veracruz y mina, Tepic, Nayarit 

• 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. 

• Se presentaron muestras físicas de los paquetes de los útiles escolares. 
• No se otorgará anticipó. 
• 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,  18  de Junio de 2009 
A T E N T A M E N T E  

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

 
 

CUALQUIER ACLARACIÓN  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN 
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS:  215-20-00 
Ext. 20240.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARÍA DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL 
SEGUNDA CONVOCATORIA 035/2009 



- 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                   

 

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 Finanzas, convoca a los interesados en 
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO DE CAFETERIA, para la Universidad 
Tecnológica de Bahía de Banderas,  misma que se llevará a cabo con recurso 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.F.D.G.A. 

036/2009 

 
$1,000.00 30 de Junio de 2009 01 de Julio/09 

11:00 hrs. 
03 de Julio/09 

11:00 Hrs. 
07 de Julio/09 

11:00 hrs. 

PARTIDAS Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 
1  

(una  en total) 
 

EQUIPAMIENTO 
ESPECIALIZADO  DE 

CAFETERIA 

Equipamiento especializado de cafetería  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-
20-00 Ext. 20241 y fax ext. 20253  y  con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 22 al 30 de junio de 2009. 

• 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 No. 04015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Nayarit, 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 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 08 de Julio de 2009 a las 12:00 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 deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 
• Los bienes se entregaran e instalaran en la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, sito en Boulevard Nuevo Vallarta No. 65 

pte. Nuevo Vallarta, Tepic, Nayarit, de lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 horas a  los 60 días naturales después de la notificado el fallo. 
• El pago al Proveedor lo efectuara la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, a los 15 días hábiles contados a partir de la fecha 

en que se presenten las facturas, en la misma universidad. 
• 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. 
• No se otorgara anticipo. 
• 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,  22 de Junio de 2009 
A T E N T A M E N T E  

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

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PUBLICO, NO ES PATROCINADO POR PARTIDO POLITICA ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS 
IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLITICOS, ELECTORALES, DE 
LUCRO Y DE OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS, QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERA SER 
DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE. 
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARÍA DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL 
SEGUNDA CONVOCATORIA 036/2009 

CUALQUIER ACLARACIÓN  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN 
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS:  215-20-00 
Ext. 20241.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                  

 

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 Finanzas, convoca a los interesados en 
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de VEHICULOS NUEVOS MODELO 2009 para el Consejo Estatal de 
Seguridad Publica, uso del CEFERESO No. 4 “NOROESTE”  misma que se llevará a cabo con recurso federal, (ramo 33 fondo de seguridad). 

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.F.D.G.A. 

037/2009 

 
$500.00 03 de Julio de 2009 06 de Julio/09 

10:00 hrs. 
09 de Julio/09 

10:00 hrs. 
13 de Julio/09 

10:00 hrs. 

Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

2 
(dos en total) 

 

VEHICULOS NUEVOS 
MODELO 2009 

Automóvil motor 2.4 litros, 4 cilindros, transmisión 
automática de 4 veloc., tracción delantera, etc. 
Camioneta pick-up doble cabina transmisión 
automática de 6 velocidades, etc. 

2 
 

1 

 
Unidad 

 
unidad 

 
• 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 25 de Junio al día 03 de Julio de 2009. 

• 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 No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Nayarit; 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 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 13 de Julio de 2009 a las 12:00 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 que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos 
• Los bienes adquiridos se entregarán a mas tardar a los 15 (quince) días naturales después de notificado el fallo, en el almacén del 

Consejo Estatal de Seguridad Publica, sito en calle Platino No. 34 Col. Cd. Industrial en Tepic, Nayarit. 
• El pago al Proveedor lo efectuará el Consejo Estatal de Seguridad Publica, (a través 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 para tramite de pago. 

• No se otorgará anticipo. 
• No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 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, 25 de Junio de 2009 

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 

 
“ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PUBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLITICO ALGUNO Y SUS RECURSOS 
PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES 
POLITICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y DE OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS, QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE 
ESTE PROGRAMA DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE” 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARÍA DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
SEGUNDA CONVOCATORIA 037/2009 

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 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 Finanzas, convoca a los interesados en 
participar en la Licitación Publica Estatal, para la Adquisición de Señalamientos, para la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, 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.F.D.G.A. 

038/2009 

 
$500.00 6 de Julio de 2009 7 de Julio / 09 

12:00 hrs. 
9 de Julio/09 
11:00 Hrs. 

13 de Julio / 09 
14:00 hrs. 

PARTIDAS Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 
5 

(cinco partidas 
en total) 

SEÑALAMIENTOS 
- Señal preventiva 0.71 x 0.71 
- Señal Restrictiva 
- Señal Informativa 1.78x.40 c/c reflejante 

328 
96 

100 

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 26 de Junio al 6 de Julio de 2009. 

• 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 No. 04 015173529 del Banco HSBC ; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Nayarit, mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en el plazo y 
horario establecido en las bases de 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 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 14 de Julio de 2009 a las 13:00 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 mexicanos.  
• Los bienes adjudicados se entregarán a más tardar a los 15 (quince) días hábiles, posteriores a la notificación del fallo, en la Secretaría 

de Obras Públicas, puestos en Km+6000 del Libramiento Carretero Tepic. 
• El pago al proveedor lo efectuará la Secretaría de Obras Públicas, por medio de C.L.C., a los 15 (quince) días hábiles posteriores a la 

entrega de facturas, con acuse de recibo por parte del usuario, en las instalaciones de la Secretaria, sito en calle Eucalipto No. 70 Col. 
Burócrata Federal, en Tepic, Nayarit. 

• 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, 26 de Junio de 2009 
 

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 

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PUBLICO, NO ES PATROCINADO POR PARTIDO POLITICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE 
LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRMA CON FINES POLITICOS, 
ELECTORALES, DE LUCRO Y DE OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS, QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE 
PROGRAMA DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE. 
 
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARÍA DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL 
SEGUNDA CONVOCATORIA 038/2009 

CUALQUIER ACLARACIÓN  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN 
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS:  215-20-00 
EXT. 20232 Y 20241. 



 

 
 
                                                                  

 

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 Finanzas, convoca a los interesados en 
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición DE DESPENSAS para los Jóvenes de la Tercera Edad para la Dirección  
General de Administración (uso del SEDIF) 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.F.D.G.A. 

040/2009 

 
$2,500.00 01 de Julio de 2009 02 de Julio/09 

10:00 hrs. 
06 de Julio/09 

11:00 hrs. 
07 de Julio/09 

10:00 hrs. 

Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 
8 

(ocho en total) 
 

DESPENSAS  
Frijol garbancillo presentación 1 kilo 
Azúcar estándar presentación 1 kilo  
Avena presentación 400 grs. 

90,000 
90,000 
90,000 

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 fax  ext. 20253 y  con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 29 de Junio al 01 de Julio de 2009. 

• El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo autoriza la reducción de plazos para ésta Licitación mediante el acuerdo No.133/2009 
de Sesión Ordinaria 025/2009 de fecha 25 de Junio de 2009. 

• 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 No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Nayarit; 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 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 08 de Julio de 2009 a las 11:00 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 que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos 
• Los Productos adquiridos corresponden a los meses de Julio y Agosto de 2009, mismos que se entregarán en su totalidad a mas tardar 

el día 20 de Julio de 2009, en las Instalaciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, (SEDIF) ubicado en Avenida 
Aguamilpa No. 53 Col. Cd. Industrial,  en Tepic, Nayarit. 

• El pago al Proveedor lo efectuará la Secretaría de Finanzas, (por medio de C.L.C. a través del programa de cadenas productivas); 
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 Alimentos del SEDIF), en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Finanzas 
del Gobierno del Estado de Nayarit. 

• 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 partidas. 

•  
 
 
 
 

 
Tepic, Nayarit, 29 de Junio de 2009 

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 

 
“ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PUBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLITICO ALGUNO Y SUS RECURSOS 
PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES 
POLITICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y DE OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS, QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE 
ESTE PROGRAMA DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE” 

 
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARÍA DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
PRIMERA CONVOCATORIA 040/2009 

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 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 Finanzas, convoca a los interesados en 
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de VEHICULOS NUEVOS, para la Secretaria 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.F.D.G.A. 

041/2009 

 
$600.00 13 de Julio de 2009 14 de Julio/09 

12:00 hrs. 
16 de Julio/09 

11:00 Hrs. 
17 de Julio/09 

11:00 hrs. 

PARTIDAS Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

2  
(dos  en total) 

 
VEHICULOS NUEVOS 

Camioneta con capacidad de carga de 3522 kg, 
chasis cabina 2009 motor v8 5.7L, transmisión 
manual de 5 vel., tracción trasera dirección 
hidráulica etc.  
Camión chasis motor 310 h.p. de inyección 
electrónica, torque 950 LB/FT, transmisión 
manual de 10 vel.,eje delantero de 14,000 lbs,  
suspensión trasera mecánica de 40, 000 LBS, 
sistema de dirección hidráulica M-100 de 
posiciones etc. 

2 
 
 
 

1 
 

Unidades  
 
 
 

Unidad  

• 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 03 al 13 de Julio de 2009. 

• 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 No. 04015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Nayarit, 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 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 20 de Julio de 2009 a las 11:00 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 deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 
• Los bienes se entregara en la Secretaria de Obras Publicas, sito en calle Eucalipto  No. 70 col. Burócrata Federal, Tepic, Nayarit, de 

lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 horas para la partida 1 a los 15 días naturales y para la partida dos a los 45 días hábiles después de 
notificado el fallo. 

• El pago al Proveedor lo efectuara la Secretaria de Finanzas, a los 15 días hábiles por CLC contados a partir de la fecha en que se 
presenten las facturas, con acuse de recibo por parte del usuarios, en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en 
Palacio de Gobierno planta alta Veracruz y mina, Tepic, Nayarit 

• 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. 

• No se otorgara anticipó. 
• Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente, 

analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador, 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las 
mejores condiciones de compra para el Estado.  

• La Adjudicación se llevará a cabo por partidas. 

 
 
 
 

Tepic, Nayarit,  03  de Julio de 2009 
A T E N T A M E N T E  

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

 
ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PUBLICO, NO ES PATROCINADO POR PARTIDO POLITICA ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS 
IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLITICOS, ELECTORALES, DE 
LUCRO Y DE OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS, QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERA SER 
DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARÍA DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
SEGUNDA CONVOCATORIA 041/2009 

CUALQUIER ACLARACIÓN  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN 
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS:  215-20-00 
Ext. 20240. 



  

 

 
                                                                 SECRETARIA DE 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 Finanzas, convoca a los interesados en 
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición DE DESPENSAS para los Jóvenes de la Tercera Edad para la Dirección  
General de Administración (uso del SEDIF) 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.F.D.G.A. 

042/2009 

 
$600.00 13 de Julio de 2009 14 de Julio/09 

10:00 hrs. 
15 de Julio/09 

10:00 hrs. 
16 de Julio/09 

11:30 hrs. 

Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 
1 

(única) DESPENSAS  Azúcar estándar presentación de 1 kilogramo 90,000 
 

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 fax  ext. 20253 y  con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 09 al 13 de Julio de 2009. 

• El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, autoriza la reducción de plazos para esta licitación mediante el acuerdo No. 133/2009 
de sesión ordinaria 025/2009 de fecha 25 de Junio de 2009. 

• 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 No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Nayarit; 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 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 17 de Julio de 2009 a las 10:00 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 que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos 
• El Producto adquirido corresponde a los meses de Julio y Agosto de 2009, mismos que se entregará en su totalidad a mas tardar el día 

20 de Julio de 2009, en las Instalaciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, (SEDIF) ubicado en Avenida Aguamilpa 
No. 53 Col. Cd. Industrial,  en Tepic, Nayarit. 

• El pago al Proveedor lo efectuará la Secretaría de Finanzas, (por medio de C.L.C. a través del programa de cadenas productivas); 
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 Alimentos del SEDIF), en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Finanzas 
del Gobierno del Estado de Nayarit. 

• 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 Julio de 2009 

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 FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
SEGUNDA CONVOCATORIA 042/2009 

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 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 Finanzas, convoca a los interesados en 
participar en la Licitación Publica Estatal, para la Adquisición de Pintura, para la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, 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.F.D.G.A. 

043/2009 

 
$400.00 3 de Agosto de 2009 4 de Agosto / 09 

12:30 hrs. 
7 de Agosto/09 

10:00 Hrs. 
11 de Agosto / 09 

13:00 hrs. 

PARTIDAS Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 
3 

(tres partidas 
en total) 

PINTURA 
- Pintura Amarilla de Tráfico 
- Pintura Blanco de Tráfico 
- Microesfera 

3,601 
2,895 
4,014 

Lts. 
Lts. 
Kgs. 

• 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 24 de Julio al 3 de Agosto de 2009. 

• 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 No. 04 015173529 del Banco HSBC ; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Nayarit, mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en el plazo y 
horario establecido en las bases de 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 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 12 de Agosto de 2009 a las 13:00 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 mexicanos.  
• Los bienes adjudicados se entregarán a más tardar a los 10 (diez) días hábiles, posteriores a la notificación del fallo, en la Secretaría de 

Obras Públicas, puestos en Km+6000 del Libramiento Carretero Tepic. 
• El pago al proveedor lo efectuará la Secretaría de Obras Públicas, por medio de C.L.C., a los 15 (quince) días hábiles posteriores a la 

entrega de facturas, con acuse de recibo por parte del usuario, en las instalaciones de la Secretaria, sito en calle Eucalipto No. 70 Col. 
Burócrata Federal, en Tepic, Nayarit. 

• 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, 24 de Julio de 2009 
 

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 FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL 
PRIMERA CONVOCATORIA 043/2009 

CUALQUIER ACLARACIÓN  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN 
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS:  215-20-00 
EXT. 20232 Y 20241. 



 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                   

 

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 Finanzas, convoca a los interesados en 
participar en la Licitación Publica 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 recursos del 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.F.D.G.A. 

044/2009 

 
$800.00 28 de Julio de 2009 29 de Julio/09 

10:00 hrs. 
31 de Julio/09 

15:00 Hrs. 
5 de Agosto/09 

15:00 hrs. 

PARTIDA Descripción 
Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

1 
(partida única) 

INSUMOS PARA EL 
PROGRAMA DE 

DESAYUNOS ESCOLARES  

Azucar estandar presentacion de 1 kg. 
155,284 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 24 al 28 Julio de 2009. 

• El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo en Acuerdo 134/2009 de Sesión Ordinaria 025/2009 de fecha 25 de Junio de 2009 
autoriza la reducción de plazos. 

• 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 No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de 
Nayarit, 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 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 6 de Agosto de 2009 a las 11:00 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 deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.  
• Los productos adjudicados se entregarán y distribuirán puestos en piso en cada uno de los 20 Almacenes de los Sistemas Municipales 

DIF y Almacén Central del Sistema Estatal DIF, de acuerdo a la estimación de entrega mensual que se le entregará al proveedor 
adjudicado, a partir de la firma del contrato y hasta el día 15 de Diciembre de 2009. 

• El pago al proveedor lo realizará el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit dentro de los 7 (siete) días 
hábiles, una vez que se compruebe la entrega de los productos adjudicados. 

• 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. 

• No se otorgará anticipo. 
• 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 será por partida unica. 
 

 
 

Tepic, Nayarit,  30 de Junio de 2009 
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 FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL 
SEGUNDA CONVOCATORIA 044/2009 

CUALQUIER ACLARACIÓN  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN 
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS: 215-20-00 
Ext. 20241. 



 

 
 

 
                                                                 SECRETARIA DE 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 Finanzas, convoca a los interesados en 
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de “EMULSION CATIONICA”,  para la Secretaria de Obras Públicas, 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.F.D.G.A. 

045/2009 

 
$600.00 19 de Agosto  de 2009 20 de Agosto/09 

11:00 hrs. 
25 de Agosto/09 

13:00 Hrs. 
27 de Agosto/09 

11:00 hrs. 

PARTIDAS Descripción Genérica Descripción Específica: Cantidad Unidad de medida 
01 

(una en total) 
 

“EMULSION 
CATIONICA” 

Emulsión Cationica rompimiento medio 
 
  

125,000 
 

Lts. 
 

              
 
• 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 11 al 19 de Agosto  del 2009. 

• 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 No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de 
Nayarit, será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago correspondiente ante la 
Dirección de Recursos Materiales, 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 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 28 de Agosto de 2009 a las 12:00 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 deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.  
• La Secretaria de Obras Publicas requiere que la entrega de los materiales adjudicados sea en parcialidades de acuerdo a las necesidades 

del usuario en un lapso de 2 (dos) meses siguientes a la notificación del fallo en el KM. 6 del Libramiento Tepic, en esta ciudad de Tepic, 
Nayarit, en un horario de 9:00 a 14:00 horas.   

• El pago al Proveedor por CLC lo efectuará la Secretaria de Obras Publicas de acuerdo a las entregas, a los 15 días naturales contados a 
partir de la fecha en que se presente la factura, con acuse de recibo por parte del Usuario, en el domicilio de calle Eucalipto No. 70 
Colonia Burócrata Federal en esta ciudad de Tepic Nayarit. 

• 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. 

• No se otorgara anticipo.  
• 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,  11 de Agosto de 2009 
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 FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
SEGUNDA CONVOCATORIA 045/2009 

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 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 Finanzas, convoca a los interesados en 
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de IMPRESORAS DE TARJETAS DE PVC Y CONSUMIBLES,  para la 
Secretaria General de Gobierno uso: Dirección General de Transito 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.F.D.G.A. 

046/2009 

 
$800.00 28 de Agosto de 2009 31 de Agosto/09 

11:00 hrs. 

03 de 
Septiembre/09 

9:15 Hrs. 

04 de Septiembre/09 
12:00 hrs. 

Paquete: Descripción Genérica Descripción Específica: Cantidad Unidad de medida 

01 
(Consta de 5 

partidas) 
 

“IMPRESORAS DE 
TARJETAS DE PVC Y 

CONSUMIBLES” 

 
- Impresora HDP 500 DUAL LC DUAL c/codofic.  
- Pad de firma Topaz 460 
- Lector Verifer 300 LC  
- Cámara Canon S65 
- Póliza Mantenimiento Impresoras y Equipo 

 
10 
10 
10 
10 
01  

        
      Piezas  
      Piezas 
      Piezas 
      Piezas 
      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. 20254  y fax ext. 20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 26 al 28  de Agosto de 2009.  

• 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 No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de Nayarit. 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 167/2009 de Sesión Ordinaria 033/2009 de fecha 20 de 
Agosto del 2009 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 
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 07 de Septiembre de 2009 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 será: peso mexicano 
• Los bienes se entregaran e instalaran,  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, en esta ciudad a mas tardar a los 20 días hábiles después de  notificado el 
fallo,  

• El pago al Proveedor lo efectuará la Secretaria de Finanzas a los 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha en que se presente 
la factura original en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Finanzas para trámite de pago, 
selladas y firmadas por el usuario. 

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

• No se otorgará 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,  26 de Agosto de 2009 
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 FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
PRIMERA CONVOCATORIA 046/2009 

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 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 Finanzas, convoca a los interesados en 
participar en la Licitación Pública Estatal, para la adquisición de MOTOCICLETAS Y CUATRIMOTOS para el Consejo Estatal de Seguridad 
Publica, (uso de la Procuraduría General de Justicia y  Dirección General de Prevención y Readaptación Social), misma que se llevará a cabo 
con recurso del Fondo de Seguridad Publica, (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.F.D.G.A. 

047/2009 

 
$600.00 01 de Septiembre de 

2009 
02 de Septiembre/09 

12:30 hrs. 

07 de 
Septiembre/09 

11:00 hrs. 

09 de Septiembre/09 
10:00 hrs. 

Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

03 
(tres en total) 

 
motocicletas 

Cuatrimoto modelo 2009, motor 4 tiempos, etc. 
Motocicleta modelo 2009, motor 4 tiempos, 2 
cilindros, sistema de arranque eléctrico, etc. 
Motocicleta 4x2 modelo 2009, motor 4 tiempos, 
transmisión automática, etc., 

2 
 

4 
 

6 

Unidad 
 

Unidad 
 

Unidad 
• 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   con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 24 de Agosto al día 01 de Septiembre de 2009. 

• 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 No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Nayarit; 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 General de 
Administración de la Secretaria de 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 10 de Septiembre de 2009 a las 11:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección 

General de Administración, 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 mas tardar a los 15 días naturales después de notificado el fallo, en las instalaciones del Almacén 

del Consejo Estatal de Seguridad Publica, sito en calle Platino No. 34 Col. Cd. Industrial en Tepic, Nayarit. 
• El pago al Proveedor lo efectuará el Consejo 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 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. 

 
 
 
 

Tepic, Nayarit, 24 de Agosto de 2009 
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 FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
PRIMERA CONVOCATORIA 047/2009 

 

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 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 Finanzas, convoca a los interesados en 
participar en la Licitación Pública Estatal, para la adquisición de MAQUINA PINTARRAYAS para el Consejo Estatal de Seguridad Publica, 
(uso de la Dirección General de Transito y Transporte del Estado), misma que se llevará a cabo con recurso del Fondo de Seguridad Publica, 
(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.F.D.G.A. 

048/2009 

 
$750.00 01 de Septiembre de 

2009 
02 de Septiembre/09 

09:00 hrs. 

07 de 
Septiembre/09 

10:00 hrs. 

09 de Septiembre/09 
11:00 hrs. 

Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

01 
(única) 

 
Maquina pintarrayas 

Maquina pintarrayas montada en camión modelo 
2009, H100 2.5 L. 4 cilindros turbo diesel, dh, de 
1.50 ton. de capacidad de carga, manual de 5 
velocidades, frenos disco/tambor, llantas 195/70 
R15, etc. 

1 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   con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 24 de Agosto al día 01 de Septiembre de 2009. 

• 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 No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Nayarit; 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 General de 
Administración de la Secretaria de 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 10 de Septiembre de 2009 a las 10:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección 

General de Administración, 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 mas tardar a los 30 días naturales después de notificado el fallo, en las instalaciones del Almacén 

del Consejo Estatal de Seguridad Publica, sito en calle Platino No. 34 Col. Cd. Industrial en Tepic, Nayarit. 
• El pago al Proveedor lo efectuará el Consejo 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 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.  Partida única. 

 
 
 
 

Tepic, Nayarit, 24 de Agosto de 2009 
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 FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
PRIMERA CONVOCATORIA 048/2009 

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 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 Finanzas, convoca a los interesados en 
participar en la licitación Publica Estatal, para la Adquisición de Vehículos Nuevos, para el Consejo Estatal de Seguridad Publica  (uso de varias 
dependencias), misma que se llevará a cabo con Recurso del Fondo de 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.F.D.G.A. 

049/2009 

 
$2,000.00 02 de Septiembre de 

2009 
03 de Sept./09 

11:00 hrs. 
08 de Sept./09 

11:00 Hrs. 
10 de Sept./09 

11:30 hrs. 

PARTIDA: Descripción Genérica Descripción Específica: Cantidad Unidad de medida 
14 

(catorce en 
total) 

 

ADQ. DE VEHICULOS 
NUEVOS 

Camioneta con motor vortec, cabina 4x2, modelo 
2009. 
Vehiculo pick-up con cabina extendida modelo 
2009. 

 
01 

 
01 

        
Unidad 

 
Unidad 

• 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 24 de Agosto al 02 de Septiembre del 2009. 

• 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 No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de 
Nayarit, será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago correspondiente ante la 
Dirección de Recursos Materiales, 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 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 11 de Septiembre de 2009 a las 13:00 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 deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.  
• El Consejo Estatal de Seguridad Publica requiere que la entrega de los bienes sea a más tardar a los 20 (veinte) días naturales después 

de la notificación del fallo, en las instalaciones del almacén del C.E.S.P., sito en calle platino No. 34, col. Ciudad Industrial, Tepic, Nay. 
• El pago al lo efectuará vía transferencia bancaria el Consejo Estatal de Seguridad Publica a los 15 días naturales contados a partir de la 

fecha en que se presente la factura, con acuse de recibo por parte del Usuario, la factura se entregara en las oficinas de la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios Generales sito interior de Palacio de Gobierno planta alta, en esta ciudad de Tepic Nayarit. 

• 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. 

• No se otorgara anticipo.  
• Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente, 

analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador, 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las 
mejores condiciones de compra para el Estado. 

•  La Adjudicación se llevará a cabo por partidas. 
 

 
 
 
 
 

Tepic, Nayarit,  24 de Agosto de 2009 
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 FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
PRIMERA CONVOCATORIA 049/2009 

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 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 Finanzas, convoca a los interesados en 
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de EQUIPO DE VIDEO Y EQUIPAMIENTO  PARA GASTRONOMIA Y CAFETERIA, 
para la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas,  misma que se llevará a cabo con recurso del Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 
2007.  

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.F.D.G.A. 

050/2009 

 
$1,000.00 04 de Sep. de 2009 07 de Sep/09 

12:00 hrs. 
09 de Sep/09 

12:00 Hrs. 
11 de Sep/09 

10:00 hrs. 

PARTIDAS Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

9  
(nueve  en 

total) 
 

 EQUIPO DE VIDEO Y 
EQUIPAMIENTO 

PARA GASTRONOMIA 
Y CAFETERIA 

Paquete de muebles para banquetes 
Paquete de muebles para interior 
Muebles para exteriores 
Paquete de cámaras fotográficas 
Paquete de cámaras de video 

1 
1 

17 
1 
1 

Lote 
Lote  

Unidades 
Lote 
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-
20-00 Ext. 20241 y fax ext. 20253  y  con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 27 de agosto al 04 de septiembre de 2009. 

• 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 No. 04015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Nayarit, 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 General de 
Administración, localizada en la planta alta del Palacio de Gobierno en Tepic, Nayarit. 

• Entrega de muestras físicas. 
• 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 Septiembre de 2009 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 deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 
• Los bienes se entregaran e instalaran en la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, sito en Boulevard Nuevo Vallarta No. 65 

pte. Nuevo Vallarta, Tepic, Nayarit, de lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 horas para las partidas  1, 2, 3, 4, 5 y 6: la entrega será a los 90 
días naturales, Paquete 7, 8 y 9 la entrega será a los 30 días naturales después de  notificado el fallo. 

• El pago al Proveedor lo efectuara la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, a los 15 días hábiles contados a partir de la fecha 
en que se presenten las facturas, en la misma universidad. 

• 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. 

• No se otorgara anticipo. 
• Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente, 

analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador, 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las 
mejores condiciones de compra para el Estado.  

• La Adjudicación se llevará a cabo por partidas. 
 
 

 
 
 
 
 

Tepic, Nayarit,  27 de Agosto de 2009 
A T E N T A M E N T E  

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

 
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARÍA DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL 
PRIMERA CONVOCATORIA 050/2009 

CUALQUIER ACLARACIÓN  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN 
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS:  215-20-00 
Ext. 20241.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                                                                 SECRETARIA DE 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 Finanzas, convoca a los interesados en 
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de EQUIPO ANTIMOTIN para el Consejo Estatal de Seguridad Publica, (uso 
de la Dirección General de Seguridad Publica, Procuraduría General de Justicia y Dirección General de Prevención y Readaptación Social), 
misma que se llevará a cabo con recurso del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica, (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.F.D.G.A. 

051/2009 

 
$2,000.00 08 de Septiembre de 

2009 
09 de Septiembre/09 

09:00 hrs. 

14 de 
Septiembre/09 

10:00 hrs. 

22 de Septiembre/09 
10:00 hrs. 

Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 
27 

(veintisiete  en 
total) 

 

Equipo antimotin 

Chaleco antibalas tipo III A 
Placa balística con nivel de protección III 
Candado alto seguridad tipo israeli con arco 

120 
120 
300 

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 31 de Agosto al día 08 de Septiembre de 2009. 

• 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 No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Nayarit; 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 General de 
Administración de la Secretaria de 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 23 de Septiembre de 2009 a las 11:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección 

General de Administración, 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 mas tardar a los 30 (treinta) días naturales después de notificado el fallo, en las instalaciones del 

Almacén del Consejo Estatal de Seguridad Publica, sito en calle Platino No. 34 Col. Cd. Industrial en Tepic, Nayarit. 
• El pago al Proveedor lo efectuará el Consejo 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 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. 

 
 
 

Tepic, Nayarit, 31 de Agosto de 2009 
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 FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
PRIMERA CONVOCATORIA 051/2009 

 

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 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 Finanzas, convoca a los interesados en 
participar en la Licitación Pública Estatal, para la adquisición de MAQUINA PINTARRAYAS para el Consejo Estatal de Seguridad Publica, 
(uso de la Dirección General de Transito y Transporte del Estado), misma que se llevará a cabo con recurso del Fondo de Seguridad Publica, 
(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.F.D.G.A. 

052/2009 

 
$750.00 18 de Septiembre de 

2009 
21 de Septiembre/09 

10:00 hrs. 

24 de 
Septiembre/09 

10:00 hrs. 

28 de Septiembre/09 
10:00 hrs. 

Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

01 
(única) 

 
Maquina pintarrayas 

Maquina pintarrayas montada en camión modelo 
2009, H100 2.5 L. 4 cilindros turbo diesel, dh, de 
1.50 ton. de capacidad de carga, manual de 5 
velocidades, frenos disco/tambor, llantas 195/70 
R15, etc. 

1 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   con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 09 al día 18 de Septiembre de 2009. 

• 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 No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Nayarit; 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 General de 
Administración de la Secretaria de 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 29 de Septiembre de 2009 a las 10:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección 

General de Administración, 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 mas tardar a los 30 días naturales siguientes a la notificación del fallo, en las instalaciones del 

Almacén del Consejo Estatal de Seguridad Publica, sito en calle Platino No. 34 Col. Cd. Industrial en Tepic, Nayarit. 
• El pago al Proveedor lo efectuará el Consejo 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 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.  Partida única. 

 
 
 
 

Tepic, Nayarit, 09 de Septiembre de 2009 
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 FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
SEGUNDA CONVOCATORIA 052/2009 

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 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 Finanzas, convoca a los interesados en 
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de “EMULSION CATIONICA”,  para la Secretaria de Obras Públicas, 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.F.D.G.A. 

053/2009 

 
$600.00 07 de Septiembre  de 

2009 
08 de Sep/09 

12:00 hrs. 
10 de Sep/09 

9:30 Hrs. 
11 de Sep/09 

12:00 hrs. 

PARTIDAS Descripción Genérica Descripción Específica: Cantidad Unidad de medida 
01 

(una en total) 
 

“EMULSION 
CATIONICA” 

Emulsión Cationica rompimiento medio 
 
  

125,000 
 

Lts. 
 

              
 
• 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 28 de agosto al 07 de septiembre  del 2009. 

• 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 No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de 
Nayarit, será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago correspondiente ante la 
Dirección de Recursos Materiales, 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 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 14 de septiembre de 2009 a las 11:00 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 deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.  
• La Secretaria de Obras Publicas requiere que la entrega de los materiales adjudicados sea en parcialidades de acuerdo a las necesidades 

del usuario en un lapso de 2 (dos) meses siguientes a la notificación del fallo en el KM. 6 del Libramiento Tepic, en esta ciudad de Tepic, 
Nayarit, en un horario de 9:00 a 14:00 horas.   

• El pago al Proveedor por CLC lo efectuará la Secretaria de Obras Publicas de acuerdo a las entregas, a los 15 días naturales contados a 
partir de la fecha en que se presente la factura, con acuse de recibo por parte del Usuario, en el domicilio de calle Eucalipto No. 70 
Colonia Burócrata Federal en esta ciudad de Tepic Nayarit. 

• 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. 

• No se otorgara anticipo.  
• 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,  28 de Agosto de 2009 
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 FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
SEGUNDA CONVOCATORIA 053/2009 

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 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 Finanzas, convoca a los interesados en 
participar en la licitación Publica Estatal, para la Adquisición de una Grúa, para el Consejo Estatal de Seguridad Publica  (uso de la Dirección 
General de Transito y Transporte), misma que se llevará a cabo con Recurso del Fondo de 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.F.D.G.A. 

054/2009 

 
$800.00 08 de Septiembre de 

2009 
09 de Sept./09 

13:00 hrs. 
14 de Sept./09 

12:00 Hrs. 
17 de Sept./09 

11:00 hrs. 

PARTIDA: Descripción Genérica Descripción Específica: Cantidad Unidad de medida 

1 
(una en total) 

 
ADQ. DE UNA GRUA 

Grúa motor modular v-8 de gasolina de 5,4 lt. Peso 
bruto vehicular min. 16,000 libras con pluma 
hidráulica de 4, 8ton. Alcance horizontal hidráulico 
etc. 

 
01 

 
 

        
Unidad 

 
 

• 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 31 de Agosto al 08 de Septiembre del 2009. 

• 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 No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de 
Nayarit, será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago correspondiente ante la 
Dirección de Recursos Materiales, 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 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 18 de Septiembre de 2009 a las 11:00 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 deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.  
• El Consejo Estatal de Seguridad Publica requiere que la entrega de los bienes sea a más tardar a los 15 (quince) días naturales después 

de la notificación del fallo, en las instalaciones del almacén del C.E.S.P., sito en calle platino No. 34, col. Ciudad Industrial, Tepic, Nay. 
• El pago al proveedor lo efectuará vía transferencia bancaria el Consejo Estatal de Seguridad Publica a los 15 días naturales contados a 

partir de la fecha en que se presente la factura, con acuse de recibo por parte del Usuario, la factura se entregara en las oficinas de la 
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales sito interior de Palacio de Gobierno planta alta, en esta ciudad de Tepic Nayarit. 

• 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. 

• No se otorgara anticipo.  
• 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,  31 de Agosto de 2009 
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 FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
PRIMERA CONVOCATORIA 054/2009 

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 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 Finanzas, convoca a los interesados en 
participar en la licitación Publica Estatal, para la Adquisición de EQUIPAMIENTO PARA PATRULLAS (TORRETAS, SIRENAS Y BARRA DE 
LUCES), para el Consejo Estatal de Seguridad Publica  (uso de diferentes dependencias), misma que se llevará a cabo con Recurso del Fondo 
de 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.F.D.G.A. 

055/2009 

 
$600.00 08 de Septiembre de 

2009 
09 de Sept./09 

14:30 hrs. 
14 de Sept./09 

14:00 Hrs. 
17 de Sept./09 

13:00 hrs. 

PARTIDA: Descripción Genérica Descripción Específica: Cantidad Unidad de medida 

6 
(seis en total) 

 

ADQ. DE 
EQUIPAMIENTO 

PARA PATRULLAS 
(TORRETA, SIRENA Y 

BARRA DE LUCES) 

Torretas  con cajas de 5 de interruptores 100 w 3 
sonidos oficiales instaladas etc. 
Sirenas con bocina 100 w. con instalación 
Barra de luces 4 modulos de 6 leds generación III, 
con tecnología optix en las esquinas etc. 

13 
 

13 
10 

 

Piezas 
 

Piezas  
Equipo  

 
• 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 31 de Agosto al 08 de Septiembre del 2009. 

• 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 No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de 
Nayarit, será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago correspondiente ante la 
Dirección de Recursos Materiales, 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 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 18 de Septiembre de 2009 a las 13:00 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 deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.  
• El Consejo Estatal de Seguridad Publica requiere que la entrega de los bienes sea a más tardar a los 15 (quince) días naturales después 

de la notificación del fallo, en las instalaciones del almacén del C.E.S.P., sito en calle platino No. 34, col. Ciudad Industrial, Tepic, Nay. 
• El pago al proveedor lo efectuará vía transferencia bancaria el Consejo Estatal de Seguridad Publica a los 15 días naturales contados a 

partir de la fecha en que se presente la factura, con acuse de recibo por parte del Usuario, la factura se entregara en las oficinas de la 
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales sito interior de Palacio de Gobierno planta alta, en esta ciudad de Tepic Nayarit. 

• 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. 

• No se otorgara anticipo.  
• Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente, 

analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador, 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las 
mejores condiciones de compra para el Estado. 

•  La Adjudicación se llevará a cabo por partidas. 
 

 
 
 
 
 

Tepic, Nayarit,  31 de Agosto de 2009 
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 FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
PRIMERA CONVOCATORIA 055/2009 

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 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 Finanzas, convoca a los interesados en 
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de IMPRESORAS DE TARJETAS DE PVC Y CONSUMIBLES,  para la 
Secretaria General de Gobierno uso: Dirección General de Transito 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.F.D.G.A. 

056/2009 

 
$800.00 08 de Septiembre de 

2009 
09 de Septiembre/09 

11:30 hrs. 

11 de 
Septiembre/09 

11:00 Hrs. 

17 de Septiembre/09 
12:00 hrs. 

Paquete: Descripción Genérica Descripción Específica: Cantidad Unidad de medida 

01 
(Consta de 5 

partidas) 
 

“IMPRESORAS DE 
TARJETAS DE PVC Y 

CONSUMIBLES” 

 
- Impresora HDP 5000 DUAL LC DUAL c/codofic.  
- Pad de firma Topaz 460 
- Lector Verifer 300 LC  
- Cámara Canon S65 
- Póliza Mantenimiento Impresoras y Equipo 

 
10 
10 
10 
10 
01  

        
      Piezas  
      Piezas 
      Piezas 
      Piezas 
      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. 20254  y fax ext. 20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 04 al 08  de Septiembre de 2009.  

• 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 No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de Nayarit. 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 167/2009 de Sesión Ordinaria 033/2009 de fecha 20 de 
Agosto del 2009 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 
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 18 de Septiembre de 2009 a las 12:00 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 será: peso mexicano 
• Los bienes se entregaran e instalaran,  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, en esta ciudad a mas tardar a los 20 días hábiles después de  notificado el 
fallo,  

• El pago al Proveedor lo efectuará la Secretaria de Finanzas a los 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha en que se presente 
la factura original en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Finanzas para trámite de pago, 
selladas y firmadas por el usuario. 

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

• No se otorgará 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,  04 de Septiembre de 2009 
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 FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
SEGUNDA CONVOCATORIA 056/2009 

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 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 Finanzas, convoca a los interesados en 
participar en la licitación Publica Estatal, para la Adquisición de Vehículos Nuevos, para el Consejo Estatal de Seguridad Publica  (uso de varias 
dependencias), misma que se llevará a cabo con Recurso del Fondo de 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.F.D.G.A. 

057/2009 

 
$1,500.00 17 de Septiembre de 

2009  
18 de Sept./09 

13:30 hrs. 
21 de Sept./09 

12:00 Hrs. 
22 de Sept./09 

11:00 hrs. 

PARTIDA: Descripción Genérica Descripción Específica: Cantidad Unidad de medida 
17 

(diecisiete en 
total) 

 

ADQ. DE VEHICULOS 
NUEVOS 

Camioneta con motor vortec, cabina 4x2, modelo 
2009. 
Vehiculo pick-up con cabina extendida modelo 
2009. 

 
01 

 
01 

        
Unidad 

 
Unidad 

• 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 10 al 17 de Septiembre del 2009. 

• El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, mediante acuerdo No. E003/2009 de Sesión Extraordinaria E003/2009 de fecha 08 de 
Septiembre de 2009, autoriza la reducción de plazos para la venta de bases de esta 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 No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de 
Nayarit, será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago correspondiente ante la 
Dirección de Recursos Materiales, 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 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 Septiembre de 2009 a las 13:30 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 deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.  
• El Consejo Estatal de Seguridad Publica requiere que la entrega de los bienes sea a más tardar a los 20 (veinte) días naturales después 

de la notificación del fallo, en las instalaciones del almacén del C.E.S.P., sito en calle platino No. 34, col. Ciudad Industrial, Tepic, Nay. 
• El pago al lo efectuará vía transferencia bancaria el Consejo Estatal de Seguridad Publica a los 15 días naturales contados a partir de la 

fecha en que se presente la factura, con acuse de recibo por parte del Usuario, la factura se entregara en las oficinas de la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios Generales sito interior de Palacio de Gobierno planta alta, en esta ciudad de Tepic Nayarit. 

• 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. 

• No se otorgara anticipo.  
• Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente, 

analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador, 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las 
mejores condiciones de compra para el Estado. 

•  La Adjudicación se llevará a cabo por partidas. 
 

 
 
 
 
 

Tepic, Nayarit,  10 de Septiembre de 2009 
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 FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
SEGUNDA CONVOCATORIA 057/2009 

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 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 Finanzas, convoca a los interesados en 
participar en la Licitación Pública Estatal, para la adquisición de MOTOCICLETAS Y CUATRIMOTOS para el Consejo Estatal de Seguridad 
Publica, (uso de la Procuraduría General de Justicia y  Dirección General de Prevención y Readaptación Social), misma que se llevará a cabo 
con recurso del Fondo de Seguridad Publica, (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.F.D.G.A. 

058/2009 

 
$600.00 17 de Septiembre de 

2009  
18 de Septiembre/09 

10:00 hrs. 

21 de 
Septiembre/09 

11:00 hrs. 

22 de Septiembre/09 
10:30 hrs. 

Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

03 
(tres en total) 

 
motocicletas 

Cuatrimoto modelo 2009, motor 4 tiempos, etc. 
Motocicleta modelo 2009, motor 4 tiempos, 2 
cilindros, sistema de arranque eléctrico, etc. 
Motocicleta 4x2 modelo 2009, motor 4 tiempos, 
transmisión automática, etc. 

2 
 

4 
 

6 

Unidad 
 

Unidad 
 

Unidad 
• 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   con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 10  al día 17 de Septiembre de 2009. 

• El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, autoriza la reducción de plazos para esta licitación mediante el acuerdo No. E003/2009 
de sesión extraordinaria E003/2009 de fecha 08 de Septiembre de 2009. 

• 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 No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Nayarit; 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 General de 
Administración de la Secretaria de 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 22 de Septiembre de 2009 a las 13:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección 

General de Administración, 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 mas tardar a los 15 días naturales después de notificado el fallo, en las instalaciones del Almacén 

del Consejo Estatal de Seguridad Publica, sito en calle Platino No. 34 Col. Cd. Industrial en Tepic, Nayarit. 
• El pago al Proveedor lo efectuará el Consejo 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 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. 

 
 
 
 

Tepic, Nayarit, 10 de Septiembre de 2009 
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 FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
SEGUNDA CONVOCATORIA 058/2009 

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 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 Finanzas, convoca a los interesados en 
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD para el Consejo Estatal 
de Seguridad Publica, (uso de la Dirección General de Transito y Transporte, Dirección General de Prevención y Readaptación Social y 
Procuraduría General de Justicia), misma que se llevará a cabo con recurso del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica, (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.F.D.G.A. 

059/2009 

 
$3,000.00 24 de Septiembre de 

2009 
25 de Septiembre/09 

10:00 hrs. 

30 de 
Septiembre/09 

10:00 hrs. 

02 de Octubre/09 
11:00 hrs. 

Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

34 
(treinta y cuatro 

en total) 
 

Uniformes para 
personal de seguridad 

Bota tipo militar, piel, color negro etc. 
Bota media caña 
Pantalón táctico, tela de gabardina 50% poliéster, 
50% algodón, color azul obscuro etc. 
Camisa manga larga tipo militar tela gabardina, 
50% poliéster, 50% algodón, color azul obscuro. 

600 
400 

 
1,200 

 
1,200 

Par 
par 

 
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 11 al día 24 de Septiembre de 2009. 

• 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 No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Nayarit; 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 General de 
Administración de la Secretaria de 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 Octubre de 2009 a las 10:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección 

General de Administración, 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 de acuerdo a lo estipulado en las bases, en las instalaciones del Almacén del Consejo Estatal de 

Seguridad Publica, sito en calle Platino No. 34 Col. Cd. Industrial en Tepic, Nayarit. 
• El pago al Proveedor lo efectuará el Consejo 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 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. 

 
 
 

Tepic, Nayarit, 11 de Septiembre de 2009 
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 FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
PRIMERA CONVOCATORIA 059/2009 

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 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 Finanzas, convoca a los interesados en 
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de TELA PARA UNIFORME para la Dirección de Administración y Desarrollo 
de Personal de la Secretaria de Finanzas, (uso del personal activo de base del poder ejecutivo y organismos descentralizados), 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.F.D.G.A. 

060/2009 

 
$2,000.00 18 de Septiembre de 

2009 
22 de Septiembre/09 

09:00 hrs. 

24 de 
Septiembre/09 

11:00 hrs. 

28 de Septiembre/09 
11:00 hrs. 

Paquete Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

01 
(consta de 

cuatro partidas 
en total) 

 

tela 

tela color gris a rayas, composición 100% poliéster 
con espandex mecánico 1.50 de ancho. 
Tela color coffe mi composición 100% poliéster 
con espandex mecánico 1.50 de ancho etc. 
Tela color rosa cálido, composición 100% poliéster 
corrugada 1.50 de ancho etc. 

4,941 
 

4,941 
 

3,294 
 

Metro 
 

Metro 
 

Metro. 

• 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 11 al día 18 de Septiembre de 2009. 

• El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, autoriza la reducción de plazos para esta licitación mediante el acuerdo No. 181/2009 
de sesión ordinaria 036/2009 de fecha 10 de Septiembre de 2009. 

• 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 No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Nayarit; 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 General de 
Administración de la Secretaria de 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 29 de Septiembre de 2009 a las 11:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección 

General de Administración, 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 mas tardar a los 20 días naturales siguientes a la notificación del fallo, en los diferentes domicilios 

que corresponden a las instalaciones del SUTSEM, SITEM, SITRAPEN y SETDIF; en Tepic, Nayarit. 
• El pago al Proveedor lo efectuará la Secretaria de 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 cada uno de los usuario en la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaria de 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. 

 
 
 

Tepic, Nayarit, 11 de Septiembre de 2009 
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 FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
PRIMERA CONVOCATORIA 060/2009 

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 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 Administ ración de la Secretaría de Finanzas, convoca a los interesados en 
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de EQUIPO DE VIDEO Y EQUIPAMIENTO  PARA GASTRONOMIA Y CAFETERIA, 
para la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas,  misma que se llevará a cabo con recurso del Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 
2007.  

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.F.D.G.A. 

061/2009 

 
$1,000.00 28 de Sep. de 2009 29 de Sep/09 

12:00 hrs. 
01 de Oct/09 

11:00 Hrs. 
05 de Oct/09 

11:00 hrs. 

PARTIDAS Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

9  
(nueve  en 

total) 
 

 EQUIPO DE VIDEO Y 
EQUIPAMIENTO 

PARA GASTRONOMIA 
Y CAFETERIA 

Paquete de muebles para banquetes 
Paquete de muebles para interior 
Muebles para exteriores 
Paquete de cámaras fotográficas 
Paquete de cámaras de video 

1 
1 

17 
1 
1 

Lote 
Lote  

Unidades 
Lote 
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-
20-00 Ext. 20241 y fax ext. 20253  y  con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 18 al 28 de septiembre de 2009. 

• 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 No. 04015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Nayarit, 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 General de 
Administración, localizada en la planta alta del Palacio de Gobierno en Tepic, Nayarit. 

• Entrega de muestras físicas. 
• 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 Octubre de 2009 a las 11:00 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 deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 
• Los bienes se entregaran e instalaran en la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, sito en Boulevard Nuevo Vallarta No. 65 

pte. Nuevo Vallarta, Tepic, Nayarit, de lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 horas para las partidas  1, 2, 3, 4, 5 y 6: la entrega será a los 90 
días naturales, Paquete 7, 8 y 9 la entrega será a los 30 días naturales después de  notificado el fallo. 

• El pago al Proveedor lo efectuara la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, a los 15 días hábiles contados a partir de la fecha 
en que se presenten las facturas, en la misma universidad. 

• 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. 

• No se otorgara anticipo. 
• Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente, 

analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador, 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las 
mejores condiciones de compra para el Estado.  

• La Adjudicación se llevará a cabo por partidas. 
 
 

 
 
 
 
 

Tepic, Nayarit,  18 de Septiembre de 2009 
A T E N T A M E N T E  

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

 
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARÍA DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL 
SEGUNDA CONVOCATORIA 061/2009 

CUALQUIER ACLARACIÓN  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN 
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS:  215-20-00 
Ext. 20241.



 

 
 

 
SECRETARIA DE 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 Finanzas, convoca a los interesados en 
participar en la Licitación Publica Estatal, para la adquisición de “AMBULACIA DE URGENCIAS TIPO II MODELO 2009”, para el Consejo 
Estatal de Seguridad Publica  Uso: Dirección de Prevención y Readaptación Social / Centro Preventivo de Readaptación Social “Venustiano 
Carranza”,  misma que se llevará a cabo con Recursos del Ramo 33, (FOSPEN) 

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.F.D.G.A. 

062/2009 

 
$500.00 30 de Septiembre  de 

2009 
01 de Octubre/09 

9:15 hrs. 
06 de Octubre/09 

12:00 Hrs. 
08 de Octubre/09 

10:00 hrs. 

PARTIDA Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

01 
(Única 

Partida) 
 

AMBULANCIA DE 
URGENCIAS TIPO II 

MODELO 2009  

Chasis Van, Modelo 2009 Motor A gasolina 8 
cilindros de 300 hp, tanque de comb. De 117 Lts. 
Peso bruto vehicular de 4,355 Kg. Fabric. De jaula 
con tubo de 1.5”, Pintura de sobre toldo, Mampara 
divisoria, Mobiliario Interior: con gabinete integral a 
todo lo largo del costado izquierdo de la unidad.  

01 
 
 
 
 
 

Unidad  
 
 
 

 

 
• 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 22 al 30 de Septiembre del 2009. 

• 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 No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de 
Nayarit, será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago correspondiente ante la 
Dirección de Recursos Materiales, 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 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 09 de Octubre de 2009 a las 12:00 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 deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.  
• El Bien se entregará en el Almacén del Consejo Estatal de Seguridad Publica con domicilio  de Calle Platino No. 34 Col. Ciudad Industrial, 

a más tardar a los 20 (veinte) días naturales siguientes a la  notificación del fallo.  
• El pago al Proveedor lo efectuará el Consejo Estatal de Seguridad Publica, vía transferencia bancaria a los 15 días hábiles contados a 

partir de la fecha en que se presente la factura, con acuse de recibo por parte del Usuario, en la Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales Palacio de Gobierno (planta alta) en Tepic, Nay. 

• 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. 

• No se otorgara anticipo.  
• 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,  22 de Septiembre de 2009 
 

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 FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN  PÚBLICA ESTATAL 
PRIMERA CONVOCATORIA 062/2009 

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 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 Finanzas, convoca a los interesados en 
participar en la Licitación Publica Estatal, para la Adquisición de Equipo de Computo, para la SECRETARIA DE PLANEACION, 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.F.D.G.A. 

063/2009 

 
$800.00 1 de Octubre de 2009 2 de Octubre / 09 

13:00 hrs. 

7 de 
Octubre/09 
13:00 Hrs. 

12 de Octubre / 09 
13:00 hrs. 

PARTIDAS Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 
5 

(cinco partidas 
en total) 

ADQ. DE EQUIPO DE 
COMPUTO 

- Sistema de Fuerza Ininterrumpible (UPS) 
- Servidor 
- Tarjeta de Red 

2 
1 
2 

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 23 de Septiembre al 1 de Octubre de 2009. 

• 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 No. 04 015173529 del Banco HSBC ; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Nayarit, mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en el plazo y 
horario establecido en las bases de 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 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 14 de Octubre de 2009 a las 13:00 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 mexicanos.  
• Los bienes adjudicados se entregarán a más tardar a los 30 (treinta) días naturales, posteriores a la notificación del fallo, en la 

Secretaría de Planeación, sito en Av. Insurgentes y Rey Nayar s/n Col. Burócrata Federal, en Tepic, Nayarit. 
• El pago al proveedor lo efectuará la Secretaría de Planeación, por medio de C.L.C., a los 15 (quince) días hábiles posteriores a la 

entrega de facturas, con acuse de recibo por parte del usuario, en las instalaciones de la misma Secretaria, sito en Av. Insurgentes y 
Rey Nayar s/n, Col. Burócrata Federal, en Tepic, Nayarit. 

• 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, 23 de Septiembre de 2009 
 

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 FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL 
PRIMERA CONVOCATORIA 063/2009 

CUALQUIER ACLARACIÓN  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN 
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS:  215-20-00 
EXT. 20232 Y 20241. 



•  

 
 

 

 
                                                                 SECRETARIA DE 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 Finanzas, convoca a los interesados en 
participar en la Licitación Publica Estatal, para la Adquisición de Mobiliario, para LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NAYARIT, misma que 
se llevará a cabo con Recursos Estatales (FAM 2007 y Productos Financieros) 

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.F.D.G.A. 

064/2009 

 
$800.00 30 de Septiembre de 

2009 
1 de Octubre / 09 

10:00 hrs. 

6 de 
Octubre/09 
10:00 Hrs. 

9 de Octubre / 09 
10:00 hrs. 

PARTIDAS Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 
23 

(veintitrés 
partidas en 

total) 

MOBILIARIO 
- Mesa para Computadora 
- Archiveros Lateral 
- Sillón Ejecutivo 

72 
40 
53 

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 22 al 30 de Septiembre de 2009. 

• 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 No. 04 015173529 del Banco HSBC ; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Nayarit, mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en el plazo y 
horario establecido en las bases de 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 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 12 de Octubre de 2009 a las 10:00 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 mexicanos.  
• Los bienes adjudicados se entregarán debidamente instalados a más tardar a los 30 (treinta) días naturales, posteriores a la notificación 

del fallo, en la Universidad Tecnológica de Nayarit, sito en Carretera Federal 200 Km 9, en Xalisco, Nayarit. 
• El pago al proveedor lo efectuará la Universidad Tecnológica de Nayarit a más tardar a los 15 (quince) días hábiles posteriores a la 

entrega de facturas, con acuse de recibo por parte del usuario, en las instalaciones de la misma Universidad, sito en Carretera Federal 
200 Km 9, en Xalisco, Nayarit. 

• 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, 22 de Septiembre de 2009 
 

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 FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL 
PRIMERA CONVOCATORIA 064/2009 

CUALQUIER ACLARACIÓN  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN 
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS:  215-20-00 
EXT. 20232 Y 20241. 



 

 
 

 
                                                                 SECRETARIA DE 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 Finanzas, convoca a los interesados en 
participar en la licitación Publica Estatal, para la Adquisición de una Grúa, para el Consejo Estatal de Seguridad Publica  (uso de la Dirección 
General de Transito y Transporte), misma que se llevará a cabo con Recurso del Fondo de 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.F.D.G.A. 

065/2009 

 
$800.00 30 de Septiembre de 

2009 
02 de Oct./09 

12:00 hrs. 
06 de Oct./09 

11:00 Hrs. 
08 de Oct./09 

11:00 hrs. 

PARTIDA: Descripción Genérica Descripción Específica: Cantidad Unidad de medida 

1 
(una en total) 

 
ADQ. DE UNA GRUA 

Grúa motor modular v-8 de gasolina de 5,4 lt. Peso 
bruto vehicular min. 16,000 libras con pluma 
hidráulica de 4, 8ton. Alcance horizontal hidráulico 
etc. 

 
01 

 
 

        
Unidad 

 
 

• 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 21 al 30 de Septiembre del 2009. 

• 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 No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de 
Nayarit, será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago correspondiente ante la 
Dirección de Recursos Materiales, 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 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 09 de Octubre de 2009 a las 11:00 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 deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.  
• El Consejo Estatal de Seguridad Publica requiere que la entrega de los bienes sea a más tardar a los 15 (quince) días naturales después 

de la notificación del fallo, en las instalaciones del almacén del C.E.S.P., sito en calle platino No. 34, col. Ciudad Industrial, Tepic, Nay. 
• El pago al proveedor lo efectuará vía transferencia bancaria el Consejo Estatal de Seguridad Publica a los 15 días naturales contados a 

partir de la fecha en que se presente la factura, con acuse de recibo por parte del Usuario, la factura se entregara en las oficinas de la 
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales sito interior de Palacio de Gobierno planta alta, en esta ciudad de Tepic Nayarit. 

• 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. 

• No se otorgara anticipo.  
• 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,  21 de Septiembre de 2009 
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 FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
SEGUNDA CONVOCATORIA 065/2009 

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 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 Finanzas, convoca a los interesados en 
participar en la Licitación Publica Estatal, para la Adquisición de Equipo de Computo, para EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA 
(uso de varias dependencias), misma que se llevará a cabo con Recursos Mixtos (FOSPEN) 

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.F.D.G.A. 

066/2009 

 
$1,300.00 8 de Octubre de 2009 9 de Octubre / 09 

12:30 hrs. 

14 de 
Octubre/09 
09:30 Hrs. 

19 de Octubre / 09 
12:00 hrs. 

PARTIDAS Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

49 
(cuarenta y 

nueve partidas 
en total) 

EQUIPO DE 
COMPUTO 

- Computadora con Configuración especial, 
procesador Intel Core 2 Duo 

- Desktop Small Form Factor, procesador Intel Core 
Duo e7400 

- Servidor generación 6, dos procesadores de 1.86 
ghz, 4 mb 

20 
 

23 
 

1 

Pza. 
 

Equipo 
 

Equipo 

• 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 30 de Septiembre al 8 de Octubre de 2009. 

• 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 No. 04 015173529 del Banco HSBC ; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Nayarit, mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en el plazo y 
horario establecido en las bases de 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 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 21 de Octubre de 2009 a las 12:00 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 mexicanos.  
• Los bienes adjudicados se entregarán a más tardar a los 30 (treinta) días naturales, posteriores a la notificación del fallo, en las 

instalaciones del Almacén del Consejo Estatal de Seguridad Publica, sito en calle Platino No. 34 Col. Cd. Industrial en Tepic, Nayarit. 
• El pago al proveedor lo efectuará el Consejo Estatal de Seguridad Publica por transferencia bancaria, a los 15 (quince) días hábiles 

posteriores a la entrega de facturas, con acuse de recibo por parte del usuario, en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios 
Generales de la Secretaria de Finanzas ubicada en Av. México y Abasolo s/n planta alta 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, 30 de Septiembre de 2009 
 

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 FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL 
PRIMERA CONVOCATORIA 066/2009 

CUALQUIER ACLARACIÓN  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN 
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS:  215-20-00 
EXT. 20232 Y 20241. 



 

 
 

 
                                                                 SECRETARIA DE 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 Finanzas, convoca a los interesados en 
participar en la licitación Publica Estatal, para la Adquisición de Equipo Medico, para el Consejo Estatal de Seguridad Publica  (uso de la 
Dirección General de Prevención y Readaptación Social y la Procuraduría General de Justicia), misma que se llevará a cabo con Recurso del 
Fondo de 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.F.D.G.A. 

067/2009 

 
$800.00 05 de Octubre de 2009 06 de Oct./09 

14:00 hrs. 
08 de Oct./09 

11:30 Hrs. 
12 de Oct./09 

11:00 hrs. 

PARTIDA: Descripción Genérica Descripción Específica: Cantidad Unidad de medida 
64 

(sesenta y 
cuatro en 

total) 
 

EQUIPO MEDICO 

Ambu (resusitador manual) 
Juego de muletas  
Tanque de oxigeno con  regulador 
Equipo de sutura de 5 piezas 
Camilla tipo tijera desmontable 

10 
05 
02 
10 
03 

            Piezas  
Piezas  
Piezas  

Equipos  
Equipos  

• 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 25 de septiembre al 05 de octubre del 2009. 

• 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 No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de 
Nayarit, será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago correspondiente ante la 
Dirección de Recursos Materiales, 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 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 14 de Octubre de 2009 a las 11:00 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 deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.  
• El Consejo Estatal de Seguridad Publica requiere que la entrega de los bienes sea a más tardar a los 30  días naturales siguientes de la 

notificación del fallo, en las instalaciones del almacén del C.E.S.P., sito en calle platino No. 34, col. Ciudad Industrial, Tepic, Nay. 
• El pago al proveedor lo efectuará vía transferencia bancaria el Consejo Estatal de Seguridad Publica a los 15 días naturales contados a 

partir de la fecha en que se presente la factura, con acuse de recibo por parte del Usuario, la factura se entregara en las oficinas de la 
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales sito interior de Palacio de Gobierno planta alta, en esta ciudad de Tepic Nayarit. 

• 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. 

• No se otorgara anticipo.  
• Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente, 

analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador, 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las 
mejores condiciones de compra para el Estado. 

•  La Adjudicación se llevará a cabo por partidas. 
 

 
 
 
 
 

Tepic, Nayarit,  25 de Septiembre de 2009 
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 FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
PRIMERA CONVOCATORIA 067/2009 

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 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 Finanzas, convoca a los interesados en 
participar en la Licitación Publica Estatal, para la adquisición de MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA,  para el Consejo Estatal de Seguridad 
Publica, misma que se llevará a cabo con Recurso Mixto del Ramo 33 (FOSPEN).    

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.F.D.G.A. 

068/2009 

 
$500.00 06 de Octubre  

 de 2009 
07 de Octubre/09 

10:00 hrs. 
12 de Octubre/09 

12:00 Hrs. 
14 de Octubre/09 

12:00 hrs. 

PARTIDA: Descripción Genérica Descripción Específica: Cantidad Unidad de medida 

26 
(Consta de 
Veintiséis 

partidas en 
total) 

 

“MOBILIARIO Y 
EQUIPO DE OFICINA” 

Escritorio 1.60x.65 con 2 cajones /melamina .  
Archiveros c/4 gavetas metálicos  
Locker metálico con una puerta c/chapa y paño int.  
Sillas apilables tapizadas en vinil  
Pupitres Metálicos Universitarios  
Sala de 3 plazas tapizado en vinil piel 
Maquina de Escribir Mecánica  

10 
50 

160 
121 
50 
01 
11 

Piezas  
Piezas 
Piezas  
Piezas 
PIezas  
Pieza 
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. 
20254 y Fax Ext. 20253  y  con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 28 de Septiembre al 06 de Octubre del 2009. 

• 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 No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de 
Nayarit, será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago correspondiente ante la 
Dirección de Recursos Materiales, 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 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 15 de Octubre de 2009 a las 10:00 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 deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.  
• El Consejo Estatal de Seguridad Publica requiere que la entrega de los bienes sea a más tardar a los 30 (treinta) días naturales siguientes 

de la notificación  del fallo en el almacén del Consejo Estatal de Seguridad Publica sito en calle Platino No. 34 Ciudad Industrial en  esta 
ciudad de Tepic, Nayarit.   

• El pago al proveedor lo efectuará vía transferencia bancaria el Consejo Estatal de Seguridad Publica a los 15 días naturales contados a 
partir de la fecha en que se presente la factura, con acuse de recibo por parte del Usuario, en las oficinas de la Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios Generales sito interior de Palacio de Gobierno planta alta, en esta ciudad de Tepic Nayarit. 

• 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. 

• No se otorgara anticipo.  
• 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,  28 de Septiembre de 2009 
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 FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
PRIMERA CONVOCATORIA 068/2009 

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 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 Finanzas, convoca a los interesados en 
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de EQUIPO ANTIMOTIN para el Consejo Estatal de Seguridad Publica, (uso 
de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social), misma que se llevará a cabo con recurso del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Publica, (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.F.D.G.A. 

069/2009 

 
$700.00 07 de Octubre de 2009 08 de Octubre/09 

10:30 hrs. 

13 de 
Octubre/09 
10:00 hrs. 

15 de Octubre/09 
11:00 hrs. 

Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 
22 

(veintidós  en 
total) 

 

Equipo antimotín 

Candado alto seguridad tipo israeli con arco 
Mascara antigas alta resistencia de filtreo 
Chalecos blindados policiales tácticos nivel III-A 

300 
30 
7 
 

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 29 de Septiembre al día 07 de Octubre de 2009. 

• 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 No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Nayarit; 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 General de 
Administración de la Secretaria de 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 Octubre de 2009 a las 10:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección 

General de Administración, 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 mas tardar a los 30 (treinta) días naturales siguientes de notificado el fallo, en las instalaciones 

del Almacén del Consejo Estatal de Seguridad Publica, sito en calle Platino No. 34 Col. Cd. Industrial en Tepic, Nayarit. 
• El pago al Proveedor lo efectuará el Consejo 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 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. 

 
 
 

Tepic, Nayarit, 29 de Septiembre de 2009 
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 FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
SEGUNDA CONVOCATORIA 069/2009 

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 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 Finanzas, convoca a los interesados en 
participar en la Licitación Publica Estatal, para la adquisición de “TARJETAS DE CIRCULACION CON HOLOGRAMA”,  para la Secretaria 
General de Gobierno uso: Dirección General de Transito 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.F.D.G.A. 

070/2009 

 
$6,000.00 14 de Octubre  de 2009 15 de Octubre/09 

9:15 hrs. 
20 de  Oct./2009 

13:00 Hrs. 
22 de Oct./09 

10:00 hrs. 

Paquete: Descripción Genérica Descripción Específica: Cantidad Unidad de medida 

01 
(Incluye 
cuatro 

partidas) 
 

“TARJETA DE 
CIRCULACIÓN CON 

HOLOGRAMA” 

1.-  Tarjetas de Circ. c/holograma Servicio Publico 
2.-  Tarjeta de Circ. C/holograma Serv. Particular 
3.-  Tarjeta de Circulación que incluye sticker 
remolque particular 
4.-   Tarjeta de Circ. que incluye sticker para 
motocicleta.                    PARA  EJERCICIO 2010  
 

8,000 
200,000 

2,500 
 

8,000 
 

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) 215-20-00 Ext. 
20254 y Fax Ext. 20253  y  con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 06  al 14 de Octubre del 2009. 

• 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 No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de 
Nayarit, será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago correspondiente ante la 
Dirección de Recursos Materiales, 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 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 23 de Octubre de 2009 a las 12:00 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 deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.  
• 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. en esta ciudad  a mas tardar el día 15 de Diciembre del 2009 el 100% de las partidas 1, 3, y 4 y el 50% de la partida 2, y el otro 50% 
restante  la entrega será el 15 de Enero del 2010.    

• El pago al Proveedor  lo efectuará la Secretaria de Finanzas. (a través de cadenas productivas) a los 15 días hábiles contados a partir de 
la entrega total de los bienes, y de la fecha en que se presente la factura, con acuse de recibo por parte del Usuario, en la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios Generales sito en Palacio de Gobierno planta alta en esta ciudad de Tepic  Nayarit. 

• 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. 

• No se otorgara anticipo.  
• 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,  06 de Octubre  de 2009 
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 FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
PRIMERA CONVOCATORIA 070/2009 

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 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 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.F.D.G.A. 

071/2009 

 
$1,500.00 15 de Octubre de 2009 16 de Octubre/09 

12:00 hrs. 

21 de 
Octubre/09 
10:00 hrs. 

23 de Octubre/09 
11:00 hrs. 

Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

26 
(son veintiséis 

en total) 
 

Equipo electrónico 

Camcorder profesional para hombro, graba y 
reproduce  formatos de hdv, mini dv, dvcam, etc 
Dos Procesadores intel xeon quad core a 2.26 ghz 
6 gb de memoria ram expandible a 32 gb etc. 
Grabadora de disco duro de 60 gb firewire, video 
compuesto, audio balanceado y código de tiempo 

3 
 

3 
 

6 

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 07 al día 15 de Octubre de 2009. 

• 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 No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Nayarit; 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 General de 
Administración de la Secretaria de 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 Octubre de 2009 a las 10:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección 

General de Administración, 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 30 días naturales siguientes a la notificación del fallo, en las instalaciones de 

R.T.N. sito en Av. Prolongación Fresno 291-A Col San Juan; en Tepic, Nayarit. 
• El pago al Proveedor lo efectuará la Secretaria de 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 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. 

 
 
 

Tepic, Nayarit, 07 de Octubre de 2009 
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 FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
PRIMERA CONVOCATORIA 071/2009 

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 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 Finanzas, convoca a los interesados en 
participar en la Licitación Publica Estatal, para la adquisición de “AMBULANCIA DE URGENCIAS TIPO II MODELO 2009”, para el 
Consejo Estatal de Seguridad Publica  Uso: Dirección de Prevención y Readaptación Social / Centro Preventivo de Readaptación Social 
“Venustiano Carranza”,  misma que se llevará a cabo con Recursos del Ramo 33, (FOSPEN) 

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.F.D.G.A. 

072/2009 

 
$500.00 16 de Octubre  de 2009 19 de Octubre/09 

10:00 hrs. 
22 de Octubre/09 

11:00 Hrs. 
23 de Octubre/09 

14:00 hrs. 

PARTIDA Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

01 
(Única) 

 

AMBULANCIA DE 
URGENCIAS TIPO II 

MODELO 2009  

Chasis Van, Modelo 2009 Motor A gasolina 8 
cilindros de 300 hp, tanque de comb. De 117 Lts. 
Peso bruto vehicular de 4,355 Kg. Fabric. De jaula 
con tubo de 1.5”, Pintura de sobre toldo, Mampara 
divisoria, Mobiliario Interior: con gabinete integral a 
todo lo largo del costado izquierdo de la unidad.  

01 
 
 
 
 
 

Unidad  
 
 
 

 

 
• 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 08 al 16 de Octubre del 2009. 

• 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 No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de 
Nayarit, será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago correspondiente ante la 
Dirección de Recursos Materiales, 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 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 26 de Octubre de 2009 a las 11:00 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 deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.  
• El Bien se entregará en el Almacén del Consejo Estatal de Seguridad Publica con domicilio  de Calle Platino No. 34 Col. Ciudad Industrial, 

a más tardar a los 20 (veinte) días naturales siguientes a la  notificación del fallo.  
• El pago al Proveedor lo efectuará el Consejo Estatal de Seguridad Publica, vía transferencia bancaria a los 15 días hábiles contados a 

partir de la fecha en que se presente la factura, con acuse de recibo por parte del Usuario, en la Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales Palacio de Gobierno (planta alta) en Tepic, Nay. 

• 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. 

• No se otorgara anticipo.  
• 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,  08 de Octubre de 2009 
 

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 FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN  PÚBLICA ESTATAL 
SEGUNDA CONVOCATORIA 072/2009 

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 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 Finanzas, convoca a los interesados en 
participar en la licitación Publica Estatal, para la contratación de POLIZA DE SEGURO DE VIDA para el Personal Activo de Base, 
Confianza y Jubilados por Decreto del Poder Ejecutivo; para la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal; 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.F.D.G.A. 

073/2009 

 
$2,000.00 13 de Octubre de 2009 14 de Octubre/09 

10:00 hrs. 

16 de 
Octubre/09 
13:00 hrs. 

20 de Octubre/09 
10:00 hrs. 

Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

2 
(dos en total) 

 

POLIZA DE SEGURO 
DE VIDA 

Seguro de vida anual para el personal de base 
sindicalizado activo del poder ejecutivo y 
jubilados por decreto (2,885 plazas) 
Seguro de vida anual para el personal activo de 
confianza del poder ejecutivo y jubilados por 
decreto (1,362 plazas) 

 
 

1 
 
 

1 

 
 

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-
2000  ext. 20254 y fax  ext. 20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 09 al día 13 de Octubre de 2009. 

• El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, autoriza la reducción de plazo para esta licitación, mediante acuerdo Num.203/2009 de 
la Sesión Ordinaria 040/2009 de fecha 08 de Octubre de 2009. 

• 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 No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Nayarit; 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 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 del fallo es el día 20 de Octubre de 2009 a las 11:30 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 que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos  
• Las pólizas tendrán una vigencia a partir de las 12:00 horas del día 20 de Octubre de 2009 y hasta las 12:00 horas del día 20 de 

Octubre de 2010, las pólizas respectivas se entregaran en la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaria de 
Finanzas, sito en Palacio de Gobierno (planta baja) en Tepic, Nayarit. 

• El pago al Proveedor lo efectuará La Secretaria de 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 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.  

• La Adjudicación se llevará a cabo a un solo oferente. 
 

 
 
 

Tepic, Nayarit, 09 de Octubre de 2009 
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 FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
PRIMERA CONVOCATORIA 073/2009 

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



 

 
 

 

 
                                                                 SECRETARIA DE 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 Finanzas, convoca a los interesados en 
participar en la licitación Publica Estatal, para la contratación de POLIZA DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO para la Secretaria de 
Desarrollo Rural (uso de Productores del Medio Rural 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.F.D.G.A. 

074/2009 

 
$3,000.00 13 de Octubre de 2009 14 de Octubre/09 

14:00 hrs. 

16 de 
Octubre/09 
14:00 hrs. 

21 de Octubre/09 
13:00 hrs. 

Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 
1 

(única) 
 

POLIZA DE SEGURO 
DE VIDA COLECTIVO 

Seguro de vida colectivo anual (56,000 plazas) 
Beneficiarios de 18 a 99 años 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  ext. 20254 y fax  ext. 20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 09 al día 13 de Octubre de 2009. 

• El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, autoriza la reducción de plazo para esta licitación, mediante acuerdo Núm. 202/2009 de 
la Sesión Ordinaria 040/2009 de fecha 08 de Octubre de 2009. 

• 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 No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Nayarit; 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 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 del fallo es el día 22 de Octubre de 2009 a las 09:30 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 que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos  
• Las pólizas tendrán una vigencia a partir de las 12:00 horas del día 01 de Noviembre de 2009 y hasta las 12:00 horas del día 01 de 

Noviembre de 2010, la póliza respectiva se entregara en la Secretaria de Desarrollo Rural, sito en calle Zacatecas No. 87 Sur col. 
Centro en Tepic, Nayarit. 

• El pago al Proveedor lo efectuará La Secretaria de Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit,  (por medio de C.L.C.) de la siguiente 
manera: un pago inicial del 10% dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la firma del contrato, el 30% en el mes de Febrero del 
2010, 30% en el mes de Abril del 2010 y el 30% restante en el mes de Junio de 2010; para tramite de pago, presentar las facturas en la 
misma SEDER. 

• 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 Octubre de 2009 
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 FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
PRIMERA CONVOCATORIA 074/2009 

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



 

 
 

 
                                                                 SECRETARIA DE 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 Finanzas, convoca a los interesados en 
participar en la licitación Publica Estatal, para la Adquisición de Equipo Medico, para el Consejo Estatal de Seguridad Publica  (uso de la 
Dirección General de Prevención y Readaptación Social y la Procuraduría General de Justicia), misma que se llevará a cabo con Recurso del 
Fondo de 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.F.D.G.A. 

075/2009 

 
$800.00  20 de Octubre de 2009 21 de Oct./09 

14:30 hrs. 
23 de Oct./09 

14:30 Hrs. 
27 de Oct./09 

11:00 hrs. 

PARTIDA: Descripción Genérica Descripción Específica: Cantidad Unidad de medida 
64 

(sesenta y 
cuatro en 

total) 
 

EQUIPO MEDICO 

Ambu (resusitador manual) 
Juego de muletas  
Tanque de oxigeno con  regulador 
Equipo de sutura de 5 piezas 
Camilla tipo tijera desmontable 

10 
05 
02 
10 
03 

            Piezas  
Piezas  
Piezas  

Equipos  
Equipos  

• 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 12 al 20 de octubre del 2009. 

• 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 No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de 
Nayarit, será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago correspondiente ante la 
Dirección de Recursos Materiales, 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 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 29 de Octubre de 2009 a las 12:00 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 deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.  
• El Consejo Estatal de Seguridad Publica requiere que la entrega de los bienes sea a más tardar a los 30  días naturales siguientes de la 

notificación del fallo, en las instalaciones del almacén del C.E.S.P., sito en calle platino No. 34, col. Ciudad Industrial, Tepic, Nay. 
• El pago al proveedor lo efectuará vía transferencia bancaria el Consejo Estatal de Seguridad Publica a los 15 días naturales contados a 

partir de la fecha en que se presente la factura, con acuse de recibo por parte del Usuario, la factura se entregara en las oficinas de la 
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales sito interior de Palacio de Gobierno planta alta, en esta ciudad de Tepic Nayarit. 

• 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. 

• No se otorgara anticipo.  
• Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente, 

analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador, 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las 
mejores condiciones de compra para el Estado. 

•  La Adjudicación se llevará a cabo por partidas. 
 

 
 
 
 
 

Tepic, Nayarit,  12 de Octubre de 2009 
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 FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
SEGUNDA CONVOCATORIA 075/2009 

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 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 Finanzas, convoca a los interesados en 
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de “EMULSION CATIONICA Y MATERIAL PETREO”,  para la Secretaria de 
Obras Públicas, 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.F.D.G.A. 

076/2009 

 
$1,000.00 21 de Octubre  de 2009 22 de Octubre/09 

9:00 hrs. 
27 de Octubre/09 

12:00 Hrs. 
29 de Octubre/09 

13:00 hrs. 

PARTIDAS Descripción Genérica Descripción Específica: Cantidad Unidad de medida 

04 
(Cuatro en 

total) 
 

“EMULSION 
CATIONICA Y 

MATERIAL ½ “A” 
FINOS 

Emulsión Cationica rompimiento MEDIO 
Emulsión Cationica rompimiento medio 
Emulsión Cationica rompimiento rápido 
Material ½ “A” Finos 
  
  

350,000 
30,000 
18,750 
2,200 

Lts. 
Lts.  
Lts. 
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. 
20254 y Fax Ext. 20253  y  con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 13 al 21 de Octubre del 2009. 

• 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 No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de 
Nayarit, será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago correspondiente ante la 
Dirección de Recursos Materiales, 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 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 30 de Octubre de 2009 a las 11:00 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 deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.  
• La Secretaria de Obras Publicas requiere que la entrega de los materiales adjudicados sea en parcialidades de acuerdo a las necesidades 

del usuario en un lapso de hasta 3 (tres) meses siguientes a la notificación del fallo en el KM. 6 + 000 del Libramiento Tepic, en esta 
ciudad de Tepic, Nayarit, en un horario de 9:00 a 14:00 horas.   

• El pago al Proveedor por CLC lo efectuará la Secretaria de Obras Publicas de acuerdo a las entregas, a los 15 días naturales contados a 
partir de la fecha en que se presente la factura, con acuse de recibo por parte del Usuario, en el domicilio de calle Eucalipto No. 70 
Colonia Burócrata Federal en esta ciudad de Tepic Nayarit. 

• 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. 

• No se otorgara anticipo.  
• 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,  13 de Octubre de 2009 
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 FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
PRIMERA CONVOCATORIA 076/2009 

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 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 Finanzas, convoca a los interesados en 
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD para el Consejo Estatal 
de Seguridad Publica, (uso de la Dirección General de Tránsito y Transporte), misma que se llevará a cabo con recurso del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Publica, (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.F.D.G.A. 

078/2009 

 
$700.00 03 de Noviembre de 

2009 
04 de Noviembre/09 

10:00 hrs. 

11 de 
Noviembre/09 

12:00 hrs. 

17 de Noviembre/09 
10:00 hrs. 

Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 
14 

(catorce en 
total) 

 

Uniformes para 
personal de seguridad 

Bota Federica con corta de piel, color negro etc. 
Bota media caña 
Camisa manga corta color kaki fabricada en  65% 
algodón y 35% gabardina 

100 
400 

 
464 

Par 
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-
2000 fax  ext. 20253 y  con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 23 de Octubre al día 03 de Noviembre de 2009. 

• 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 No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Nayarit; 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 General de 
Administración de la Secretaria de 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 19 de Noviembre de 2009 a las 10:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección 

General de Administración, 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 mas tardar a los 20 (veinte) días naturales siguientes de notificado el fallo, en las instalaciones 

del Almacén del Consejo Estatal de Seguridad Publica, sito en calle Platino No. 34 Col. Cd. Industrial en Tepic, Nayarit. 
• El pago al Proveedor lo efectuará el Consejo 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 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. 

 
 
 
 

Tepic, Nayarit, 23 de Octubre de 2009 
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 FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
SEGUNDA CONVOCATORIA 078/2009 

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 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 Finanzas, convoca a los interesados en 
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de DESPENSAS para los Jóvenes de la Tercera Edad para la Dirección General 
de Administración (uso del SEDIF); 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.F.D.G.A. 

080/2009 

 
$2,500.00 28 de Octubre de 2009 29 de Octubre/09 

11:00 hrs. 

03 de 
Noviembre/09 

10:00 hrs. 

04 de Noviembre/09 
12:00 hrs. 

Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 
7 

(siete en total) 
 

DESPENSAS 
Frijol garbancillo, presentación 1 kilo 
Arroz súper extra, presentación 1 kilo 
Aceite vegetal comestible, presentación 1 litro 

90,000 
90,000 
90,000 

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 26 al día 28 de Octubre de 2009. 

• El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, autoriza la reducción de plazo para esta licitación, mediante acuerdo Núm. 220/2009 de 
la Sesión Ordinaria 042/2009 de fecha 22 de Octubre de 2009. 

• 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 No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Nayarit; 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 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 del fallo es el día 04 de Noviembre de 2009 a las 13:30 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 que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos  
• Los Productos adquiridos corresponden a los meses de Septiembre y Octubre de 2009, mismos que se entregarán en dos exhibiciones 

el 50% a mas tardar el día 10 de Noviembre de 2009 y el otro 50% a mas tardar el día 23 de Noviembre de 2009, en las Instalaciones 
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, (SEDIF) ubicado en Avenida Aguamilpa No. 53 Col. Cd. Industrial,  en Tepic, 
Nayarit. 

• El pago al Proveedor lo efectuará la Secretaría de Finanzas, (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 Alimentos del SEDIF), en la Dirección de Recursos Materiales 
y Servicios Generales de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit. 

• 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, 26 de Octubre de 2009 
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 FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
PRIMERA CONVOCATORIA 080/2009 

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT                
SECRETARIA DE FINANZAS 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PÙBLICA ESTATAL 
PRIMERA CONVOCATORIA 081/2009 

                                                                                               
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 Finanzas, convoca a  los 
interesados en participar en la  Licitación Pública Estatal, para la ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, para el Centro de Rehabilitación 
Social “Venustiano Carranza”, y para el Centro de Internamiento y Reintegración Social para Adolescentes, mismo 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.F.D.G.A. 

081/2009 

 
$1,500.00 09 de Noviembre  del 

2009 

10 de Noviembre del 
2009 

11:00 hrs. 

13 de  Nov.  del 
2009 

11:00 Hrs. 

17 de Nov. del 2009  a 
las 13:00 hrs. 

Paquetes Descripción Genérica Descripción Específica  Unidad de medida 

16 
(Dieciseis en 

total) 
Alimentos 

Abarrotes 
Frutas y Verduras 
Carne, Mariscos, Leche, Café, Agua Purificada, 
Hielo, Frijol, Gas L.P., Etc. 

 Saco, galón, pieza, kg., 
bulto, 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 29 de Octubre al 9 de Noviembre de 2009. 

• La forma de pago es, en efectivo, cheque certificado o de c 
•  
• aja, pagaderos en la Recaudación de Rentas ubicada en el edificio de Palacio de Gobierno,  ó deposito a la cuenta No. 04 015173529 

del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, 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 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 18 de Noviembre de 2009 a las 11:00 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 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: Boulevard Tepic-Xalisco, Col. Moctezuma en Tepic, Nayarit, y Country Club, Col. Versalles respectivamente, durante el periodo 
del 1º. de Enero  al 30 de Junio  del año 2010, para los paquetes del a al 15 y para el paquete No. 16 Gas L.P. el periodo será del 1º. De 
Enero al 31 de Diciembre del año 2010. 

•   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 se otorgará 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, 29 de Octubre  del 2009        
 

 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 

 
 

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 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 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.F.D.G.A. 

082/2009 

 
$600.00 04 de Noviembre de 

2009 
05 de Noviembre/09 

11:40 hrs. 

09 de 
Noviembre/09 

12:00 hrs. 

10 de Noviembre/09 
14:00 hrs. 

Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

16 
(son dieciséis 

en total) 
 

Equipo electrónico 

Apple Macbook pro 17” procesador intel core 2 
duo a 2.66 ghz 4gb de memoria ram, etc. 
Composite, y/c, alpha key resolutions ntsc 
720x480 (display) color 4 bit (16.7 million colors) 
etc. 
Single stage system fluid head  etc. 

2 
 

1 
 

1 
 

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 30 de Octubre al día 04 de Noviembre de 2009. 

• El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, autoriza la reducción de plazo para esta licitación, mediante acuerdo Núm. 229/2009 de 
la Sesión Ordinaria 043/2009 de fecha 29 de Octubre de 2009. 

• 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 No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Nayarit; 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 General de 
Administración de la Secretaria de 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 Noviembre de 2009 a las 12:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección 

General de Administración, 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 días naturales siguientes a la notificación del fallo, en las instalaciones de 

R.T.N. sito en Av. Prolongación Fresno 291-A Col San Juan; en Tepic, Nayarit. 
• El pago al Proveedor lo efectuará la Secretaria de 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 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. 

 
 
 

Tepic, Nayarit, 30 de Octubre de 2009 
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 FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
PRIMERA CONVOCATORIA 082/2009 

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 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 Finanzas, convoca a los interesados en 
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de ARCON NAVIDEÑO para el Personal Activo de Base, Confianza y Jubilados 
del Poder Ejecutivo y Organismos Descentralizados; para la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal; 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.F.D.G.A. 

083/2009 

 
$3,000.00 04 de Noviembre de 2009 05 de Noviembre/09 

09:00 hrs. 

09 de 
Noviembre/09 

11:00 hrs. 

10 de Noviembre/09 
10:00 hrs. 

Paquete Descripción 
Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

1 
(único) 

 
Arcón navideño

Aceite, arroz, atún, azúcar, blanqueador, café soluble, 
chiles en lata, chocolate en tablilla, concentrado de pollo, 
crema dental, detergente en polvo, detergente para trastes, 
duraznos en almíbar, lata de elote, harina para hot cakes, 
jabón de tocador, leche condensada, leche evaporada, 
limpiador liquido, mermelada, papel higiénico, pasta para 
sopa, sal molida de mesa, lata de chocomilk y servilletas. 

 
 
 

3,890 

 
 
 

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-
2000  ext. 20254 y fax  ext. 20253, con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, del día 30 de Octubre al día 04 de Noviembre de 
2009. 

• El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, autoriza la reducción de plazo para esta licitación, mediante acuerdo Num.231/2009 de 
la Sesión Ordinaria 043/2009 de fecha 29 de Octubre de 2009. 

• El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, autoriza se compre los productos con marca y gramajes mediante acuerdo Núm. 
.230/2009 de la Sesión Ordinaria 043/2009 de fecha 29 de Octubre de 2009. 

• 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 No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Nayarit; 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 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 del fallo es el día 10 de Noviembre de 2009 a las 12:00 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 que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos  
• Los productos se entregaran a más tardar el día 07 de Diciembre de 2009 en cada uno de los domicilios indicados en las bases. 
• El pago al Proveedor lo efectuará La Secretaria de 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 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.  

• La Adjudicación se llevará a cabo por paquete. 
 

 
 
 

Tepic, Nayarit, 30 de Octubre de 2009 
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 FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
PRIMERA CONVOCATORIA 083/2009 

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



•  

 
 

 

 
                                                                 SECRETARIA DE 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 Finanzas, convoca a los interesados en 
participar en la Licitación Publica Estatal, para la adquisición de DESPENSAS para el SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
FAMILIA DEL ESTADO DE NAYARIT, misma que se llevará a cabo con recursos del 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.F.D.G.A. 

084/2009 

 
$1,000.00 19 de Noviembre de 2009 20 de Noviembre/09 

11:00 hrs. 

24 de 
Noviembre/09 

13:00 Hrs. 

26 de Noviembre/09 
10:00 hrs. 

PAQUETE Descripción 
Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

1 
(único, incluye  

7 partidas) 

ADQUISICION DE 
DESPENSAS 

- Leche entera en polvo de 240 grs. 
- Frijol, presentación de 500 grs. 
- Arroz, presentación de 500 grs. 
- Aceite, presentación de ½ litro. 
- Azúcar, presentación de 500 grs. 

16,000 
16,000 
16,000 
16,000 
16,000 

Pza. 
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 17 al 19 de Noviembre de 2009. 

• El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo en Acuerdo 249/2009 de Sesión Ordinaria 045/2009 de fecha 12 de Noviembre de 2009 
autoriza 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 deposito a la cuenta No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de 
Nayarit, 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 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 27 de Noviembre de 2009 a las 12:00 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 deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.  
• Los productos adjudicados se entregarán a más tardar a los 10 (diez) días naturales siguientes a la notificación del fallo, en las 

instalaciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, sito en Blvd. Luis Donaldo Colosio No. 93 Col. Ciudad Industrial, en 
Tepic, Nayarit. 

• El pago al proveedor lo realizará el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit dentro de los 15 (quince) días 
hábiles, una vez que se compruebe la entrega de los productos adjudicados. 

• 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. 

• No se otorgará anticipo. 
• 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 será por paquete único. 
 

 
 

Tepic, Nayarit,  17 de Noviembre de 2009 
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 FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL 
PRIMERA CONVOCATORIA 084/2009 

CUALQUIER ACLARACIÓN  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN 
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS: 215-20-00 
Ext. 20241. 



•  

 
 

 
                                                                 SECRETARIA DE 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 Finanzas, convoca a los interesados en 
participar en la Licitación Publica Estatal, para la contratación de renta de PISTA DE HIELO , para la SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, 
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.F.D.G.A. 

085/2009 

 
$1,500.00 11 de Noviembre de 

2009 
12 de Noviembre/09 

09:30 hrs. 

17 de 
Noviembre/09 

10:00 Hrs. 

18 de Noviembre/09 
10:00 hrs. 

PARTIDA Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

1   
(única) 

RENTA DE  
PISTA DE HIELO 

Pista de patinaje sobre hielo de 25x55 mts.( 1,375 
mts2)),  tubería de poliuretano thermo plástica y fibra 
de vidrio, headers de 6” en PVC alta resistencia a la 
presión y temperaturas, cedula 80 y subheaders de 
pvc de 6” cedula 80, con sus conexiones. 

1 
 

SERVICIO 
 

• 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 9 al 11 de Noviembre de 2009. 

• El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo autoriza reducción de plazo para la venta de bases en Acuerdo 242/2009 de Sesión 
Ordinaria 044/2009 de fecha 5 de Noviembre de 2009. 

• 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 No. 04 015173529 del Banco HSBC ; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Nayarit, mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en el plazo y 
horario establecido en las bases de 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 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 18 de Noviembre de 2009 a las 15:00 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: pesos mexicanos.  
• La pista de hielo se pondrán en marcha a partir  del 1 de Diciembre de 2009 y hasta el 6 de Enero de 2010, en el Parque  La Loma, en 

Tepic, Nayarit. 
• El trámite de pago al proveedor lo efectuará la Secretaría de Obras Públicas, en parcialidades, a los 15 (quince) días hábiles posteriores 

a la entrega de facturas, con acuse de recibo por parte del usuario, en la misma Secretaría sito en Eucalipto No. 70 Col. Burócrata 
Federal, en Tepic, Nayarit. 

• 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 única. 

 

 
 
 

 
 

Tepic, Nayarit, 9 de Noviembre de 2009. 
 

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 FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL 
PRIMERA CONVOCATORIA 085/2009 

CUALQUIER ACLARACIÓN  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN 
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS:  215-20-00 
EXT. 20232 Y 20241. 



 

 
 

 
                                                                 SECRETARIA DE 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 Finanzas, convoca a los interesados en 
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de: CAMIONETAS NUEVAS MODELO 2010,  para el Consejo Estatal de Seguridad 
Publica, misma que se llevará a cabo con Recurso Mixto del Ramo 33 FOSPEN 

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.F.D.G.A. 

086/2009 

 
$2,500.00 19 de Noviembre  de 

2009 
20 de Noviembre/09 

13:00 hrs. 

25 de 
Noviembre/09 

10:00 Hrs. 

26 de Noviembre/09 
9:30 hrs. 

PARTIDA: Descripción Genérica Descripción Específica: Cantidad Unidad de medida 

 
UNICA 

 

“CAMIONETAS 
NUEVAS MODELO 

2010” 

Camioneta 6 cilindros 4.3 lts. De 195 H.P. 
transmisión STD. De 5 velocidades, bolsas de aire 
para conductor y pasajero, frenos de disco 
delanteros y traseros de tambor capacidad para 3 
pasajeros y garantía de 2 años o 40,000 kms. Caja 
de carga de doble pared.  
  

16 
 

       UNIDADES  
 

 
  

              

 
• 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 17 al 19 de Noviembre del 2009. 

• 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 No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de 
Nayarit, será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago correspondiente ante la 
Dirección de Recursos Materiales, dentro del plazo y horario establecido en estas bases.  

• El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo autoriza mediante Acuerdo 248/2009 de Sesión Ordinaria 045/2009 de fecha 12 de 
Noviembre del 2009 autoriza  la reducción de plazos para la venta de 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 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 27 de Noviembre de 2009 a las 13:00 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 deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.  
• El Consejo Estatal de Seguridad Publica requiere que la  entrega de las unidades sea a más tardar a los 15 (quince) días habiles 

siguientes a la notificación del fallo. 
• El pago al lo efectuará vía transferencia bancaria el Consejo Estatal de Seguridad Publica a los 15 días naturales contados a partir de la 

fecha en que se presente la factura, con acuse de recibo por parte del Usuario, la factura se entregara en las oficinas de la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios Generales sito interior de Palacio de Gobierno planta alta, en esta ciudad de Tepic Nayarit. 

• 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. 

• No se otorgara anticipo.  
• 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,  17 de Noviembre de 2009 
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 FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
PRIMERA CONVOCATORIA 086/2009 

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 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 Finanzas, convoca a los interesados en 
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de EQUIPO DEPORTIVO para la Universidad Tecnológica de Nayarit, (U.T.N.) 
(uso de alumnos de la carrera de seguridad publica), misma que se llevará a cabo con recursos propios. 

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.F.D.G.A. 

087/2009 

 
$650.00 23 de Noviembre de 

2009 
24 de Noviembre/09 

10:00 hrs. 

27 de 
Noviembre/09 

11:00 hrs. 

01 de Diciembre/09 
10:00 hrs. 

Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

5 
(cinco en total) 

 
Equipo deportivo 

Pistola de aire. 
Rifles de aire. 
Pistola de aire de 5 tiros 

25 
25 
5 
 

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 11 al día 23 de Noviembre de 2009. 

• 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 No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Nayarit; 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 General de 
Administración de la Secretaria de 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 01 de Diciembre de 2009 a las 12:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección 

General de Administración, 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 30 días naturales siguientes a la notificación del fallo, en las instalaciones de 

U.T.N. sito en Carretera Federal 200 Km. 9, Xalisco, Nayarit. 
• El pago al Proveedor lo efectuará la Universidad Tecnológica 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 misma U.T.N. 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, 11 de Noviembre de 2009 
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 FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
PRIMERA CONVOCATORIA 087/2009 

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 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 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.F.D.G.A. 

088/2009 

 
$600.00 17 de Noviembre de 

2009 
18 de Noviembre/09 

11:30 hrs. 

19 de 
Noviembre/09 

10:00 hrs. 

23 de Noviembre/09 
12:00 hrs. 

Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

16 
(son dieciséis 

en total) 
 

Equipo electrónico 

Apple Macbook pro 17” procesador intel core 2 
duo a 2.66 ghz 4gb de memoria ram, etc. 
Composite, y/c, alpha key resolutions ntsc 
720x480 (display) color 4 bit (16.7 million colors) 
etc. 
Single stage system fluid head  etc. 

2 
 

1 
 

1 
 

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 12 al día 17 de Noviembre de 2009. 

• El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, autoriza la reducción de plazo para esta licitación, mediante acuerdo Núm. 229/2009 de 
la Sesión Ordinaria 043/2009 de fecha 29 de Octubre de 2009. 

• 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 No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Nayarit; 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 General de 
Administración de la Secretaria de 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 24 de Noviembre de 2009 a las 11:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección 

General de Administración, 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 días naturales siguientes a la notificación del fallo, en las instalaciones de 

R.T.N. sito en Av. Prolongación Fresno 291-A Col San Juan; en Tepic, Nayarit. 
• El pago al Proveedor lo efectuará la Secretaria de 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 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. 

 
 
 

Tepic, Nayarit, 12 de Noviembre de 2009 
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 FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
SEGUNDA CONVOCATORIA 088/2009 

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 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 Finanzas, convoca a los interesados en 
participar en la Licitación Publica Estatal, para la contratación de renta de PISTA DE HIELO , para la SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, 
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.F.D.G.A. 

089/2009 

 
$1,500.00 18 de Noviembre de 

2009 
19 de Noviembre/09 

12:30 hrs. 

23 de 
Noviembre/09 

09:00 Hrs. 

24 de Noviembre/09 
12:00 hrs. 

PARTIDA Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

1   
(única) 

RENTA DE  
PISTA DE HIELO 

Pista de patinaje sobre hielo de 25x55 mts.( 1,375 
mts2)),  tubería de poliuretano thermo plástica y fibra 
de vidrio, headers de 6” en PVC alta resistencia a la 
presión y temperaturas, cedula 80 y subheaders de 
pvc de 6” cedula 80, con sus conexiones. 

1 
 

SERVICIO 
 

• 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 18 de Noviembre de 2009. 

• El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo autoriza reducción de plazo para la venta de bases en Acuerdo 242/2009 de Sesión 
Ordinaria 044/2009 de fecha 5 de Noviembre de 2009. 

• 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 No. 04 015173529 del Banco HSBC ; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Nayarit, mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en el plazo y 
horario establecido en las bases de 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 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 24 de Noviembre de 2009 a las 15:00 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: pesos mexicanos.  
• La pista de hielo se pondrán en marcha a partir  del 1 de Diciembre de 2009 y hasta el 6 de Enero de 2010, en el Parque  La Loma, en 

Tepic, Nayarit. 
• El trámite de pago al proveedor lo efectuará la Secretaría de Finanzas, en parcialidades, a los 15 (quince) días hábiles posteriores a la 

entrega de facturas, con acuse de recibo por parte del usuario, en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en Palacio 
de Gobierno, planta alta, en Tepic, Nayarit. 

• 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 única. 

 

 
 
 

 
 

Tepic, Nayarit, 13 de Noviembre de 2009. 
 

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 FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL 
SEGUNDA CONVOCATORIA 089/2009 

CUALQUIER ACLARACIÓN  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN 
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS:  215-20-00 
EXT. 20232 Y 20241. 



•  

 
 

 

 
                                                                 SECRETARIA DE 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 Finanzas, convoca a los interesados en 
participar en la Licitación Publica Estatal, para la Adquisición de Uniformes, para EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA (uso de la 
Procuraduría General de Justicia), misma que se llevará a cabo con Recursos Mixtos (FOSPEN) 

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.F.D.G.A. 

090/2009 

 
$400.00 30 de Noviembre de 

2009 
1 de Diciembre / 09 

11:00 hrs. 

4 de 
Diciembre/09 

11:00 Hrs. 

9 de Diciembre / 09 
14:00 hrs. 

PARTIDAS Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

26 
(veintiséis 
partidas en 

total) 

ADQUISICION DE 
UNIFORMES 

- Googles tácticos policarbonato, lentes de 2.4” 
- Casco antifragmentación y balístico nivel IIIA, con 

protección de amenazas nivel IIIA 
- Implemento visión nocturna con arnes para 

utilizarlo sin manos 

20 
20 
 

6 

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 20 al 30 de Noviembre de 2009. 

• 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 No. 04 015173529 del Banco HSBC ; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Nayarit, mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en el plazo y 
horario establecido en las bases de 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 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 11 de Diciembre de 2009 a las 10:00 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 mexicanos.  
• Los bienes adjudicados se entregarán a más tardar a los 30 (treinta) días hábiles, posteriores a la notificación del fallo, en las 

instalaciones del Almacén del Consejo Estatal de Seguridad Publica, sito en calle Platino No. 34 Col. Cd. Industrial en Tepic, Nayarit. 
• El pago al proveedor lo efectuará el Consejo Estatal de Seguridad Publica por transferencia bancaria, a los 15 (quince) días hábiles 

posteriores a la entrega de facturas, con acuse de recibo por parte del usuario, en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios 
Generales de la Secretaria de Finanzas ubicada en Av. México y Abasolo s/n planta alta 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, 20 de Noviembre de 2009 
 

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 FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL 
PRIMERA CONVOCATORIA 090/2009 

CUALQUIER ACLARACIÓN  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN 
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS:  215-20-00 
EXT. 20232 Y 20241. 



•  

 
 

 

 
                                                                 SECRETARIA DE 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 Finanzas, convoca a los interesados en 
participar en la Licitación Publica Estatal, para la Adquisición de Equipo de Computo, para EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA 
(uso de la Procuraduría General de Justicia), misma que se llevará a cabo con Recursos Mixtos (FOSPEN) 

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.F.D.G.A. 

091/2009 

 
$800.00 1 de Diciembre de 2009 2 de Diciembre / 09 

12:00 hrs. 

7 de 
Diciembre/09 

11:00 Hrs. 

10 de Diciembre / 09 
10:00 hrs. 

PARTIDAS Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

11 
(once partidas 

en total) 

EQUIPO DE 
COMPUTO 

- Desktop small form factor, S.O. Windows Vista, 
intel core 2 duo 2.80 ghz 

- Servidor generación 6, dos procesadores de 1.86 
ghz, 4 mb l3 

- Procesador sempron 2100 (1 ghz) memoria RAM 1 
gb 

23 
 

1 
 

1 

Equipo 
 

Equipo 
 

Equipo 

• 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 de Noviembre al 1 de Diciembre de 2009. 

• 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 No. 04 015173529 del Banco HSBC ; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Nayarit, mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en el plazo y 
horario establecido en las bases de 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 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 11 de Diciembre de 2009 a las 13:00 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 mexicanos.  
• Los bienes adjudicados se entregarán a más tardar a los 30 (treinta) días naturales, posteriores a la notificación del fallo, en las 

instalaciones del Almacén del Consejo Estatal de Seguridad Publica, sito en calle Platino No. 34 Col. Cd. Industrial en Tepic, Nayarit. 
• El pago al proveedor lo efectuará el Consejo Estatal de Seguridad Publica por transferencia bancaria, a los 15 (quince) días hábiles 

posteriores a la entrega de facturas, con acuse de recibo por parte del usuario, en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios 
Generales de la Secretaria de Finanzas ubicada en Av. México y Abasolo s/n planta alta 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, 23 de Noviembre de 2009 
 

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 FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL 
PRIMERA CONVOCATORIA 091/2009 

CUALQUIER ACLARACIÓN  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN 
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS:  215-20-00 
EXT. 20232 Y 20241. 



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT                
SECRETARIA DE FINANZAS 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PÙBLICA ESTATAL 
SEGUNDA CONVOCATORIA 092/2009 

                                                                                               
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 Finanzas, convoca a  los 
interesados en participar en la  Licitación Pública Estatal, para la ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, para el Centro de Rehabilitación 
Social “Venustiano Carranza”, y para el Centro de Internamiento y Reintegración Social para Adolescentes, mismo 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.F.D.G.A. 

092/2009 

 
$1,000.00 30 de Noviembre  del 

2009 

01 de Diciembre  del 
2009 

13:00 hrs. 

04 de Dic.  del 
2009 

10:00 Hrs. 

08 de Dic. del 2009  a las 
13:00 hrs. 

Paquetes Descripción Genérica Descripción Específica  Unidad de medida 
03 

(Tres  en 
total) 

Alimentos 
Harina de Maíz  
Hielo  
Gas L.P. 

 Tonelada 
Bolsa 
Litro  

• 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 20 al 30 de  Noviembre de 2009. 

• 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 No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado 
de Nayarit, 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 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 09 de Diciembre de 2009 a las 12:00 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 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: Boulevard Tepic-Xalisco, Col. Moctezuma en Tepic, Nayarit, y Country Club, Col. Versalles respectivamente, durante el periodo 
del 1º. de Enero  al 30 de Junio  del año 2010, para los paquetes  1 y 2 y para el paquete No. 3 Gas L.P. el periodo será del 1º. De Enero 
al 31 de Diciembre del año 2010. 

•   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 se otorgará 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, 20 de Noviembre  del 2009        
 

 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 

 
 

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 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 Finanzas, convoca a los interesados en 
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de EQUIPO DE COMPUTO para la Secretaria de Educación Media Superior, 
Superior e Investigación científica y Tecnológica (uso de alumnos de la Universidad de la Sierra y del Instituto Tecnológico del Sur), 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.F.D.G.A. 

093/2009 

 
$1,000.00 03 de Diciembre de 

2009 
04 de Diciembre/09 

09:30 hrs. 

07 de 
Diciembre/09 

12:00 hrs. 

08 de Diciembre/09 
12:00 hrs. 

Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 
1 

(única) 
 

Equipo de computo 
Computadora portátil 

170 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 01 al día 03 de Diciembre de 2009. 

• El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, autoriza la reducción de plazo para esta licitación, mediante acuerdo Núm. 261/2009 de 
la Sesión Ordinaria 047/2009 de fecha 25 de Noviembre de 2009. 

• 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 No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Nayarit; 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 General de 
Administración de la Secretaria de 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 09 de Diciembre de 2009 a las 13:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección 

General de Administración, 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 naturales siguientes a la notificación del fallo, en las instalaciones 

de la Secretaria de Educación Media Superior, Superior e Investigación Científica y Tecnológica, sito en Av. del Valle No. 133 Plaza San 
Rafael Local 211 Col. Cd. Del Valle, Tepic, Nayarit. 

• El pago al Proveedor lo efectuará la Secretaria de Fianzas de Gobierno del Estado de Nayarit, (a través de C.L.C.) 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 misma 
Secretaria de Educación Media Superior, Superior e Investigación Científica y Tecnológica 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, 01 de Diciembre de 2009 
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 FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
PRIMERA CONVOCATORIA 093/2009 

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 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 Finanzas, convoca a los interesados en 
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de: CAMIONETAS NUEVAS MODELO 2010,  para el Consejo Estatal de Seguridad 
Publica, misma que se llevará a cabo con Recurso Mixto del Ramo 33 FOSPEN 

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.F.D.G.A. 

094/2009 

 
$2,500.00 25 de Noviembre  de 

2009 
26 de Noviembre/09 

10:00 hrs. 

02 de Diciembre 
2009 

10:00 Hrs. 

04 de Diciembre/09 
12:00 hrs. 

PARTIDA: Descripción Genérica Descripción Específica: Cantidad Unidad de medida 

 
UNICA 

 

“CAMIONETAS 
NUEVAS MODELO 

2010” 

Camioneta 6 cilindros 4.3 lts. De 195 H.P. 
transmisión STD. De 5 velocidades, bolsas de aire 
para conductor y pasajero, frenos de disco 
delanteros y traseros de tambor capacidad para 3 
pasajeros y garantía de 2 años o 40,000 kms. Caja 
de carga de doble pared.  
  

16 
 

       UNIDADES  
 

 
  

              

 
• 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 23 al 25 de Noviembre del 2009. 

• 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 No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de 
Nayarit, será requisito indispensable, para poder participar en la Licitación, que presente copia del recibo de pago correspondiente ante la 
Dirección de Recursos Materiales, dentro del plazo y horario establecido en estas bases.  

• El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo autoriza mediante Acuerdo 248/2009 de Sesión Ordinaria 045/2009 de fecha 12 de 
Noviembre del 2009 autoriza  la reducción de plazos para la venta de 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 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 07 de Diciembre de 2009 a las 10:00 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 deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.  
• El Consejo Estatal de Seguridad Publica requiere que la  entrega de las unidades sea a más tardar a los 15 (quince) días hábiles 

siguientes a la notificación del fallo. 
• El pago  lo efectuará vía transferencia bancaria el Consejo Estatal de Seguridad Publica a los 15 días naturales contados a partir de la 

fecha en que se presente la factura, con acuse de recibo por parte del Usuario, la factura se entregara en las oficinas de la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios Generales sito interior de Palacio de Gobierno planta alta, en esta ciudad de Tepic Nayarit. 

• 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. 

• No se otorgara anticipo.  
• 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,  23 de Noviembre de 2009 
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 FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
SEGUNDA CONVOCATORIA 094/2009 

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 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 Finanzas, convoca a los interesados en 
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de EQUIPO DEPORTIVO para la Universidad Tecnológica de Nayarit, (U.T.N.) 
(uso de alumnos de la carrera de seguridad publica), misma que se llevará a cabo con recursos propios. 

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.F.D.G.A. 

095/2009 

 
$650.00 03 de Diciembre de 

2009 
04 de Diciembre/09 

13:00 hrs. 

09 de 
Diciembre/09 

11:00 hrs. 

11 de Diciembre/09 
11:00 hrs. 

Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

5 
(cinco en total) 

 
Equipo deportivo 

Pistola de aire. 
Rifles de aire. 
Pistola de aire de 5 tiros 

25 
25 
5 
 

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 25 de Noviembre al día 03 de Diciembre de 2009. 

• 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 No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Nayarit; 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 General de 
Administración de la Secretaria de 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 Diciembre de 2009 a las 13:30 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección 

General de Administración, 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 30 días naturales siguientes a la notificación del fallo, en las instalaciones de 

U.T.N. sito en Carretera Federal 200 Km. 9, Xalisco, Nayarit. 
• El pago al Proveedor lo efectuará la Universidad Tecnológica 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 misma U.T.N. 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, 25 de Noviembre de 2009 
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 FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
SEGUNDA CONVOCATORIA 095/2009 

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 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 Finanzas, convoca a los interesados en 
participar en la Licitación Publica Estatal, para el Suministro e Instalación de Equipo de Voz y Datos y Cableado Estructurado, para LA 
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NAYARIT, misma que se llevará a cabo con Recursos Estatales (FAM , Productos Financieros y Recursos 
Propios) 

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.F.D.G.A. 

096/2009 

 
$1,000.00 9 de Diciembre de 2009 10 de Diciembre / 09 

09:15 hrs. 

15 de 
Diciembre/09 

11:00 Hrs. 

18 de Diciembre / 09 
11:00 hrs. 

PARTIDAS Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

3 
(tres partidas 

en total) 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 

EQUIPO VOZ Y DATOS, Y 
CABLEADO 

ESTRUCTURADO 

- Suministro e Instalación de Equipo de Datos Activo 
- Suministro e Instalación de Cableado Estructurado 
- Suministro e Instalación de Equipo de Voz Activo 

1 
1 
1 

Servicio 
Servicio 
Servicio 

• 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 1 al 9 de Diciembre de 2009. 

• 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 No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Nayarit, mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en el plazo y 
horario establecido en las bases de 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 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 21 de Diciembre de 2009 a las 13:00 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 mexicanos.  
• Los servicios contratados se requiere se suministren, instalen y sean puestos en marcha a más tardar a los 30 (treinta) días hábiles, 

posteriores a la notificación del fallo, en la Universidad Tecnológica de Nayarit, sito en Carretera Federal 200 Km. 9, en Xalisco, Nayarit. 
• El pago al proveedor lo efectuará la Universidad Tecnológica de Nayarit dentro de  los 15 (quince) días hábiles posteriores a la entrega 

de facturas, con acuse de recibo por parte del usuario, en las instalaciones de la misma Universidad, sito en Carretera Federal 200 Km. 
9, en Xalisco, Nayarit. 

• 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, 1 de Diciembre de 2009 
 

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 FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
PRIMERA CONVOCATORIA 096/2009 

CUALQUIER ACLARACIÓN  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN 
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS: 215-20-00 
EXT. 20232 Y 20241. 



 

 
 

 

 
                                                                 SECRETARIA DE 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 Finanzas, convoca a los interesados en 
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de DESPENSAS para los Jóvenes de la Tercera Edad para la Dirección General 
de Administración (uso del SEDIF); 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.F.D.G.A. 

097/2009 

 
$2,500.00 08 de Diciembre de 

2009 
09 de Diciembre/09 

12:00 hrs. 

10 de 
Diciembre/09 

11:30 hrs. 

11 de Diciembre/09 
10:30 hrs. 

Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 
8 

(ocho en total) 
 

DESPENSAS 
Frijol garbancillo, presentación 1 kilo 
Arroz súper extra, presentación 1 kilo 
Leche en polvo, presentación 240 grs. 

90,000 
90,000 
90,000 

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 04 al día 08 de Diciembre de 2009. 

• El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, autoriza la reducción de plazo para esta licitación, mediante acuerdo Núm. 277/2009 de 
la Sesión Ordinaria 048/2009 de fecha 03 de Diciembre de 2009. 

• 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 No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Nayarit; 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 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 del fallo es el día 11 de Diciembre de 2009 a las 12:30 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 que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos  
• Los Productos adquiridos se entregarán a mas tardar a los 3 (tres) días naturales siguientes a la notificación del fallo, en las 

Instalaciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, (SEDIF) ubicado en Avenida Aguamilpa No. 53 Col. Cd. Industrial,  en 
Tepic, Nayarit. 

• El pago al Proveedor lo efectuará la Secretaría de Finanzas, (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 Alimentos del SEDIF), en la Dirección de Recursos Materiales 
y Servicios Generales de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit. 

• 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, 04 de Diciembre de 2009 
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 FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
PRIMERA CONVOCATORIA 097/2009 

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



- 

     
 

 
                                                                 

SECRETARIA DE 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 Finanzas, convoca a los interesados en 
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO DE GASTRONOMIA, para la 
Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas,  misma que se llevará a cabo con recurso Estatal (Fondo de Apoyo a la Calidad).  

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.F.D.G.A. 

098/2009 

 
$1,000.00 17 de  

Dic. de 2009 
18 de Dic./09 

10:00 hrs. 
23 de Dic./09 

11:00 Hrs. 
28 de Dic./09 

12:00 hrs. 

PAQUETES Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 
4  

(cuatro  en 
total) 

 

EQUIPAMIENTO 
PARA EL 

LABORATORIO DE 
GASTRONOMIA 

Equipamiento menor para el laboratorio de 
gastronomía 
 Paquete de muebles para banquete 
Paquete de muebles para interior 

 
1 
1 
1 

 
Paquete  
Paquete  
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 9 al 17 de diciembre de 2009. 

• 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 No. 04015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Nayarit, 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 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 29 de Diciembre de 2009 a las 13:00 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 deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 
• Los bienes se entregaran en la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, sito en Boulevard Nuevo Vallarta No. 65 pte. Nuevo 

Vallarta, Nayarit, de lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 horas la entrega será a los 15 (quince) días naturales después de  notificado el 
fallo. 

• El pago al Proveedor lo efectuara la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, a los 15 días hábiles contados a partir de la fecha 
en que se presenten las facturas mismas que deberán ser del año 2009, en la misma universidad. 

• 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. 

• No se otorgara anticipo. 
• 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 paquetes 
 

 
 
 
 
 

Tepic, Nayarit,  09 de Diciembre de 2009 
A T E N T A M E N T E  

L . C .  J O S É  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 FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL 
PRIMERA CONVOCATORIA 098/2009 

CUALQUIER ACLARACIÓN  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN 
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS:  215-20-00 
Ext. 20241.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                                                                 SECRETARIA DE 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 Finanzas, convoca a los interesados en 
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD para el Consejo Estatal 
de Seguridad Publica, (uso de la Procuraduría General de Justicia), misma que se llevará a cabo con recurso del Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Publica, (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.F.D.G.A. 

101/2009 

 
$900.00 05 de Enero de 2010 06 de Enero/10 

12:00 hrs. 
07 de Enero/10 

13:00 hrs. 
11 de Enero/10 

13:00 hrs. 

Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 
6 

(seis en total) 
 

Uniformes para 
personal de seguridad 

Chamarra corta tipo militar color negro. 
Pantalón táctico tela gabardina. 
Bota tipo militar, piel y malla de alta resistencia 

500 
300 
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 14:00 horas, del día 24 de Diciembre de 2009 al día 05 de Enero de 2010.. 

• 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 No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Nayarit; 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 General de 
Administración de la Secretaria de 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 12 de Enero de 2010 a las 12:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección 

General de Administración, 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 mas tardar a los 15 (quince) días naturales siguientes de notificado el fallo, en las instalaciones 

del Almacén del Consejo Estatal de Seguridad Publica, sito en calle Platino No. 34 Col. Cd. Industrial en Tepic, Nayarit. 
• El pago al Proveedor lo efectuará el Consejo 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 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. 

 
 
 
 

Tepic, Nayarit, 24 de Diciembre de 2009 
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 FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
PRIMERA CONVOCATORIA 101/2009 

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 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 Finanzas, convoca a los interesados en 
participar en la Licitación Publica Estatal, para la Adquisición de Uniformes (equipo antiterrorista), para EL CONSEJO ESTATAL DE 
SEGURIDAD PUBLICA (uso de la Procuraduría General de Justicia), misma que se llevará a cabo con Recursos Mixtos del Ramo 33 
(FOSPEN) 

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.F.D.G.A. 

102/2009 

 
$400.00 07 de Enero de 2010 

08 de Enero/10 
11:00 hrs. 

13 de Enero/10 
11:30 Hrs. 

15 de Enero/10 
10:00 hrs. 

Partidas Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

26 
(veintiséis 
partidas en 

total) 

ADQUISICION DE 
UNIFORMES  

(Equipo antiterrorista) 

- Googles tácticos policarbonato, lentes de 
2.4” 

- Casco antifragmentación y balístico nivel 
IIIA, con protección de amenazas nivel IIIA 

- Implemento visión nocturna con arnes para 
utilizarlo sin manos 

 
20 
 

20 
 
6 

 
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 29 de Diciembre de 2009 al 07 de Enero de 2010. 

• 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 No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de 
Nayarit, mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en el plazo y horario establecido en 
las bases de 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 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 18 de Enero de 2010 a las 11:00 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 mexicanos.  
• Los bienes adjudicados se entregarán a más tardar a los 45 (cuarenta y cinco) días hábiles, posteriores a la notificación del fallo, en las 

instalaciones del Almacén del Consejo Estatal de Seguridad Publica, sito en calle Platino No. 34 Col. Cd. Industrial en Tepic, Nayarit. 
• El pago al proveedor lo efectuará el Consejo Estatal de Seguridad Publica por transferencia bancaria, a los 15 (quince) días hábiles 

posteriores a la entrega de facturas, con acuse de recibo por parte del usuario, en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios 
Generales de la Secretaria de Finanzas ubicada en Av. México y Abasolo s/n planta alta 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, 29 de Diciembre de 2009 
 

A T E N T A M E N T E  
 

M . A .  R A Ú L  E .  P O L A N C O  P L A Z O L A  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARÍA DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

GENERALES 
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SEGUNDA CONVOCATORIA 102/2009 

CUALQUIER ACLARACIÓN  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS 
TELÉFONOS:  215-20-00 EXT. 20240 Y 20241. 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
                                                                 SECRETARIA DE 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 Finanzas, convoca a los interesados en 
participar en la Licitación Publica Estatal, para la Adquisición de Vehículos Nuevos Modelo 2010, para EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD 
PUBLICA (uso de la Procuraduría General de Justicia y del Sistema de Información sobre Seguridad Pública) SITE, misma que se llevará a 
cabo con Recursos Mixtos del Ramo 33 (FOSPEN) 

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.F.D.G.A. 

103/2009 

 
$1,000.00 07 de Enero de 2010 

08 de Enero/10 
12:00 hrs. 

13 de Enero/10 
10:00 Hrs. 

15 de Enero/10 
12:00 hrs. 

Partidas Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

2 
(dos partidas 

en total) 

ADQUISICION DE 
VEHICULOS NUEVOS 

MODELO 2010 

Vehiculo nuevo modelo 2010, tipo sedan, std, 
2.0, dirección electrónicamente asistida, etc. 
Vehiculo nuevo tipo SUV’s modelo 2010, motor 
V8, 5.3L, etc. 

 
2 
 
2 

 
Unidad 

 
Unidad 

 
• 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 29 de Diciembre de 2009 al 07 de Enero de 2010. 

• 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 No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de 
Nayarit, mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en el plazo y horario establecido en 
las bases de 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 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 18 de Enero de 2010 a las 10:00 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 mexicanos.  
• Los bienes adjudicados se entregarán a más tardar a los 20 (veinte) días naturales, posteriores a la notificación del fallo, en las 

instalaciones del Almacén del Consejo Estatal de Seguridad Publica, sito en calle Platino No. 34 Col. Cd. Industrial en Tepic, Nayarit. 
• El pago al proveedor lo efectuará el Consejo Estatal de Seguridad Publica por transferencia bancaria, a los 15 (quince) días hábiles 

posteriores a la entrega de facturas, con acuse de recibo por parte del usuario, en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios 
Generales de la Secretaria de Finanzas ubicada en Av. México y Abasolo s/n planta alta 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, 29 de Diciembre de 2009 
 

A T E N T A M E N T E  
 

M . A .  R A Ú L  E .  P O L A N C O  P L A Z O L A  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARÍA DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

GENERALES 
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

PRIMERA CONVOCATORIA 103/2009 

CUALQUIER ACLARACIÓN  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS 
TELÉFONOS:  215-20-00 EXT. 20240 Y 20241. 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
                                                                 SECRETARIA DE 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 Finanzas, convoca a los interesados en 
participar en la Licitación Publica Estatal, para la Adquisición de una Plataforma Articulada Remolcable, para EL CONSEJO ESTATAL DE 
SEGURIDAD PUBLICA (uso del Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones C-4), misma que se llevará a cabo con Recursos 
Mixtos del Ramo 33 (FOSPEN) 

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.F.D.G.A. 

104/2009 

 
$500.00 08 de Enero de 2010 

11 de Enero/10 
12:00 hrs. 

14 de Enero/10 
10:00 Hrs. 

18 de Enero/10 
10:30 hrs. 

Partidas Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 

1 
(única) 

ADQUISICION DE 
PLATAFORMA 
ARTICULADA 
REMOLCABLE 

Plataforma articulada remolcable, control 
eléctrico, elevación eléctrica, autonivelado 
automático, altura de trabajo desde 10.1M 
hasta 18.8M, etc. 

1 
maquina 

 

 
• 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 30 de Diciembre de 2009 al 08 de Enero de 2010. 

• 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 No. 04 015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de 
Nayarit, mismo que deberá presentar en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en el plazo y horario establecido en 
las bases de 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 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 19 de Enero de 2010 a las 10:00 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 mexicanos.  
• Los bienes adjudicados se entregarán a más tardar a los 45 (cuarenta y cinco) días naturales, posteriores a la notificación del fallo, en 

las instalaciones del Almacén del Consejo Estatal de Seguridad Publica, sito en calle Platino No. 34 Col. Cd. Industrial en Tepic, Nayarit. 
• El pago al proveedor lo efectuará el Consejo Estatal de Seguridad Publica por transferencia bancaria, a los 15 (quince) días hábiles 

posteriores a la entrega de facturas, con acuse de recibo por parte del usuario, en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios 
Generales de la Secretaria de Finanzas ubicada en Av. México y Abasolo s/n planta alta 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 partida única. 

 

 
 
 

 
 
 

Tepic, Nayarit, 30 de Diciembre de 2009 
 

A T E N T A M E N T E  
 

M . A .  R A Ú L  E .  P O L A N C O  P L A Z O L A  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

 
Nota: Se firma el presente de conformidad a lo establecido en el Artículo Sexto Transitorio del Decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, de fecha 18 de Diciembre de 2009. 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARÍA DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

GENERALES 
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

PRIMERA CONVOCATORIA 104/2009 

CUALQUIER ACLARACIÓN  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS 
TELÉFONOS:  215-20-00 EXT. 20240 Y 20241. 



- 

     
 

 
                                                                 SECRETARIA DE 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 Finanzas, convoca a los interesados en 
participar en la licitación Publica Estatal, para la adquisición de EQUIPO DE COMPUTO, para la Universidad Tecnológica de Bahía de 
Banderas,  misma que se llevará a cabo con recurso Estatal (Fondo de Apoyo a la Calidad).  

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.F.D.G.A. 

105/2009 

 
$1,000.00 08 de Ene. de 2010 11 de Ene/10 

14:00 hrs. 
14 de Ene/10 

11:30 Hrs. 
15 de Ene/10 

11:00 hrs. 

PARTIDAS Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad Unidad de medida 
7  

(siete en total) 
 

 EQUIPO DE 
COMPUTO 

Video proyectores 
Laptop procesador Intel core 2 
Tabla digitalizadota  

4 
2 

10 

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 30 de diciembre del 2009 al 08 de enero de 
2010. 

• 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 No. 04015173529 del Banco HSBC; a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Nayarit, 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 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 18 de enero de 2010 a las 12:00 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 deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 
• Los bienes se entregaran en la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, sito en Boulevard Nuevo Vallarta No. 65 pte. Nuevo 

Vallarta,  Nayarit, de lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 horas la entrega será a los 20 días naturales, siguientes a la notificado el fallo. 
• El pago al Proveedor lo efectuara la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, a los 15 días hábiles contados a partir de la fecha 

en que se presenten las facturas, en la misma universidad. 
• 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. 
• No se otorgara anticipo. 
• Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente, 

analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador, 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las 
mejores condiciones de compra para el Estado.  

• La Adjudicación se llevará a cabo por partidas. 
 
 

 
 
 
 
 

Tepic, Nayarit,  30 de Diciembre de 2009 
A T E N T A M E N T E  

M . A .  R A U L  E .  P O L A N C O  P L A Z O L A  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION  

 
Nota: Se firma el presente de conformidad a lo establecido en el Articulo Sexto Transitorio del Decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, de fecha 18 de Diciembre de 
2009. 
 
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARÍA DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL 
SEGUNDA CONVOCATORIA 105/2009 

CUALQUIER ACLARACIÓN  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN 
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS TELÉFONOS:  215-20-00 
Ext. 20241.
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