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11.  Xu ^YUNTAMIENTO COSTITUcloN^L
DE 1`El'lc.  NAYARIT

Corp6rat]vo do Nogoc]ce Gohesa S do R.L. do C.V.
Calle Carrillo Puerto No.  82 A
Colonia Morelos
Tepic,  Nayarit
P r e s e n t e:

TEPIC
CIUDAD  DE  tooos

oficio No. oi iraoig
Teplc, Nayarit,10 de ®nero do 2019

Asunto:  I nvitaci6n

EI H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Tepic,  Nayarit trav6s del Comife de adciuisiciones, enajenaciones,  arrendamientos
y  contrataci6n  de  servicios  de  bienes  muebles  e  inmuebles  del  municipio  de  Tepic,   Nayarit  Adquisiciones,   invita  a  su
empresa a participar en el concurso de invitacion a cuando menos tres oferentes n° lR-DADO.RH-01-2019 referente a:

"ADQulsIC16N  DE IMPRESORA PARA USO DE LA COORDINAC16N DE NOMINAS"

Descripcl6n dctallada :

Partida presupuestal  :  51503

Adquisici6n  de  una  impresora  para  uso de  la  coordinaci6n  de  nominas,   correspondiente al  ejercicio  fiscal  2019,  de
conformidad con los anexos del documento;  que solicita  la Direcci6n de Recursos  Humanos del  H. XLI Ayuntamiento
de Topic,  Nayarit.

No. pertlda Descrlpcl6n Cantldad Unldad de medlda    `

1
lMPRESORA DATAPRODUCTS

1 Pieza
LM-1501-G

Fuentes de flnanc!amiento:

Cuenta con Recursos  Propios pal.a el ejercicio fiscal 2019 aprobados mediante oficio;  TES/DE/004/2019

Se   extiende   la   presente   carla.Invltacl6n,   con   fundamento   en   los   artfculos   48   Y  49   de   la   Ley   de  Adquisiciones,
arrendamiento8,   servicios     y  almacenes  del   E8tado  de   Nayarit,     y  par  considerar  que  esa   empresa  cuenta  con   la
experiencia, capacidad t6cnica y financiera requerida para el concurso en menci6n.

De confirmar  su  aceptaci6n  a este concurso,  debefa  remitir la  siguiente  documentaci6n  en  original  y en  hoja membretada
del concursante,  dirigida al  Lie.  Maria Guadalupe Mendoza Gutierrez Secretario Ejecutivo del comite de adquislciones,
cualquier duda o aclaraci6n al respecto podra dirigirse al Departamento de Adquisiciones o bien al tel6fono (311)-217-
del  Municipio de Tepic,  Nayarit:

1.    EScrito de aceptaci6n a participar en el concurso citado.
2.    Documentacl6n  que  acredite  su  experiencia  o  capacidad  tecnica  para  el  siiministro  de  los  bienes  y/o  servicios

requeridos.
3.    Doclaracl6n por escrito y bajo protesta de decir verdad que el concursante no se encuentra en  los supuestos del

artlculo 34 de la Ley de Adquisiciones, arrendamientos, servicios  y almacenes del Estado de Nayarit.
4.    E3crlto  8lmple,  en  el  que  el  firmante  manifieste  bajo  protesta  de  deci.r  verdad,  que  el  concursante  cuenta  con

facultades suficientes para comprometerse por sl o por su representada, mismo que contenga los siguientes datos:
I.       Del  concursanto:   registro  federal  de  contribuyentes,  ncmbre  y  domicilio,   asi  como,  en  su  caso,   de  su

apoderado  a  representante.  Tratandose  de  personas  morales,  ademas,  descripci6n  del  objeto  social  de  la
empresa;  identificando  los  datos  de  las  escrituras  pablicas  con  las  que  se  acredita  la  existencia  legal  de  las
personas   morales,  y  de  haberias,   sus  reformas  y  modificaciones,   asi  como  nombre  de  los  socios  que
aparezcan en estas, y

11.       Del  roprosontante  del  concur8ante:  datos  de  las  escrituras  poblicas  en  las  que  le  fueron  otorgadas  las
facultades para suscribir las propuestas.
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H.  Xu AYUNT^Mll!NT0 COSTITucloNAL

DE TEPIC.  NAYABIT

TEPIC
CIIJDAI)   DB   TOOOS

No habfa Junta de Aclaraciones

Las propuestas de lo§ concursantes debefan ser entregadas en idioma espanol.

El  periodo de entrega en el  lugar que determine el  6rgano usuario de conformidad  a su  programa de trabajo,  a  pahir de  la
notificaci6n del fallo.

El  acto de presentaci6n y apertura de  propuestas  legal,  tecnica y econ6mica  sera el  dla 22 do enoro do 2019 a  las  11:00
horas;  en    la  gala  cle juntas  de  la  Direcci6n  de  Administraci6n,  8ito  en  Edificio  Mata  segundo  piso,  colonia  centro  a  un
costado de Palacio Municipal.

Evaluacl6n do la propue8ta

Los criterios que se tomaran en cuenta para realizar la evaluaci6n de las propuestas seran los siguientes:

a)     Debefan  cumplirse  todos  y  cada  uno  de  los  requisitos  anteriores,  siendo  causa  de  descalificaci6n  la  omisi6n  de
cualquiera de los requisitos ya sea en su totalidad a en algan rubro en lo individual.

b)     Que el programa de entrega sea el solicitado por el usuario.
c)     Una vez hecha la evaluaci6n de las propuestas, el contrato se adjudicara a la propuesta que, de entre los concursantes

retina  las  condiciones   legales,   tecnicas  y  econ6micas  y  que  garantice  satisfactoriamente  el  cumplimiento  de  las
obligaciones respectivas.

Si  resulta  que  dos  o  mss  proposiciones  son  solventes,  y  por  lo  tanto  satisfacen  la  totaliclad  de  los  requerimientos,  el
contrato  se  adjudicara  a  quien  presente  la  propuesta  solvente  que  resulte  econ6micamente  mas  conveniente  para  el
municipio.

El  fallo  se  da fa  a  conocer  el  dla  23  de  enero  a  la$  11:00  horas  en  la  sala  de juntas  de  la  Direcci6n  de  Administraci6n
ubicada en el segundo piso del edifico Mata calle Puebla y Lerdo a un costado del Palacto Municipal,  de esta ciudad.

El  pago  se  efeetuara  mediante  el  100°/a  a  la  entrega  de  los  bienes  y/o  conclusion  de  los  servicios  y  presentaci6n  de  la
factu ra correspondiente.

En el caso de que esta empresa no desee o no pueda participar, agradecete a usted notificarlo por escrito en un plazo no
mayor a dos dlas naturales a partir de la fecha de recibida la invitaci6n.
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Enajenaciones, Amendamientos y Contrataci6n
de Servicios de Bienes Muebles e lnmuebles

Del  Municipio de Tepic.  Nayarit.
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1].  XLI  AYUNTAMIENTO  COSTITUCIONAL

DE i`Bpic`  NAyARn.

Silvia Patrlcla Rodrlguoz Gomoz
Calle lgnacio AIlende  No.199
Colonia Barrio Santa Ana
Compostela,  Nayarit
P r e s e n t e:

TEPIC
Clllo^D   DE   TOOOS

Oficio No.  011/2019
Teplc, Nayarit.10 de enero do 2019

Asunto:  I nvitaci6n

EI H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Tepic,  Nayarit trav6s del Comit6 de adquisiciones,  enajenaciones,  arrendamientos
y  contrataci6n  de  servicios  de  bienes  muebles  e  inmuebles  del  municipio  de  Tepic,  Nayarit  Adquisiciones,  invita  a  su
empresa a participar en el concurso de invitacion a cuando menos tres oferente8 n° lR-DADO.RH-01 -2019 referente a:

"ADQUISIC16N DE IMPRESORA PARA USO DE LA COORDINAC16N DE NOMINAS"

Descrlpcl6n dotallada:

Par[ida presupuestal :  51503

Adquisici6n  de  una  impresora  para  uso de  la  coordinaci6n  de  nominas,   correspondiente al  ejercicio fiscal  2019,  de
conformidad con los anexos del documento;  que solicita  la Direcci6n de Recursos  Humanos del  H. XLI Ayuntamiento
de Tepic,  Nayarit.

No. partlda Descrlp¢[6n Cantldad Uliidad de modlda

1
lMPRESORA DATAPRODUCTSLM-1501-G

1 Pieza

Fuentes de flnanclamlento:

Cuenta con Recursos Propios para el ejercicio fiscal 2019 aprobados mediante oficio; TES/DE/004/2019

Se   extiende   la   presente   carla-lnvltacl6n,   con   fundamento   en   los   artlculos   48   Y   49   de   la   Ley   de  Adquisiciones,
arrendamientos,   servicios     y  almacenes   del   Estado  de  Nayarit,     y  por  considerar  que  esa  empresa  cuenta  con   la
experiencia,  capacidad t6cnica y financiera requerida para el concurso en menci6n.

De  confirmar su  aceptaci6n  a  este concurso,  debefa  remitir  la  siguiente  documenfaci6n  en  original  y en  hoja  membretada
del concurs8nte,  dirigida al  Lie.  Maria Guadalupe  Mendoza Gutierrez Secretario Ejecutivo del com.rt6 de adquisiciones,  para
cualquier duda o aclaraci6n al respecto pod fa dirigirse al Departamento de Adquisiciones o bien al tel6fono (311)-217-91-06
del  Municipio de Tepic,  Nayarit:

1.    EScTlto de aceptaci6n a participar en el concurso citado.
2.    Documentacl6n  que  acredite  su  experiencia  a  capacidad  tecnica  para  el  suministro de  los  bienes  y/o servicios

requeridos.
3.    Declaracl6n por escrito y bajo protesta de decir verdad que el concursante no se enciientra en  los supuestos del

artlculo 34 de la Ley de Adquisiciones, arrendamientos, servicios  y almacenes del  Estado de Nayarit.
4.    E8crlto  8Imple,  en  el  que  el  firmante  manifieste  bajo  protesta  de  decir verdad,  que  el  concursante  cuenta  con

facultades suficientes para comprometerse par sf o por su representada, mismo que contenga los siguientes datos:
I.       Del  concursante:   registro  federal  de  contribuyentes,   nombre  y  domicilio,   a§i  como,  en  su  caso,  de  su

apoderado  o  representante.  Tratandose  de  personas  morales,  ademas.  descripci6n  del  objeto  social  de  la
empresa;  identificando  los  datos  de  las  escrituras  pdblieas  con  las  que  se  acredifa  la  existencia  legal  de  las
personas   morales,  y  de  haberlas,   sus  retormas  y  modificaciones,   asl  como  nombre  de  los  socios  que
aparezcan en 6stas, y

11.       Del  representanto  dol  concuroanto:  datos  de  las  escrituras  pdblicas  en  las  que  le  fueron  otorgadas  las
facultades para suscribir las propuestas.
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1].  XLI  AYUNTAMIENT0 COSTITUcloNAL
DE TBPIC. NAY^RIT

TEPIC
CIUD^O   DE  TODOS

No habfa Junta de Aclaraciones

Las propuesfas de los concursantes debefan ser entregadas en idioma espaflol.

El periodo de entrega en  el  lugar que determine el  6rgano usuario de conformidad a su  programa de trabajo,  a partir de  la
notificaci6n del fallo.

El acto de presentaci6n y apertura de propuestas legal, t6onica y econ6mica sera el dla 22 do onero de 2019 a las 11:00
horas;  en    la  sala  de  juntas  de  la  Direcci6n  de  Administracldn,  site  en  Edificio  Mata  8egundo  piso,  colonia  centre  a  un
costado de Palacio Municipal.

Evaluac[6n de la propuesta

Los criterios que se tomaran en cuenta para realizar la evaluaci6n de las propuestas sefan los siguientes:

a)     Deberan  cumplirse  todos  y  cada  uno  de  los  requisitos  anteriores,  siendo  causa  de  descalificaci6n  la  omisi6n  de
cualquiera de los requisitos ya sea en su totalidad o en algdn rubro en 1o individual.

b)     Que el programa de entrega sea el solicitado par el usuario.
c)     Una vez hecha la evaluaci6n de las propuestas, el contrato se adjudicara a la propuesta que, de entre los concursantes

reona  las  condiciones   legales,  tecnicas  y  econ6micas  y  que  garantice  satisfactoriamente  el  cumplimiento  de  las
obligaciones res pectivas.

Si  resulta  que  dos  o  mss  proposiciones  son  solventes,  y  por  lo  tanto  satisfacen  la  totalidad  de  los  requerimientos,  el
contrato  8e  adjudieara  a  quien  presente  la  propuesta  solvente  que  resulte  econ6micamente  mas  conveniente  para  el
municipio.

El  fallo  se  dafa  a  conocer  el  dla  23  de  enero  a  la811:00  hora8  en  la  sala  de juntas  de  la  Direcci6n  de Administraci6n
ubicada en el segundo piso del edifico Mate calle Puebla y Lerdo a un costado del Palacio Municipal,  de esta ciudad.

El  pago  se  efectuara  mediante  el  100%  a  la  entrega  de  los  bienes  y/a  conclusion  de  los  servicios  y  presentaci6n  de  la
factura correspondiente.

En el caso de que esta empresa no desee o no pueda participar,  agradecere a ,usted  notificarlo por escrito en un plazo no
mayor a dos df as naturales a parur de la fecha de recibida la invitaci6n.

Auehivo
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H.  XLI  AYUNTAMIENTO  COSTITUCIONAL
DE TEPIC.  NAYARIT

Juan Pablo Corona UHoa
Av.  Prisciliano Sanchez No.  350 sur
Colonia San Antonio
Tepic,  Nayarit
P r e s e n t e:

TEPIC
CllJD^l)   OE  T000S

Oficio  No.  011/2019
Topic, Nayarlt,10 do ®nero de 2019

Asunto:  I nvitaci6n

EI H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Tepic,  Nayarit traves del Comite de adquisiciones. enajenaciones,  arrendamientos
y  contrataci6n  de  servicios  de  bienes  muebles  e  inmuebles  del  municipio  de  Tepic.   Nayarit  Adciuisiciones,  invita  a  su
empresa a participar en el concurso de invitacion a cuando menos tres oferentes n° lR-DADO-RH-01-2019 referente a:

"ADQulsIC16N DE IMPRESORA PARA USO DE IA COORDINAC16N DE NOMINAS"

Descrlpcl6n dotal lada:

Partida presupuestat :  51503

Adquisici6n  de  una  impresora  para  uso  de  la coordinaci6rl  de  nominas,   correspondiente  al  ejercicio fiscal  2019,  de
conformidad con  los anexos  del documento;  que solicita la  Direcci6n de Recursos  Humanos del  H. XLI Ayuntamiento
de Tepic,  Nayarit.

No. partlda Descrlpcl6n Cantldad Unldad de med[da

1
lMPRESORA DATAPRODUCTSLM-1501-G

1 Pieza

Fuentes de f]nanclamlento:

Cuenta con Recursos Propios para el ejercicio fiscal 2019 aprobados mediante oficio;  TEsroE/004/2019

Se   extiende   la   presente   carta-lnvltacl6n,   con   fundamento   en   los   artlculos   48   Y  49   de   la   Ley   de  Adquisiciones,
arrendamientos,   servicios     y  almacenes   del   Estado  de  Nayarit,     y  por  considerar  que  esa   empresa  cuenta  con   la
experiencia,  capacidad tecnica y financiera requerida para el concurso en menci6n.

De confirmar  su  aceptaci6n  a  este concurso,  debefa  remitir la  siguiente  documentaci6n  en  original  y en  hoja  membretada
del concursante,  dirigida al  Lic.  Marla Guadalupe Mendoza Guti6rrez Secretario Ejecutivo del comite de adquisiciones,  para
cualquier duda o aclaraci6n al respecto pod fa dirigirse al Departamento de Adquisiciones o bien al telefono (311)-217-91ro6
del Municipio de Tepic,  Nayarit:

1.    Escrito de aceptaci6n a participar en el concurso citado.
2.    Documentacl6n  que  acredite  su  experiencla  o  capacidad  tecnica  para  el  suministro  de  los  bienes  y/o  servicios

requeridos.
3.    Declaracl6n por escrito y bajo protesta de decir verdad que el concursante no se encuentra en  los supuestos del

artlculo 34 de la Ley de Adquisiciones, arrendamientos, servicios  y almacenes del  Estado de Nayarit.
4.    EScrlto  8lmple,  en  el  que  el  firmante  manifieste  bajo  protesta  de  decir  verdad,  que  el  concursante  cuenta  con

facultades suficientes para comprometerse por s' o par su representada, mismo que contenga los siguientes datos:
I.       Dol  concur3ante:   registro  federal  de  contribuyentes,   nombre  y  domicilio,   asi  como,   en  8u  caso,  de  su

apoderado  o  representante.  Tratandose  de  personas  morales,  ademas,  descripci6n  del  objeto  social  de  la
empre8a;  identificando  los  datos  de  las  escrituras  pdblicas con  las  que  se  acredita  la  existencia  legal  de las
personas  morales,   y  de  haberlas,   sus  reformas  y  modjficaciones,   asf  coma  nombre  de  los  socios  que
aparezcan en 6stas. y

11.       Del  roprosontante  del  concursante:  datos  de  las  escrituras  pdblicas  en  las  que  le  fueron  otorgadas  las
facultades para suscribir la§ propuestas.
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H.  XLl  ^YUNT^MIENTO COSTITUCIONAL
I) E TEPIC.  NAY^ R IT

REiEiiE
TEPIC

CIUD^D  OE  `ODOS

No habfa Junta de Aclaraciones

Las propiiestas de los concursantes deberan ser entregadas en idioma espaflol.

EI  periodo de entrega en  el  lugar que determine el  6rgano ilsuario de conformidacl a su  programa  de trabajo,  a  partir de  la
notificaci6n del fallo.

El acto de presentaci6n y apertura de propuestas legal, tecnica y econ6mica sera el dla 22 de enero de 2019 a las 11:00
horaS;  en    la  sala  de  juntas  de  la  Direccion  de  Administracidn,  sito  en  Edificto  Mata  segundo  piso,  colonia  centro  a  un
costado de Palacio Municipal.

Evaluacl6n do la propuesta

Los criterios que se tomaran en cuenta para realizar la evaluaci6n de las propuestas sefan los siguientes:

a)     Deberan  cumplir8e  todos  y  cada  uno  de  los  requisjtos  anteriores,  siendo  causa  de  descalificaci6n  la  omisi6n  de
cualquiera de los requisites ya sea en su totalidad a en algdn rubro en lo individual.

b)     Que el programa de entrega sea el solicitado por el usuario.
c)     Una vez hecha la evaluaci6n de las propuestas, el contrato se adjudicara a la propuesta que, de entre los concursantes

reuna  las  condiciones   legales,  t6cnicas  y  econ6micas  y  que  garantice  satisfactoriamente  el  cumplimiento  de  las
obligaciones respectivas.

Si  resulta  que  dos  o  mas  proposiciones  son  solventes,  y  par  lo  tanto  satisfacen  la  totalidad  de  los  requerimientos,  el
contrato  se  adjudicara  a  quien  presente  la  propue§ta  soivente  que  resulte  econ6micamente  mas  conveniente  para  el
municipio.

El  fallo  se  clara  a  conocer  el  dla  23  de  enero  a  lag  11:00  horas  en  la  sala  de juntas  de  la  Direcci6n  de Admini§traci6n
ubicada en el segundo piso del edifico Mata calle Puebla y Lerdo a un costado del Palacio Municipal, de esta ciudad.

El  pago  se  efectuara  mediante  el  100%  a  la  entrega  de  los  bienes  y/o  conclusion  de  los  servicios  y  presentaci6n  de  la
factura correspondiente.

En el caso de que esta empresa no desee o no pueda participar,  agradecefe a usted  notificarlo par e§crito en un plazo no
mayor a dos dlas naturales a partir de la fecha de recibida la invitaci6n.
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Lli=ahaGuadar`u`cojmM``endo=a-Gu`ine!^i

E,.       .`:
de Servicios de Bienes Muebles e lnmuebles

Del  Municipio de Tepic,  Nayarit.
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