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lsIDRO MORENO SANCHEZ
Calle Rjo Papaloapan  no.  38
Colonia  Los Fresnos C.P.  63190
Tepic,  Nayarit.
P r e s e n I e:
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€ANDELARIA MAGALY ISLAS ARELLAN  L/'
Calle Churubusco no.199
Colonia San Jose C.P.  63030
Tepic,  Nayarit.
P r e s e n t e:
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C`UD^D  DE  TODOS

Oficio  No.  090/2019
01  de marzo

DANIEL GARciA VIURQUES/ESPECIALISTAS SHARP  DE  NAVAR|T   C  L,`J'    I I  J   `\  /`  77' `   W
lgnacio Manuel Altamirano  No. 403 A
Col.  Chapultepec,  C.P.  63030
Tepic,  Nayarit

JOSE FRANCISCO TALAVERA DEL Rlo  /
Luis Castillo Led6n  No.  45 norte
Colonia Gobernadores  C.P.  63175
Tepic,  Nayarit

RIZO  PAPELERA S,A,  DE C.V.
Calle Argentina  no.  221
Colonia  Los Fresnos C.P.  63190
Tepic,  Nayarit.
P  r e s e n t e:

"ARTHA LEAL SIORDIA
Genaro Vazquez No.122
Colonia 2 de agosto C.P.  63175
Tepic,  Nayarit.
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EI  H.  XLI   Ayuntamiento  Constitucional  de  Tepic,  Nayarit  a  trav6s  del  Comit6  de  Adquisiciones,  Enajenaciones,
Arrendamientos  y  Contrataci6n  de  Servicios  de  Bienes  Muebles  e  lnmuebles  del  Munjcipio  de  Tepic,  Nayarit,
invita  a  su  empresa a  participar en  el  procedimiento  por invitacion  a  cuando  menos  tres  oferentes  N°  lR-DADQ-
DA-03-2019 referente a:

Nombre:
"ARRENDAMIENTO DE EQUIPO  DE FOTOCOPIADO"

Doscripci6n d®tallada:
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Fuontes do financlam]onto:
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Se extiende fa presente carla-invitacl6n,  con fundamento en el artloulo 27 fracci6n  11  cle la  Lay de Adquisiciones,
Arrendamientos,  Servicios y Almacenes  del  Estado de  Nayarit y por considerar que esa empresa cuenta con  la
experiencla y fa capacidad t6cnica y financiera requerida para el procedrmiento en menci6n.

Las bases estaran disponibles a partir del dia lunes 04 do marzo dol 2018 en el departarnento de adquisiciones,
las  cuales  tend fa  un  costo  de  $150.00  (ciento  cincuenta  pesos  00/100  M/N)  con  fundamento  en  el  artlcuto  52
ffracci6n  lv de le  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos,  Servicios y almacenes clel estaclo de Nayarit

La  convocante  no  celebrafa  junta  de  aclaraciones  con  fundamento  en  el  artiouto  41   fracci6n  I  de  fa  Ley  de
Adquisiciones, Arrendamientos,  Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.

LLas propuestas de los oferentes debefan ser entregadas en idioma espaf`ol.

Le entrega de  los  bienes  sera en  los  lugares que se especifican  en  las  bases de conformidacl a su  programa,  a
partir del 19 de marzo de 2019.

El acto de presentaci6n y apertura de propuestas legales y t6cnicas sera el d[a de marzo de 2019 a las 10:00
horas, Ia apertura de las propu®stas econ6micas sera el dia 12 de marzo del 2019 a las 10:00  horas;  en  la
sala de juntas de la  Direcci6n  de Administraci6n,  sito en  Edificio  Mata segundo  piso,  colonia centro a  un costado
de  Palacio  Municipal.

Evaluaci6n de la propuesta

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

a)    Las   propuestas   debefan   cumplir   todos   y   cada   uno   de   los   requisitos   establecidos   en   las   bases   del
procedimiento,   siendo  causa  de  descalificaci6n   la  omisi6n  de  cualquiera  de  los   requisitos  ya  sea  en  su
totalidad o en  algtin  rubro en  lo  individual.

b)    La propuesta debefa cubrir el  100% de bienes  requeridos en arrendamiento.

c)    Los  bienes  propuestos  debefan  cubrir,  como  mlnimo,  las  especificaciones  detalladas  en  las  bases  de  este
procedimiento.

d)    Una  vez  hecha  la  evaluaci6n  de  las  propuestas,  el  contrato  se  adjudlcara  a  la  propuesta  que,  de  entre  los
oferentes   reuna   las   condiciones   legales,   t6cnicas  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 totalidad de los  requerimientos,
el  contrato  se  adjudicara  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  parrafo  cuarto  del  articulo  43  de  la  Ley  de
Adquisiciones, Arrendamientos,  Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.

El fallo se da fa  a conocer el  dia  13 de marzo do 2019 a  las  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  Palacio
Municipal, de esta ciudad.
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No se otorgafa anticipo alguno.

Enelca§odequeestaempresanodeseeonopuedaparticipar,agradecer6austednotificarloporescritoenun
plazo no mayor a dos dfas naturales a partir de la fecha de recibida la invitaci6n.

Atontamente

I


