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COMITE DE ADQulsIC[ON ES,  ENAJENACION ES, ARREN DAMI ENTOS
Y CONTRATACION DE SERVICIOS DE BIENES MUEBLES

E  INMUEBLES  DEL IV]uNICIPIO DE TEP[C,  NAYARIT
IR-DADO-DA®3.2019  Segunda invitaci6n

Tepic, ayarit,  11  de

`,,`````
tEl,lc

No.140/2019
rzo de 2019

lsIDRO MORENO SANCHEZ
Calle Rio Papaloapan  Numero.  38
Colonia  Log  Fresnos C.P. 63190
Topic,  Nayarit.
P r e s a n t e:

CANDELARIA MAGALY ISLAS ARELLAN
Calle Churubusco Numero.199
Colonia San Jose C.P. 63030
Tepic,  Nayarit.
Presente:    '3//     J@8~G2-,72

JOSE FRANCISCO TALAVERA DEL RIO
Luis Castillo Led6n  Numero. 45 Norte
Colonia Gobernadores C. P. 63175
Tepic,  Nayarit.
presente:     7;'J`   -,-I  j   ^.

RIZO  PAPELERA S.A.  DE C.V.
Calle Argentina Numero.  221
Colonia Los Fresnos C.P. 63190
Tepic,  Nayarit.
P I. e §  e  n I e:

MARTHA LEAL SIORDIA
Genaro Vazquez Numero.122
Colonia 2 de agosto C.P. 63175
Topic.  Nayarit.

P r e s e n t es:
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EI   H.   XLI   Ayuntamiento   Constitucional   de   Tepic,   Nayarit   a   traves   del   Comite   de   Adquisiciones,
Enajenaciones,   Arrendamientos   y   Contrataci6n   de   Servicios   de   Biene8   Muebles   e   lnmuebles   del
Municipio de Tepic,  Nayarit,  invita a su  empresa  a participar en  el procedimiento por invitaci6n  a cuando
mrnenos tres oferentes Numero lR-DADO-DA-03-2019 segunda invitaci6n,  referente a:

Nombro:
"ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO"

Descrun detallada:

€#::#dedeTch"mg±ffizfamm=#decad£=Ledul!6t#rdAELwhcoT:
DeDartamento  de  Servicios  Generates  de  fa  Direcci6n  de  Administraci6n.   Las  esDecificaciones  de  los
eauiDos v los luaares cle instalaci6n se orecisan en las Bases.
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coMiTE DE ADQil [SIcioN Es, ENA.ENAcioNEs, AlanENDAMiENTos
Y CONTRATACION DE SERVICIOS DE BIENES MUEBLES

E INMUEBLES DEL WluNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT
IR-DADO-DA03-2019  Segunda invitaci6n
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Fuonto8 do flnanciamionto:
RRecursos  oroDios  en  fa  Dartida  DresuDuestal:  32201  "Amendamiento  de  Eauioo  v  Bienes  lnformatroos"
aorobado en  el  PresuDuesto de  Earesos  Dara  fa  MuniciDalidad  de TeDic.  Navarit:  Dara el  Eiercicio  Fiscal
del Afro 2019.

Se extiende la presente 8ogunda carta-lnvitaci6n. con fundamento en el artlculo 27 fracci6n 11 de la Ley
de Adquisiciones,  Arrendamientos,  Servicios  y Almacenes  del  Estado  de  Nayarit y  por considerar que
esa   empresa   cuenta   con   la   experiencia   y   la   capacidad   tecnica   y   financiera   requerida   para   el
procedjmiento en menci6n.

::Se%Seepsa::t#nntodjds:°and:[ue[:,:,opnaert:::aes':|aaa?e°nF:i::::t9oyd:ass.toe:odf(acL;':i)p:s:saE;/Tdo°o2#
con  fundamento  en  el  artlculo  52  fracci6n  lv  de  la  Ley  de  Adquisiciones,  Arrendamientos,  Servicios  y
Almacenes del Estado de Nayarit.

La convocante no celebrafa junta de aclaraciones con fundamento`en el articulo 41  fracci6n  I de la la Ley
de Adquisieiones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.

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

::o;rnatLeg,aadpea+?rsd:'LE|}2S_oS:r:rae:d°oS2#9a.resqueSeespeclficanenlasbasesdeconformidadasu

El acto de presentaci6n y apertura de propuestas legales y tecnicas sera el di
la810:a rae, el acto de presentaci6n y apertura de propuestas econ6micas

019  a  lag  10:00  hora8  en  la  sala  de juntas  de  la  Direcci6n  de Administraci6n,  siloFeapd
do 2019 a
d® marzo
ificio  Mata

segundo piso, colonia centre a un costado de Palacio Municipal.

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

a)    Las propuestas debefan cumplir todo§ y cada uno de los requisitos establecidos en las bases del
procedimiento,  siendo causa de descalmcaci6n  la omisi6n de cualquiera de los requisitos ya sea
en su totalidad o en algdn  rubro en lo individual.

b)    La propuesta debera 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 adjudicafa a la propiiesta que,  de
entre   los  oferentes   retina   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,  en  contrato  se  adjudicara  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  parrafo  cuarto  del
artlculo 43 de la Ley de Adquisicjones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
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COMITE DE ADQulsICION ES, ENAJ ENACIONES, ARRENDAMIENTOS
Y CONTRATAC16N DE SERVICIOS DE BIENES IvluEBLES

E INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE 1.EPIC, NAYARIT
IR.I)ADO-DA43-Z010 Segunda invitaci6n
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Municipal.

No se otorgafa anticipo alguno.

En caso de que esta empresa no desee o no pueda participar,  agradecer6 a usted  notificarlo por escrito
en un plazo no mayor a dos dlas naturales a partir de la fecha de recibida la invitaci6n.

Jefe del Departamento de Adquisiciones
Y Secretario Ejecutivo del Comite de Adquisiciones,

Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataci6n
Del Municipio de Tepic,  Nayarit.


