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Teplc, Nayarit; 25 de

DICTAIVIEN  DE ADJUDICAC16N DIRECTA

En  la  ciudad  de  Tepic,  Nayarit  del  dla  25  de  marzo del  2019,  en  cumplimiento  a  1o  es
los articulo 51  fracci6n lv de la Ley de Adquisiciones, Arrendam[entos, Servlcles y
Estado  de  Nayarit,  el  Comite  de  Adquisiciones,  Enajenacione§,  Arrenclamientos  y
Servicios  de  Bienes  Muebles  e  lnmuebles,  en  lo  sucesivo    "EI  Comit6  de  Adquisic
presente  fallo/dictamen  de  la  Adjudlcaci6n  Dlrecta  dorivada  del  procedlmlento
cuando   m®nos   tree   of®rente   ndmero   IR.DADO-DA-03-2019,   con   cargo   a   la
denominada  Arrendamiento  de  equipo  y  bienes  informaticos,  dol  prcoupuesto  de
solicitado   por     el     Departamento  de  servicios  generales  de  la  Direcci6n  de  Admin
subsecuente  ``EI  Organo  usuario'',   conforme al articulo  50 fracci6n  1  de   la  L®y de
Arreridamientos, Sorvicios y Almacenes del Estado de Nayarlt.

Con fecha 01  de marzo de 2019,  mediante oficio No. 090/2019,  se emiti6 invitaci6n a sei
que  a  continuaci6n  se  relacionan,  lsidro  Moreno  Sanchez,  Candelaria  Magaly  lslas  Ar
Garcia Vlurques, Jos6 Francisco Talavera del Rio, Rizo Papelera S.A. de C.V. y Martha Le

Conforme. a lo esfablecido en el punto D.1  de las correspondientes Bases,  el dla  11  de rria
se  celebr6  el  Acto  de  presentaci6n  de  ofertas  y  apertura  de  oferta-s  legal  y  tecnicas,  al
oferente  solamente  se  present6  Jose  Francisco Talavera  del  Rio,  en  raz6n  de  cual,  al  no
cuando menos dos ofertas,  como lo dispone la fracci6n Ill del artlculo 42, en correlaci6n co
lx del art[culo 52,  ambos de la  Ley de Adquisiciones, AFrendamlento8, Sorvlclos y Alm
Estado de Nayarit,  no se dio apertura a la dnica oferta presentada.

Derivado de ,lo anterior,  se declar6 desierto este procedimiento y se emiti6,  con fecha  11  de
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2019,  mediante  oficio  No.   140/2019,  una  segunda  invitaci6n,  convocando  a  los  proveedor
continuaci6n  se  relacionan,  lsidro  Moreno  Sanchez,  Candelaria  Magaly  l§las Arellano,  Jose
Talavera del  Rid,  Rizo Papelera S.A.  de C.V.  y Martha Leal Siordia.

Conforme a lo establecido en el punto D.1  de las correspondientes Bases, el dla 20 de maTzo de
se  celebr6  el  Acto  de  presentaci6n  de  ofertas  y  apertura  de  ofeha§  legal  y  tecnicas,  al  cual,
oferente  solamente  se  presento  Jose  Francisco Talavera  del  Rio,  en  raz6n  de  cual,  al  no  conta
cuando  menos  dos  do  ofertas,  como  lo  dispone  la  fracci6n  Ill  del  artfculo  42,  en  correlaci6n  co
fracci6n   lx  del  artlculo  52,   ambos  de  la     hey  de  Adquislciones,  Arrendamientos,  Servicios
Almacenes  del  Estado  de  Nayarit,  no  se  dio  apertura  a  la  dnica  oferta  presentada.  En  raz6n  de  lo
anterior,  por segunda ocasi6n se declar6 desierto este procedimiento.  .

Se  solicit6   al   dnico   oferente,   Jose   Francisco  Talavera  del   Rio,   presentara   su  oferta,   la  cual  fue
analizada en  conjunto  con  el  Organo  usuario,  se verific6 que cumple con  los  requisitos  solicitados en
las  bases  de  este  procedimiento  y  contiene  las  mejores  condiciones  posibles  en-cuanto,  a  calidad,
financiamiento,  oportunidad  y  demas  circunstancias  pertinentes,  asl  coma  cumplir  con  los  requisites
solicitados por las areas usuarias para el Arrendamiento del equipo de fotocopiado.
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E_Wmh       IConformealoanteriormenteexpuesto  y

-  \ +1  \TEPI|ciue^®0€TOOO§enconsideraci6nque  el  arrendamiento  d //equi0de

fotocopiado  para  las  djferentes Areas del Ayuntamiento  es  de  primera  necesidad  y    e o  lle  arse  a
cabo,  pudiera  afectar  e buen  funcionamiento  del  propio  Ayuntamiento,  se  aprueba a adju   icaci6n
Directa a la persona fisica:

AEFC11

'NOMBRE                                                                 `  I •'

JOSE FRANC[SCO TALAVERA DEL RIO                                   \ '

djudicandose de la sjguiente manera:

No. PartidaProsupuestal Doscripcl6n uliiidad deMedlda Cantidadminima PrecloUnltarlo
I    porte

&\`k,\J,,'(J,,`,`/1 32301

Arrendamiento deequipodefotocopiadoporelperiododel25demarzoal31dediciembredel2019.

Pieza(copia) 1,200,000 0.28 $3 \\oooo\

I contrato se adjudica de  manera directa,  par la cantidad de $336,000.

Subtotal $33q,OP\OO   ,

I.V.A. $53,apt.00

Total $389,16q.00

00 (tr®sclentos troin         seis
il  pesos  00/100  M.N. ),  ma`s  el  impuesto al  valor  agregado  (IVA),  a a  persona  fisica  el          os6
rancisco Talavera Del Rio en su calidad de propietario. Solamente en caso de sernecesario y        ta
on  la  suficiencja  presupuestal  requerida,  la convocante  podra  adquirir cantidades  adicionales,         ta
gara monto de $649 COO.00 (selsclentos cuarenta y nueve m]l soisclentos pesos 00/100       N

inclu[do el impuesto al valor agregado.

En  este  mismo acto  y  para  efecto  de dar  par notificado  al  Proveedor Adjudicado.  se  remite  copia de
presente para los efectos a que haya lugar.

Por lo que de conformidad con lo descrito firmando al calce los integrantes del comite o en su caso sus
representantes, quienes le otorgan validez jurldica al presente acto.
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No. Nombre y cargo del servidor poblico

11         iF''lma   .:   .    ,I;
1 Teniente Coronel Jorge Alberto Berecochea u /`/Garcia
2 Lie. Airam Levasy Gonzalez Godinez r+EffiT`::T

Secretario       T6cnico       del       Comite       de
Adquisiciones   y   Titular  del   Organo   Usuario
reciuirente de los bienes. I"\`

'\II\i
3 Lie.  Ernesto Javier Ruiz Garcia.

(/,` -I `
Secretario       Ejecutivo       del       Comife       de
Adquisiciones

4 Lie. Jhoselym Gonzalez Alvarez -
//

A(
Suplente  de  la   Consejera  Juridica,  Lie.  Karla

.,i   ,/,Maria Hernandez Darey.
5 Alicia Castillo Monroy `nyJ )Vocal  Suplente  del  Regidor  German  Enrique

Macedo
6 lrma Lorena Casillas Cabuto

`.-ed-.4iz,Vocal   Suplente   del   Regidor   Carlos   Barr6n
Mallorquin

`7.
Jesus Salvador Herrera Ruano 'J
Vocal   Suplente   del   Tesorero   Municipal,   Dr.
Francisco Alberto Rivera Domfnguez

11

8 Lie.  Sara Elena Fregoso Corona `                                 ,w,,I

Vocal Suplente del Director General de Obras
Ptlblicas  Municipales,  Arq.  Gilberto  Gameros
Gonzalez

9 Andrea Celina Garcia P6rez 1\ /

Suplente   del   Contralor   Municipal,   Lie.   Jose
i

Walter  Enciso Saavedra
10 Regidor Jose Antonio Valenzuela Betancourt 'J#\

/
Vocal

11 C.  Efendira Montes Lujan
_\

Vocal  Suplente  de  la  Sindica   Municipal   Lie.
Raquel Mota Rodrlguez.

12 C. Rene Alonso Herrera Jim6nez

ThVocal
Secretario del Ayuntamiento
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EI  Suscrito  C.   Rene  Alonso  Herrera  Jim6nez,  Secretario  del  H.  XLI  Ayuntamiento

Constitucional  de  Tepic,  con  fundamento  en  el  articulo  114  fracci6n  lv  de  la  Ley

Municipal para el Estado de Nayarit, hago constar y --------------------------------------------

CERTIFICO

Que las presentes (03) tres hojas son copias fielestomadas del original que tuve a la           0

vista  y  dicha  informaci6n  obra  en  los  archivos  del  Departamento  de  Adquisiciones

dependiente de la Tesoreria Municipal .------------------------------------------------------------

Se  extiende  la  presente  certificaci6n  para  los  fines  legales  a  que  haya  lugar,  en  la

ciudad  de Tepic,  capital  del  Estado de  Nayarit,  a  los  (08)  ocho dias del  mes de abril

del 2019 dos mil diecinueve .--------------------------------------------------------------------------

ATENTSENTE

cONHifeLc',0|#EEAfaMp,'E,RTA9ART.
SECRFTARL\

C. RENE ALONS0 HERRERA JIMENEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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