“Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Oficio Número: INIFE/DLA/371/2018
Tepic, Nayarit; 15 de febrero del 2018
Asunto: Invitación a presentar propuesta
CONSTRUCCIONES NAYVILLA S.A. DE C.V.
Domicilio: PASEO DE HAMBURGO No. 36 INT. B
Colonia CD. DEL VALLE
Teléfono 311 141 7196
Tepic, Nayarit
P r e s e n t e.

En cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 20 Fracción II inciso a, articulo 23, artículo 58 fracción II y 59 fracción V, de
la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit, se le invita a participar en la Licitación por Invitación restringida a cuando
menos Tres Contratistas No INIFE-R33-FV-2018-IR-001 para la ejecución de la siguiente Obra:
SUSTITUCION PARCIAL DE BARDA PERIMETRAL (50 ML) SUSTITUCION DE VENTANAS Y COLOCACION DE
PROTECCIONES EN 4 AULAS, Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURAS Y TABLEROS DE
CANCHA DE BASQUETBOL EN ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTEMOC" (SEPEN) UBICADO EN LA LOCALIDAD
DE SAN FELIPE AZTATAN, MUNICIPIO DE TECUALA, NAYARIT
Para participar en la Licitación, deberá de entregar la siguiente documentación en un plazo que no exceda de dos días
naturales a partir de que reciba el presente, para que en su caso nos dé la oportunidad de invitar a otra empresa:




Manifestación de aceptación de participación
Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 31 de
la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit.
Escrito donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que ha presentado en tiempo y forma las declaraciones de
impuestos federales correspondientes a los últimos 3 ejercicios fiscales, así como las declaraciones de pagos
provisionales correspondientes a la fecha.

El costo de la presente licitación es de $900. 00 (NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.).
El objeto de esta licitación, tiene una asignación inicial para el presente ejercicio del 100%, la que fue aprobada mediante el
oficioNo. AP-IP-DIC-082/2017de fecha 29 DE DICIEMBRE DEL 2017, emitido por el Comité de Planeación y Desarrollo del
Estado de Nayarit
Para el inicio de los trabajos, compra de materiales y demás insumos, se otorgará un anticipo de hasta el 30% (Treinta por
ciento) de la asignación aprobada.
La presente licitación se sujetará a las Bases de licitación y especificaciones que se le proporcionarán una vez que entregue
los documentos solicitados, desde la fecha de la presente invitación, en el departamento de Licitaciones y Adquisiciones de
este Instituto, ubicada en Avenida de la Cultura esquina S/N Colonia Burócrata Federal en la ciudad de Tepic, capital del
estado de Nayarit, de lunes a viernes de 09:00 a las 14:00 horas, en días hábiles.

“Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Para la elaboración de su propuesta, deberá considerar lo siguiente:
Visita al lugar de la obra
Junta de Aclaraciones
Apertura Técnica
Apertura Económica
Plazo de ejecución
Fecha probable de Inicio
Fecha probable de Terminación
Tipo de Contratación

19 de febrero del 2018, a las 09:00 hrs
20 de febrero del 2018, a las 09:00 hrs
26 de febrero del 2018, a las 09:00 hrs
27 de febrero del 2018, a las 09:00 hrs
70 días naturales
19 DE MARZO DEL 2018
27 DE MAYO DEL 2018
A precios Unitarios y Tiempo determinado

La presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en la Sala de Juntas de esta Instituto, en el domicilio antes
citado. Y la entrega de proposiciones se hará por escrito, mediante dos sobres cerrados que contendrán por separado, la
propuesta técnica y la económica, en apego a lo dispuesto en el artículo 28 de la ley de obra pública del estado de Nayarit.
El contrato se adjudicara a la propuesta de que entre los licitantes reúna las condiciones legales, técnicas y económicas
requeridas por el Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa y que garantice, el cumplimiento de las
obligaciones respectivas; si resultare que dos o más proposiciones son solventes y satisfacen la totalidad de los
requerimientos de la convocante, el contrato respectivo se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más
bajo.
El licitante adjudicado deberá de presentar garantías mediante Fianzas expedidas por una afianzadora autorizada para tal
efecto, por los siguientes conceptos:




Fianzas de cumplimiento por el 10% del monto total contratado.
Fianza de anticipo, equivalente al importe total que en su caso se le haya otorgado.
Al concluir los trabajos, Fianza por vicios o defectos que resulten, con una vigencia de doce meses equivalente al
10% del monto total ejercido.

Sin otro particular, quedo de Usted para cualquier aclaración.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.”
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NAYARITA
PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

ING. JAVIER NAYA BARBA
Copias.-

Archivo.
Minutario.

JNB/SII/LRM/Ivonne

“Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Oficio Número: INIFE/DLA/372/2018
Tepic, Nayarit; 15 de febrero del 2018
Asunto: Invitación a presentar propuesta
ING. ARQ. MOISES AGRAZ ROJAS
Domicilio: VENECIA No. 53
Colonia CD. DEL VALLE
Teléfono311 847 8963
Tepic, Nayarit
Presente

En cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 20 Fracción II inciso a, 58 fracción II y 59 fracción V, de la Ley de Obra
Pública del Estado de Nayarit, se le invita a participar en la Licitación por Invitación a cuando menos Tres Contratistas
No. INIFE-R33-FV-2018-IR-001para la ejecución de la siguiente Obra:
SUSTITUCION PARCIAL DE BARDA PERIMETRAL (50 ML) SUSTITUCION DE VENTANAS Y COLOCACION
DE PROTECCIONES EN 4 AULAS, Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURAS Y TABLEROS DE
CANCHA DE BASQUETBOL EN ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTEMOC" (SEPEN) UBICADO EN LA
LOCALIDAD DE SAN FELIPE AZTATAN, MUNICIPIO DE TECUALA, NAYARIT
Para participar en la Licitación, deberá de entregar la siguiente documentación en un plazo que no exceda de dos días
naturales a partir de que reciba el presente, para que en su caso nos dé la oportunidad de invitar a otra empresa:




Manifestación de aceptación de participación
Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo
31 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit.
Escrito donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que ha presentado en tiempo y forma las declaraciones
de impuestos federales correspondientes a los últimos 3 ejercicios fiscales, así como las declaraciones de pagos
provisionales correspondientes a la fecha.

El costo de la documentación es de $900. 00 (NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N..).
El objeto de esta licitación, tiene una asignación inicial para el presente ejercicio del 100%, la que fue aprobada mediante el
oficioNo. AP-IP-DIC-082/2017de fecha 29 DE DICIEMBRE DEL 2017, emitido por el Comité de Planeación y Desarrollo del
Estado de Nayarit
Para el inicio de los trabajos, compra de materiales y demás insumos, se otorgará un anticipo de hasta el 30% (Treinta por
ciento) de la asignación aprobada.
La presente licitación se sujetará a las Bases de licitación y especificaciones que se le proporcionarán una vez que entregue
los documentos solicitados, desde la fecha de la presente invitación, en el departamento de Licitaciones y Adquisiciones de
este Instituto, ubicada en Avenida de la Cultura esquina S/N Colonia Burócrata Federal en la ciudad de Tepic, capital del
estado de Nayarit, de lunes a viernes de 09:00 a las 14:00 horas, en días hábiles.

“Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Para la elaboración de su propuesta, deberá considerar lo siguiente:
Visita al lugar de la obra
Junta de Aclaraciones
Apertura Técnica
Apertura Económica
Plazo de ejecución
Fecha probable de Inicio
Fecha probable de Terminación
Tipo de Contratación

19 de febrero del 2018, a las 09:00 hrs
20 de febrero del 2018, a las 09:00 hrs
26 de febrero del 2018, a las 09:00 hrs
27 de febrero del 2018, a las 09:00 hrs
70 días naturales
19 DE MARZO DEL 2018
27 DE MAYO DEL 2018
A precios Unitarios y Tiempo determinado

La presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en la Sala de Juntas de esta Instituto, en el domicilio antes
citado. Y la entrega de proposiciones se hará por escrito, mediante dos sobres cerrados que contendrán por separado, la
propuesta técnica y la económica, en apego a lo dispuesto en el artículo 28 de la ley de obra pública del estado de Nayarit.
El contrato se adjudicara a la propuesta de que entre los licitantes reúna las condiciones legales, técnicas y económicas
requeridas por el Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa y que garantice, el cumplimiento de las
obligaciones respectivas; si resultare que dos o más proposiciones son solventes y satisfacen la totalidad de los
requerimientos de la convocante, el contrato respectivo se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más
bajo.
El licitante adjudicado deberá de presentar garantías mediante Fianzas expedidas por una afianzadora autorizada para tal
efecto, por los siguientes conceptos:




Fianzas de cumplimiento por el 10% del monto total contratado.
Fianza de anticipo, equivalente al importe total que en su caso se le haya otorgado.
Al concluir los trabajos, Fianza por vicios o defectos que resulten, con una vigencia de doce meses equivalente al
10% del monto total ejercido.

Sin otro particular, quedo de Usted para cualquier aclaración.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.”
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NAYARITA
PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

ING. JAVIER NAYA BARBA
Copias.-

Archivo.
Minutario.

JNB/SII/LRM/Ivonne

“Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Oficio Número: INIFE/DLA/373/2018
Tepic, Nayarit; 15 de febrero del 2018
Asunto: Invitación a presentar propuesta
CONSTRUCCIONES EDY.NAY S. DE R.L. DE C.V.
Domicilio: P. SANCHEZ No. 351 SUR
Colonia CENTRO
Teléfono311 149 2171
Tepic, Nayarit
Presente

En cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 20 Fracción II inciso a, 58 fracción II y 59 fracción V, de la Ley de Obra
Pública del Estado de Nayarit, se le invita a participar en la Licitación por Invitación a cuando menos Tres Contratistas
No. INIFE-R33-FV-2018-IR-001para la ejecución de la siguiente Obra:
SUSTITUCION PARCIAL DE BARDA PERIMETRAL (50 ML) SUSTITUCION DE VENTANAS Y COLOCACION
DE PROTECCIONES EN 4 AULAS, Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURAS Y TABLEROS DE
CANCHA DE BASQUETBOL EN ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTEMOC" (SEPEN) UBICADO EN LA
LOCALIDAD DE SAN FELIPE AZTATAN, MUNICIPIO DE TECUALA, NAYARIT
Para participar en la Licitación, deberá de entregar la siguiente documentación en un plazo que no exceda de dos días
naturales a partir de que reciba el presente, para que en su caso nos de la oportunidad de invitar a otra empresa:




Manifestación de aceptación de participación
Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 31 de
la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit.
Escrito donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que ha presentado en tiempo y forma las declaraciones de
impuestos federales correspondientes a los últimos 3 ejercicios fiscales, así como las declaraciones de pagos
provisionales correspondientes a la fecha.

El costo de la documentación es de $900. 00 (NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N..).
El objeto de esta licitación, tiene una asignación inicial para el presente ejercicio del 100%, la que fue aprobada mediante el
oficioNo. AP-IP-DIC-082/2017de fecha 29 DE DICIEMBRE DEL 2017, emitido por el Comité de Planeación y Desarrollo del
Estado de Nayarit
Para el inicio de los trabajos, compra de materiales y demás insumos, se otorgará un anticipo de hasta el 30% (Treinta por
ciento) de la asignación aprobada.
La presente licitación se sujetará a las Bases de licitación y especificaciones que se le proporcionarán una vez que entregue
los documentos solicitados, desde la fecha de la presente invitación, en el departamento de Licitaciones y Adquisiciones de
este Instituto, ubicada en Avenida de la Cultura S/N Colonia Burócrata Federal en la ciudad de Tepic, capital del estado de
Nayarit, de lunes a viernes de 09:00 a las 14:00 horas, en días hábiles.

“Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Para la elaboración de su propuesta, deberá considerar lo siguiente:
Visita al lugar de la obra
Junta de Aclaraciones
Apertura Técnica
Apertura Económica
Plazo de ejecución
Fecha probable de Inicio
Fecha probable de Terminación
Tipo de Contratación

19 de febrero del 2018, a las 09:00 hrs
20 de febrero del 2018, a las 09:00 hrs
26 de febrero del 2018, a las 09:00 hrs
27 de febrero del 2018, a las 09:00 hrs
70 días naturales
19 DE MARZO DEL 2018
27 DE MAYO DEL 2018
A precios Unitarios y Tiempo determinado

La presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en la Sala de Juntas de esta Instituto, en el domicilio antes
citado. Y la entrega de proposiciones se hará por escrito, mediante dos sobres cerrados que contendrán por separado, la
propuesta técnica y la económica, en apego a lo dispuesto en el artículo 28 de la ley de obra pública del estado de Nayarit.
El contrato se adjudicara a la propuesta de que entre los licitantes reúna las condiciones legales, técnicas y económicas
requeridas por el Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa y que garantice, el cumplimiento de las
obligaciones respectivas; si resultare que dos o más proposiciones son solventes y satisfacen la totalidad de los
requerimientos de la convocante, el contrato respectivo se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más
bajo.
El licitante adjudicado deberá de presentar garantías mediante Fianzas expedidas por una afianzadora autorizada para tal
efecto, por los siguientes conceptos:




Fianzas de cumplimiento por el 10% del monto total contratado.
Fianza de anticipo, equivalente al importe total que en su caso se le haya otorgado.
Al concluir los trabajos, Fianza por vicios o defectos que resulten, con una vigencia de doce meses equivalente al
10% del monto total ejercido.

Sin otro particular, quedo de Usted para cualquier aclaración.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.”
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NAYARITA
PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

ING. JAVIER NAYA BARBA
Copias.-

Archivo.
Minutario.

JNB/SII/LRM/Ivonne

“Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Oficio Número: INIFE/DLA/374/2018
Tepic, Nayarit; 15 de febrero del 2018
Asunto: Invitación a presentar propuesta
ARQ. JOSE ALFREDO MADRIGAL ZAMBRANO
Domicilio: LAZARO CARDENAS No. 197
Colonia ADOLFO LOPEZ MATEOS
Teléfono 216 8332
Tepic, Nayarit
P r e s e n t e.

En cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 20 Fracción II inciso a, articulo 23, artículo 58 fracción II y 59 fracción V, de
la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit, se le invita a participar en la Licitación por Invitación restringida a cuando
menos Tres Contratistas No INIFE-R33-FV-2018-IR-002 para la ejecución de la siguiente Obra:
ADAPTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO A UN AULA DE MEDIOS, EN ESCUELA SECUNDARIA
TECNICA "5 DE MAYO " (SEPEN), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE QUIMICHIS MUNICIPIO DE TECUALA,
NAYARIT
Para participar en la Licitación, deberá de entregar la siguiente documentación en un plazo que no exceda de dos días
naturales a partir de que reciba el presente, para que en su caso nos dé la oportunidad de invitar a otra empresa:




Manifestación de aceptación de participación
Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 31 de
la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit.
Escrito donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que ha presentado en tiempo y forma las declaraciones de
impuestos federales correspondientes a los últimos 3 ejercicios fiscales, así como las declaraciones de pagos
provisionales correspondientes a la fecha.

El costo de la presente licitación es de $1200. 00 (UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.).
El objeto de esta licitación, tiene una asignación inicial para el presente ejercicio del 100%, la que fue aprobada mediante el
oficioNo. AP-IP-DIC-083/2017de fecha 28 DE DICIEMBRE DEL 2017, emitido por el Comité de Planeación y Desarrollo del
Estado de Nayarit
Para el inicio de los trabajos, compra de materiales y demás insumos, se otorgará un anticipo de hasta el 30% (Treinta por
ciento) de la asignación aprobada.
La presente licitación se sujetará a las Bases de licitación y especificaciones que se le proporcionarán una vez que entregue
los documentos solicitados, desde la fecha de la presente invitación, en el departamento de Licitaciones y Adquisiciones de
este Instituto, ubicada en Avenida de la Cultura esquina S/N Colonia Burócrata Federal en la ciudad de Tepic, capital del
estado de Nayarit, de lunes a viernes de 09:00 a las 14:00 horas, en días hábiles.

“Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Para la elaboración de su propuesta, deberá considerar lo siguiente:
Visita al lugar de la obra
Junta de Aclaraciones
Apertura Técnica
Apertura Económica
Plazo de ejecución
Fecha probable de Inicio
Fecha probable de Terminación
Tipo de Contratación

19 de febrero del 2018, a las 09:00 hrs
20 de febrero del 2018, a las 09:30 hrs
26 de febrero del 2018, a las 09:30 hrs
27 de febrero del 2018, a las 09:30 hrs
75 días naturales
19 DE MARZO DEL 2018
01 JUNIO DEL 2018
A precios Unitarios y Tiempo determinado

La presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en la Sala de Juntas de esta Instituto, en el domicilio antes
citado. Y la entrega de proposiciones se hará por escrito, mediante dos sobres cerrados que contendrán por separado, la
propuesta técnica y la económica, en apego a lo dispuesto en el artículo 28 de la ley de obra pública del estado de Nayarit.
El contrato se adjudicara a la propuesta de que entre los licitantes reúna las condiciones legales, técnicas y económicas
requeridas por el Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa y que garantice, el cumplimiento de las
obligaciones respectivas; si resultare que dos o más proposiciones son solventes y satisfacen la totalidad de los
requerimientos de la convocante, el contrato respectivo se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más
bajo.
El licitante adjudicado deberá de presentar garantías mediante Fianzas expedidas por una afianzadora autorizada para tal
efecto, por los siguientes conceptos:




Fianzas de cumplimiento por el 10% del monto total contratado.
Fianza de anticipo, equivalente al importe total que en su caso se le haya otorgado.
Al concluir los trabajos, Fianza por vicios o defectos que resulten, con una vigencia de doce meses equivalente al
10% del monto total ejercido.

Sin otro particular, quedo de Usted para cualquier aclaración.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.”
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NAYARITA
PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

ING. JAVIER NAYA BARBA
Copias.-

Archivo.
Minutario.

JNB/SII/LRM/Ivonne

“Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Oficio Número: INIFE/DLA/375/2018
Tepic, Nayarit; 15 de febrero del 2018
Asunto: Invitación a presentar propuesta
EDIFICAZIONE AMARAL S.A. DE C.V.
Domicilio: PROLONGACION COLOMBIA No. 23
Colonia SAN ANTONIO
Teléfono311 847 5636
Tepic, Nayarit
Presente

En cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 20 Fracción II inciso a, 58 fracción II y 59 fracción V, de la Ley de Obra
Pública del Estado de Nayarit, se le invita a participar en la Licitación por Invitación a cuando menos Tres Contratistas
No. INIFE-R33-FV-2018-IR-002para la ejecución de la siguiente Obra:
ADAPTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO A UN AULA DE MEDIOS, EN ESCUELA SECUNDARIA
TECNICA "5 DE MAYO " (SEPEN), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE QUIMICHIS MUNICIPIO DE TECUALA,
NAYARIT
Para participar en la Licitación, deberá de entregar la siguiente documentación en un plazo que no exceda de dos días
naturales a partir de que reciba el presente, para que en su caso nos dé la oportunidad de invitar a otra empresa:




Manifestación de aceptación de participación
Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo
31 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit.
Escrito donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que ha presentado en tiempo y forma las declaraciones
de impuestos federales correspondientes a los últimos 3 ejercicios fiscales, así como las declaraciones de pagos
provisionales correspondientes a la fecha.

El costo de la documentación es de $1200. 00 (UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N..).
El objeto de esta licitación, tiene una asignación inicial para el presente ejercicio del 100%, la que fue aprobada mediante el
oficioNo. AP-IP-DIC-083/2017de fecha 28 DE DICIEMBRE DEL 2017, emitido por el Comité de Planeación y Desarrollo del
Estado de Nayarit
Para el inicio de los trabajos, compra de materiales y demás insumos, se otorgará un anticipo de hasta el 30% (Treinta por
ciento) de la asignación aprobada.
La presente licitación se sujetará a las Bases de licitación y especificaciones que se le proporcionarán una vez que entregue
los documentos solicitados, desde la fecha de la presente invitación, en el departamento de Licitaciones y Adquisiciones de
este Instituto, ubicada en Avenida de la Cultura esquina S/N Colonia Burócrata Federal en la ciudad de Tepic, capital del
estado de Nayarit, de lunes a viernes de 09:00 a las 14:00 horas, en días hábiles.

“Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Para la elaboración de su propuesta, deberá considerar lo siguiente:
Visita al lugar de la obra
Junta de Aclaraciones
Apertura Técnica
Apertura Económica
Plazo de ejecución
Fecha probable de Inicio
Fecha probable de Terminación
Tipo de Contratación

19 de febrero del 2018, a las 09:00 hrs
20 de febrero del 2018, a las 09:30 hrs
26 de febrero del 2018, a las 09:30 hrs
27 de febrero del 2018, a las 09:30 hrs
75 días naturales
19 DE MARZO DEL 2018
01 JUNIO DEL 2018
A precios Unitarios y Tiempo determinado

La presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en la Sala de Juntas de esta Instituto, en el domicilio antes
citado. Y la entrega de proposiciones se hará por escrito, mediante dos sobres cerrados que contendrán por separado, la
propuesta técnica y la económica, en apego a lo dispuesto en el artículo 28 de la ley de obra pública del estado de Nayarit.
El contrato se adjudicara a la propuesta de que entre los licitantes reúna las condiciones legales, técnicas y económicas
requeridas por el Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa y que garantice, el cumplimiento de las
obligaciones respectivas; si resultare que dos o más proposiciones son solventes y satisfacen la totalidad de los
requerimientos de la convocante, el contrato respectivo se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más
bajo.
El licitante adjudicado deberá de presentar garantías mediante Fianzas expedidas por una afianzadora autorizada para tal
efecto, por los siguientes conceptos:




Fianzas de cumplimiento por el 10% del monto total contratado.
Fianza de anticipo, equivalente al importe total que en su caso se le haya otorgado.
Al concluir los trabajos, Fianza por vicios o defectos que resulten, con una vigencia de doce meses equivalente al
10% del monto total ejercido.

Sin otro particular, quedo de Usted para cualquier aclaración.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.”
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NAYARITA
PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

ING. JAVIER NAYA BARBA
Copias.-

Archivo.
Minutario.

JNB/SII/LRM/Ivonne

“Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Oficio Número: INIFE/DLA/376/2018
Tepic, Nayarit; 15 de febrero del 2018
Asunto: Invitación a presentar propuesta
SERVICIOS DE INGENIERIA LA CRUZ, S.A. DE C.V.
Domicilio: SAN PEDRO LAGUNILLAS No. 8-A
Colonia ELECTRICISTAS
Teléfono133 0457
Tepic, Nayarit
Presente

En cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 20 Fracción II inciso a, 58 fracción II y 59 fracción V, de la Ley de Obra
Pública del Estado de Nayarit, se le invita a participar en la Licitación por Invitación a cuando menos Tres Contratistas
No. INIFE-R33-FV-2018-IR-002 para la ejecución de la siguiente Obra:
ADAPTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO A UN AULA DE MEDIOS, EN ESCUELA SECUNDARIA
TECNICA "5 DE MAYO " (SEPEN), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE QUIMICHIS MUNICIPIO DE TECUALA,
NAYARIT
Para participar en la Licitación, deberá de entregar la siguiente documentación en un plazo que no exceda de dos días
naturales a partir de que reciba el presente, para que en su caso nos de la oportunidad de invitar a otra empresa:




Manifestación de aceptación de participación
Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 31 de
la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit.
Escrito donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que ha presentado en tiempo y forma las declaraciones de
impuestos federales correspondientes a los últimos 3 ejercicios fiscales, así como las declaraciones de pagos
provisionales correspondientes a la fecha.

El costo de la documentación es de $1200. 00 (UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N..).
El objeto de esta licitación, tiene una asignación inicial para el presente ejercicio del 100%, la que fue aprobada mediante el
oficioNo. AP-IP-DIC-083/2017de fecha 28 DE DICIEMBRE DEL 2017, emitido por el Comité de Planeación y Desarrollo del
Estado de Nayarit
Para el inicio de los trabajos, compra de materiales y demás insumos, se otorgará un anticipo de hasta el 30% (Treinta por
ciento) de la asignación aprobada.
La presente licitación se sujetará a las Bases de licitación y especificaciones que se le proporcionarán una vez que entregue
los documentos solicitados, desde la fecha de la presente invitación, en el departamento de Licitaciones y Adquisiciones de
este Instituto, ubicada en Avenida de la Cultura S/N Colonia Burócrata Federal en la ciudad de Tepic, capital del estado de
Nayarit, de lunes a viernes de 09:00 a las 14:00 horas, en días hábiles.

“Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Para la elaboración de su propuesta, deberá considerar lo siguiente:
Visita al lugar de la obra
Junta de Aclaraciones
Apertura Técnica
Apertura Económica
Plazo de ejecución
Fecha probable de Inicio
Fecha probable de Terminación
Tipo de Contratación

19 de febrero del 2018, a las 09:00 hrs
20 de febrero del 2018, a las 09:30 hrs
26 de febrero del 2018, a las 09:30 hrs
27 de febrero del 2018, a las 09:30 hrs
75 días naturales
19 DE MARZO DEL 2018
01 JUNIO DEL 2018
A precios Unitarios y Tiempo determinado

La presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en la Sala de Juntas de esta Instituto, en el domicilio antes
citado. Y la entrega de proposiciones se hará por escrito, mediante dos sobres cerrados que contendrán por separado, la
propuesta técnica y la económica, en apego a lo dispuesto en el artículo 28 de la ley de obra pública del estado de Nayarit.
El contrato se adjudicara a la propuesta de que entre los licitantes reúna las condiciones legales, técnicas y económicas
requeridas por el Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa y que garantice, el cumplimiento de las
obligaciones respectivas; si resultare que dos o más proposiciones son solventes y satisfacen la totalidad de los
requerimientos de la convocante, el contrato respectivo se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más
bajo.
El licitante adjudicado deberá de presentar garantías mediante Fianzas expedidas por una afianzadora autorizada para tal
efecto, por los siguientes conceptos:




Fianzas de cumplimiento por el 10% del monto total contratado.
Fianza de anticipo, equivalente al importe total que en su caso se le haya otorgado.
Al concluir los trabajos, Fianza por vicios o defectos que resulten, con una vigencia de doce meses equivalente al
10% del monto total ejercido.

Sin otro particular, quedo de Usted para cualquier aclaración.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.”
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NAYARITA
PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

ING. JAVIER NAYA BARBA
Copias.-

Archivo.
Minutario.

JNB/SII/LRM/Ivonne

“Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Oficio Número: INIFE/DLA/377/2018
Tepic, Nayarit; 15 de febrero del 2018
Asunto: Invitación a presentar propuesta
CONSTRUCCIONES NAYVILLA S.A. DE C.V.
Domicilio: PASEO DE HAMBURGO No. 36 INT. B
Colonia CD. DEL VALLE
Teléfono 311 141 7196
Tepic, Nayarit
P r e s e n t e.

En cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 20 Fracción II inciso a, articulo 23, artículo 58 fracción II y 59 fracción V, de
la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit, se le invita a participar en la Licitación por Invitación restringida a cuando
menos Tres Contratistas No INIFE-R33-FV-2018-IR-003 para la ejecución de la siguiente Obra:
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA EN
ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" (SEPEN) UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL NOVILLERO
MUNICIPIO DE TECUALA NAYARIT.
Para participar en la Licitación, deberá de entregar la siguiente documentación en un plazo que no exceda de dos días
naturales a partir de que reciba el presente, para que en su caso nos dé la oportunidad de invitar a otra empresa:




Manifestación de aceptación de participación
Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 31 de
la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit.
Escrito donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que ha presentado en tiempo y forma las declaraciones de
impuestos federales correspondientes a los últimos 3 ejercicios fiscales, así como las declaraciones de pagos
provisionales correspondientes a la fecha.

El costo de la presente licitación es de $400. 00 (CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.).
El objeto de esta licitación, tiene una asignación inicial para el presente ejercicio del 100%, la que fue aprobada mediante el
oficioNo. AP-IP-DIC-084/2017de fecha 28 DE DICIEMBRE DEL 2017, emitido por el Comité de Planeación y Desarrollo del
Estado de Nayarit
Para el inicio de los trabajos, compra de materiales y demás insumos, se otorgará un anticipo de hasta el 30% (Treinta por
ciento) de la asignación aprobada.
La presente licitación se sujetará a las Bases de licitación y especificaciones que se le proporcionarán una vez que entregue
los documentos solicitados, desde la fecha de la presente invitación, en el departamento de Licitaciones y Adquisiciones de
este Instituto, ubicada en Avenida de la Cultura esquina S/N Colonia Burócrata Federal en la ciudad de Tepic, capital del
estado de Nayarit, de lunes a viernes de 09:00 a las 14:00 horas, en días hábiles.

“Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Para la elaboración de su propuesta, deberá considerar lo siguiente:
Visita al lugar de la obra
Junta de Aclaraciones
Apertura Técnica
Apertura Económica
Plazo de ejecución
Fecha probable de Inicio
Fecha probable de Terminación
Tipo de Contratación

19 de febrero del 2018, a las 09:00 hrs
20 de febrero del 2018, a las 10:00 hrs
26 de febrero del 2018, a las 10:00 hrs
27 de febrero del 2018, a las 10:00 hrs
55 días naturales
19 DE MARZO DEL 2018
12 DE MAYO DEL 2018
A precios Unitarios y Tiempo determinado

La presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en la Sala de Juntas de esta Instituto, en el domicilio antes
citado. Y la entrega de proposiciones se hará por escrito, mediante dos sobres cerrados que contendrán por separado, la
propuesta técnica y la económica, en apego a lo dispuesto en el artículo 28 de la ley de obra pública del estado de Nayarit.
El contrato se adjudicara a la propuesta de que entre los licitantes reúna las condiciones legales, técnicas y económicas
requeridas por el Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa y que garantice, el cumplimiento de las
obligaciones respectivas; si resultare que dos o más proposiciones son solventes y satisfacen la totalidad de los
requerimientos de la convocante, el contrato respectivo se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más
bajo.
El licitante adjudicado deberá de presentar garantías mediante Fianzas expedidas por una afianzadora autorizada para tal
efecto, por los siguientes conceptos:




Fianzas de cumplimiento por el 10% del monto total contratado.
Fianza de anticipo, equivalente al importe total que en su caso se le haya otorgado.
Al concluir los trabajos, Fianza por vicios o defectos que resulten, con una vigencia de doce meses equivalente al
10% del monto total ejercido.

Sin otro particular, quedo de Usted para cualquier aclaración.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.”
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NAYARITA
PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

ING. JAVIER NAYA BARBA
Copias.-

Archivo.
Minutario.

JNB/SII/LRM/Ivonne

“Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Oficio Número: INIFE/DLA/378/2018
Tepic, Nayarit; 15 de febrero del 2018
Asunto: Invitación a presentar propuesta
ING. ARQ. MOISES AGRAZ ROJAS
Domicilio: VENECIA No. 53
Colonia CD. DEL VALLE
Teléfono311 847 8963
Tepic, Nayarit
Presente

En cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 20 Fracción II inciso a, 58 fracción II y 59 fracción V, de la Ley de Obra
Pública del Estado de Nayarit, se le invita a participar en la Licitación por Invitación a cuando menos Tres Contratistas
No. INIFE-R33-FV-2018-IR-003 para la ejecución de la siguiente Obra:
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA EN
ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" (SEPEN) UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL NOVILLERO
MUNICIPIO DE TECUALA NAYARIT.
Para participar en la Licitación, deberá de entregar la siguiente documentación en un plazo que no exceda de dos días
naturales a partir de que reciba el presente, para que en su caso nos dé la oportunidad de invitar a otra empresa:




Manifestación de aceptación de participación
Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo
31 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit.
Escrito donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que ha presentado en tiempo y forma las declaraciones
de impuestos federales correspondientes a los últimos 3 ejercicios fiscales, así como las declaraciones de pagos
provisionales correspondientes a la fecha.

El costo de la documentación es de $400. 00 (CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N..).
El objeto de esta licitación, tiene una asignación inicial para el presente ejercicio del 100%, la que fue aprobada mediante el
oficioNo. AP-IP-DIC-084/2017de fecha 28 DE DICIEMBRE DEL 2017, emitido por el Comité de Planeación y Desarrollo del
Estado de Nayarit
Para el inicio de los trabajos, compra de materiales y demás insumos, se otorgará un anticipo de hasta el 30% (Treinta por
ciento) de la asignación aprobada.
La presente licitación se sujetará a las Bases de licitación y especificaciones que se le proporcionarán una vez que entregue
los documentos solicitados, desde la fecha de la presente invitación, en el departamento de Licitaciones y Adquisiciones de
este Instituto, ubicada en Avenida de la Cultura esquina S/N Colonia Burócrata Federal en la ciudad de Tepic, capital del
estado de Nayarit, de lunes a viernes de 09:00 a las 14:00 horas, en días hábiles.

“Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Para la elaboración de su propuesta, deberá considerar lo siguiente:
Visita al lugar de la obra
Junta de Aclaraciones
Apertura Técnica
Apertura Económica
Plazo de ejecución
Fecha probable de Inicio
Fecha probable de Terminación
Tipo de Contratación

19 de febrero del 2018, a las 09:00 hrs
20 de febrero del 2018, a las 10:00 hrs
26 de febrero del 2018, a las 10:00 hrs
27 de febrero del 2018, a las 10:00 hrs
55 días naturales
19 DE MARZO DEL 2018
12 DE MAYO DEL 2018
A precios Unitarios y Tiempo determinado

La presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en la Sala de Juntas de esta Instituto, en el domicilio antes
citado. Y la entrega de proposiciones se hará por escrito, mediante dos sobres cerrados que contendrán por separado, la
propuesta técnica y la económica, en apego a lo dispuesto en el artículo 28 de la ley de obra pública del estado de Nayarit.
El contrato se adjudicara a la propuesta de que entre los licitantes reúna las condiciones legales, técnicas y económicas
requeridas por el Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa y que garantice, el cumplimiento de las
obligaciones respectivas; si resultare que dos o más proposiciones son solventes y satisfacen la totalidad de los
requerimientos de la convocante, el contrato respectivo se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más
bajo.
El licitante adjudicado deberá de presentar garantías mediante Fianzas expedidas por una afianzadora autorizada para tal
efecto, por los siguientes conceptos:




Fianzas de cumplimiento por el 10% del monto total contratado.
Fianza de anticipo, equivalente al importe total que en su caso se le haya otorgado.
Al concluir los trabajos, Fianza por vicios o defectos que resulten, con una vigencia de doce meses equivalente al
10% del monto total ejercido.

Sin otro particular, quedo de Usted para cualquier aclaración.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.”
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NAYARITA
PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

ING. JAVIER NAYA BARBA
Copias.-

Archivo.
Minutario.

JNB/SII/LRM/Ivonne

“Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Oficio Número: INIFE/DLA/379/2018
Tepic, Nayarit; 15 de febrero del 2018
Asunto: Invitación a presentar propuesta
CONSTRUCCIONES EDY.NAY S. DE R.L. DE C.V.
Domicilio: P. SANCHEZ No. 351 SUR
Colonia CENTRO
Teléfono311 149 2171
Tepic, Nayarit
Presente

En cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 20 Fracción II inciso a, 58 fracción II y 59 fracción V, de la Ley de Obra
Pública del Estado de Nayarit, se le invita a participar en la Licitación por Invitación a cuando menos Tres Contratistas
No. INIFE-R33-FV-2018-IR-003 para la ejecución de la siguiente Obra:
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA EN
ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" (SEPEN) UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL NOVILLERO
MUNICIPIO DE TECUALA NAYARIT.
Para participar en la Licitación, deberá de entregar la siguiente documentación en un plazo que no exceda de dos días
naturales a partir de que reciba el presente, para que en su caso nos de la oportunidad de invitar a otra empresa:




Manifestación de aceptación de participación
Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 31 de
la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit.
Escrito donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que ha presentado en tiempo y forma las declaraciones de
impuestos federales correspondientes a los últimos 3 ejercicios fiscales, así como las declaraciones de pagos
provisionales correspondientes a la fecha.

El costo de la documentación es de $400. 00 (CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N..).
El objeto de esta licitación, tiene una asignación inicial para el presente ejercicio del 100%, la que fue aprobada mediante el
oficioNo. AP-IP-DIC-084/2017de fecha 28 DE DICIEMBRE DEL 2017, emitido por el Comité de Planeación y Desarrollo del
Estado de Nayarit
Para el inicio de los trabajos, compra de materiales y demás insumos, se otorgará un anticipo de hasta el 30% (Treinta por
ciento) de la asignación aprobada.
La presente licitación se sujetará a las Bases de licitación y especificaciones que se le proporcionarán una vez que entregue
los documentos solicitados, desde la fecha de la presente invitación, en el departamento de Licitaciones y Adquisiciones de
este Instituto, ubicada en Avenida de la Cultura S/N Colonia Burócrata Federal en la ciudad de Tepic, capital del estado de
Nayarit, de lunes a viernes de 09:00 a las 14:00 horas, en días hábiles.

“Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Para la elaboración de su propuesta, deberá considerar lo siguiente:
Visita al lugar de la obra
Junta de Aclaraciones
Apertura Técnica
Apertura Económica
Plazo de ejecución
Fecha probable de Inicio
Fecha probable de Terminación
Tipo de Contratación

19 de febrero del 2018, a las 09:00 hrs
20 de febrero del 2018, a las 10:00 hrs
26 de febrero del 2018, a las 10:00 hrs
27 de febrero del 2018, a las 10:00 hrs
55 días naturales
19 DE MARZO DEL 2018
12 DE MAYO DEL 2018
A precios Unitarios y Tiempo determinado

La presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en la Sala de Juntas de esta Instituto, en el domicilio antes
citado. Y la entrega de proposiciones se hará por escrito, mediante dos sobres cerrados que contendrán por separado, la
propuesta técnica y la económica, en apego a lo dispuesto en el artículo 28 de la ley de obra pública del estado de Nayarit.
El contrato se adjudicara a la propuesta de que entre los licitantes reúna las condiciones legales, técnicas y económicas
requeridas por el Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa y que garantice, el cumplimiento de las
obligaciones respectivas; si resultare que dos o más proposiciones son solventes y satisfacen la totalidad de los
requerimientos de la convocante, el contrato respectivo se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más
bajo.
El licitante adjudicado deberá de presentar garantías mediante Fianzas expedidas por una afianzadora autorizada para tal
efecto, por los siguientes conceptos:




Fianzas de cumplimiento por el 10% del monto total contratado.
Fianza de anticipo, equivalente al importe total que en su caso se le haya otorgado.
Al concluir los trabajos, Fianza por vicios o defectos que resulten, con una vigencia de doce meses equivalente al
10% del monto total ejercido.

Sin otro particular, quedo de Usted para cualquier aclaración.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.”
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NAYARITA
PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

ING. JAVIER NAYA BARBA
Copias.-

Archivo.
Minutario.

JNB/SII/LRM/Ivonne

“Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Oficio Número: INIFE/DLA/380/2018
Tepic, Nayarit; 15 de febrero del 2018
Asunto: Invitación a presentar propuesta
ING. GERARDO PARTIDA MARMOLEJO
Domicilio: FELIPE ANGELES No. 31
Colonia AVIACION
Teléfono 129 0053
Tepic, Nayarit
P r e s e n t e.

En cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 20 Fracción II inciso a, articulo 23, artículo 58 fracción II y 59 fracción V, de
la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit, se le invita a participar en la Licitación por Invitación restringida a cuando
menos Tres Contratistas No INIFE-R33-FV-2018-IR-004 para la ejecución de la siguiente Obra:
CONSTRUCCION DE BARDEO PERIMETRAL, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA
COMPLEMENTARIA EN PREESCOLAR "JUAN ESCUTIA" (SEPEN) UBICADO EN LA LOCALIDAD DE
XALISCO DEL MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT.
Para participar en la Licitación, deberá de entregar la siguiente documentación en un plazo que no exceda de dos días
naturales a partir de que reciba el presente, para que en su caso nos dé la oportunidad de invitar a otra empresa:




Manifestación de aceptación de participación
Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 31 de
la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit.
Escrito donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que ha presentado en tiempo y forma las declaraciones de
impuestos federales correspondientes a los últimos 3 ejercicios fiscales, así como las declaraciones de pagos
provisionales correspondientes a la fecha.

El costo de la presente licitación es de $900. 00 (NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.).
El objeto de esta licitación, tiene una asignación inicial para el presente ejercicio del 100%, la que fue aprobada mediante el
oficioNo. AP-IP-DIC-086/2017de fecha 28 DE DICIEMBRE DEL 2017, emitido por el Comité de Planeación y Desarrollo del
Estado de Nayarit
Para el inicio de los trabajos, compra de materiales y demás insumos, se otorgará un anticipo de hasta el 30% (Treinta por
ciento) de la asignación aprobada.
La presente licitación se sujetará a las Bases de licitación y especificaciones que se le proporcionarán una vez que entregue
los documentos solicitados, desde la fecha de la presente invitación, en el departamento de Licitaciones y Adquisiciones de
este Instituto, ubicada en Avenida de la Cultura esquina S/N Colonia Burócrata Federal en la ciudad de Tepic, capital del
estado de Nayarit, de lunes a viernes de 09:00 a las 14:00 horas, en días hábiles.

“Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Para la elaboración de su propuesta, deberá considerar lo siguiente:
Visita al lugar de la obra
Junta de Aclaraciones
Apertura Técnica
Apertura Económica
Plazo de ejecución
Fecha probable de Inicio
Fecha probable de Terminación
Tipo de Contratación

19 de febrero del 2018, a las 09:00 hrs
20 de febrero del 2018, a las 10:30 hrs
26 de febrero del 2018, a las 10:30 hrs
27 de febrero del 2018, a las 10:30 hrs
70 días naturales
19 DE MARZO DEL 2018
27 DE MAYO DEL 2018
A precios Unitarios y Tiempo determinado

La presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en la Sala de Juntas de esta Instituto, en el domicilio antes
citado. Y la entrega de proposiciones se hará por escrito, mediante dos sobres cerrados que contendrán por separado, la
propuesta técnica y la económica, en apego a lo dispuesto en el artículo 28 de la ley de obra pública del estado de Nayarit.
El contrato se adjudicara a la propuesta de que entre los licitantes reúna las condiciones legales, técnicas y económicas
requeridas por el Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa y que garantice, el cumplimiento de las
obligaciones respectivas; si resultare que dos o más proposiciones son solventes y satisfacen la totalidad de los
requerimientos de la convocante, el contrato respectivo se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más
bajo.
El licitante adjudicado deberá de presentar garantías mediante Fianzas expedidas por una afianzadora autorizada para tal
efecto, por los siguientes conceptos:




Fianzas de cumplimiento por el 10% del monto total contratado.
Fianza de anticipo, equivalente al importe total que en su caso se le haya otorgado.
Al concluir los trabajos, Fianza por vicios o defectos que resulten, con una vigencia de doce meses equivalente al
10% del monto total ejercido.

Sin otro particular, quedo de Usted para cualquier aclaración.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.”
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NAYARITA
PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

ING. JAVIER NAYA BARBA
Copias.-

Archivo.
Minutario.

JNB/SII/LRM/Ivonne

“Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Oficio Número: INIFE/DLA/381/2018
Tepic, Nayarit; 15 de febrero del 2018
Asunto: Invitación a presentar propuesta
ING. JOSE MANUEL MORENO OLMEDO
Domicilio: MELITA No. 48 B
Colonia HERMOSA PROVINCIA
Teléfono214 2211
Tepic, Nayarit
Presente

En cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 20 Fracción II inciso a, 58 fracción II y 59 fracción V, de la Ley de Obra
Pública del Estado de Nayarit, se le invita a participar en la Licitación por Invitación a cuando menos Tres Contratistas
No. INIFE-R33-FV-2018-IR-004 para la ejecución de la siguiente Obra:
CONSTRUCCION DE BARDEO PERIMETRAL, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA
COMPLEMENTARIA EN PREESCOLAR "JUAN ESCUTIA" (SEPEN) UBICADO EN LA LOCALIDAD DE
XALISCO DEL MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT.
Para participar en la Licitación, deberá de entregar la siguiente documentación en un plazo que no exceda de dos días
naturales a partir de que reciba el presente, para que en su caso nos dé la oportunidad de invitar a otra empresa:




Manifestación de aceptación de participación
Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo
31 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit.
Escrito donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que ha presentado en tiempo y forma las declaraciones
de impuestos federales correspondientes a los últimos 3 ejercicios fiscales, así como las declaraciones de pagos
provisionales correspondientes a la fecha.

El costo de la documentación es de $900. 00 (NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N..).
El objeto de esta licitación, tiene una asignación inicial para el presente ejercicio del 100%, la que fue aprobada mediante el
oficioNo. AP-IP-DIC-086/2017de fecha 28 DE DICIEMBRE DEL 2017, emitido por el Comité de Planeación y Desarrollo del
Estado de Nayarit
Para el inicio de los trabajos, compra de materiales y demás insumos, se otorgará un anticipo de hasta el 30% (Treinta por
ciento) de la asignación aprobada.
La presente licitación se sujetará a las Bases de licitación y especificaciones que se le proporcionarán una vez que entregue
los documentos solicitados, desde la fecha de la presente invitación, en el departamento de Licitaciones y Adquisiciones de
este Instituto, ubicada en Avenida de la Cultura esquina S/N Colonia Burócrata Federal en la ciudad de Tepic, capital del
estado de Nayarit, de lunes a viernes de 09:00 a las 14:00 horas, en días hábiles.

“Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Para la elaboración de su propuesta, deberá considerar lo siguiente:
Visita al lugar de la obra
Junta de Aclaraciones
Apertura Técnica
Apertura Económica
Plazo de ejecución
Fecha probable de Inicio
Fecha probable de Terminación
Tipo de Contratación

19 de febrero del 2018, a las 09:00 hrs
20 de febrero del 2018, a las 10:30 hrs
26 de febrero del 2018, a las 10:30 hrs
27 de febrero del 2018, a las 10:30 hrs
70 días naturales
19 DE MARZO DEL 2018
27 DE MAYO DEL 2018
A precios Unitarios y Tiempo determinado

La presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en la Sala de Juntas de esta Instituto, en el domicilio antes
citado. Y la entrega de proposiciones se hará por escrito, mediante dos sobres cerrados que contendrán por separado, la
propuesta técnica y la económica, en apego a lo dispuesto en el artículo 28 de la ley de obra pública del estado de Nayarit.
El contrato se adjudicara a la propuesta de que entre los licitantes reúna las condiciones legales, técnicas y económicas
requeridas por el Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa y que garantice, el cumplimiento de las
obligaciones respectivas; si resultare que dos o más proposiciones son solventes y satisfacen la totalidad de los
requerimientos de la convocante, el contrato respectivo se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más
bajo.
El licitante adjudicado deberá de presentar garantías mediante Fianzas expedidas por una afianzadora autorizada para tal
efecto, por los siguientes conceptos:




Fianzas de cumplimiento por el 10% del monto total contratado.
Fianza de anticipo, equivalente al importe total que en su caso se le haya otorgado.
Al concluir los trabajos, Fianza por vicios o defectos que resulten, con una vigencia de doce meses equivalente al
10% del monto total ejercido.

Sin otro particular, quedo de Usted para cualquier aclaración.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.”
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NAYARITA
PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

ING. JAVIER NAYA BARBA
Copias.-

Archivo.
Minutario.

JNB/SII/LRM/Ivonne

“Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Oficio Número: INIFE/DLA/382/2018
Tepic, Nayarit; 15 de febrero del 2018
Asunto: Invitación a presentar propuesta
ING. VALENTINA FERNANDEZ CASAS
Domicilio: TACUBA No. 46
Colonia MAGISTERIAL
Teléfono217 0952
Tepic, Nayarit
Presente

En cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 20 Fracción II inciso a, 58 fracción II y 59 fracción V, de la Ley de Obra
Pública del Estado de Nayarit, se le invita a participar en la Licitación por Invitación a cuando menos Tres Contratistas
No. INIFE-R33-FV-2018-IR-004 para la ejecución de la siguiente Obra:
CONSTRUCCION DE BARDEO PERIMETRAL, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA
COMPLEMENTARIA EN PREESCOLAR "JUAN ESCUTIA" (SEPEN) UBICADO EN LA LOCALIDAD DE
XALISCO DEL MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT.
Para participar en la Licitación, deberá de entregar la siguiente documentación en un plazo que no exceda de dos días
naturales a partir de que reciba el presente, para que en su caso nos de la oportunidad de invitar a otra empresa:




Manifestación de aceptación de participación
Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 31 de
la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit.
Escrito donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que ha presentado en tiempo y forma las declaraciones de
impuestos federales correspondientes a los últimos 3 ejercicios fiscales, así como las declaraciones de pagos
provisionales correspondientes a la fecha.

El costo de la documentación es de $900. 00 (NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N..).
El objeto de esta licitación, tiene una asignación inicial para el presente ejercicio del 100%, la que fue aprobada mediante el
oficioNo. AP-IP-DIC-086/2017de fecha 28 DE DICIEMBRE DEL 2017, emitido por el Comité de Planeación y Desarrollo del
Estado de Nayarit
Para el inicio de los trabajos, compra de materiales y demás insumos, se otorgará un anticipo de hasta el 30% (Treinta por
ciento) de la asignación aprobada.
La presente licitación se sujetará a las Bases de licitación y especificaciones que se le proporcionarán una vez que entregue
los documentos solicitados, desde la fecha de la presente invitación, en el departamento de Licitaciones y Adquisiciones de
este Instituto, ubicada en Avenida de la Cultura S/N Colonia Burócrata Federal en la ciudad de Tepic, capital del estado de
Nayarit, de lunes a viernes de 09:00 a las 14:00 horas, en días hábiles.

“Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Para la elaboración de su propuesta, deberá considerar lo siguiente:
Visita al lugar de la obra
Junta de Aclaraciones
Apertura Técnica
Apertura Económica
Plazo de ejecución
Fecha probable de Inicio
Fecha probable de Terminación
Tipo de Contratación

19 de febrero del 2018, a las 09:00 hrs
20 de febrero del 2018, a las 10:30 hrs
26 de febrero del 2018, a las 10:30 hrs
27 de febrero del 2018, a las 10:30 hrs
70 días naturales
19 DE MARZO DEL 2018
27 DE MAYO DEL 2018
A precios Unitarios y Tiempo determinado

La presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en la Sala de Juntas de esta Instituto, en el domicilio antes
citado. Y la entrega de proposiciones se hará por escrito, mediante dos sobres cerrados que contendrán por separado, la
propuesta técnica y la económica, en apego a lo dispuesto en el artículo 28 de la ley de obra pública del estado de Nayarit.
El contrato se adjudicara a la propuesta de que entre los licitantes reúna las condiciones legales, técnicas y económicas
requeridas por el Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa y que garantice, el cumplimiento de las
obligaciones respectivas; si resultare que dos o más proposiciones son solventes y satisfacen la totalidad de los
requerimientos de la convocante, el contrato respectivo se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más
bajo.
El licitante adjudicado deberá de presentar garantías mediante Fianzas expedidas por una afianzadora autorizada para tal
efecto, por los siguientes conceptos:




Fianzas de cumplimiento por el 10% del monto total contratado.
Fianza de anticipo, equivalente al importe total que en su caso se le haya otorgado.
Al concluir los trabajos, Fianza por vicios o defectos que resulten, con una vigencia de doce meses equivalente al
10% del monto total ejercido.

Sin otro particular, quedo de Usted para cualquier aclaración.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.”
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NAYARITA
PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

ING. JAVIER NAYA BARBA
Copias.-

Archivo.
Minutario.

JNB/SII/LRM/Ivonne

“Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Oficio Número: INIFE/DLA/383/2018
Tepic, Nayarit; 15 de febrero del 2018
Asunto: Invitación a presentar propuesta
SUPER LONAS AGUILAR S.A. DE C.V.
Domicilio: TETEWA B-29
Colonia NAYARABASTOS
Teléfono 211 5029
Tepic, Nayarit
P r e s e n t e.

En cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 20 Fracción II inciso a, articulo 23, artículo 58 fracción II y 59 fracción V, de
la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit, se le invita a participar en la Licitación por Invitación restringida a cuando
menos Tres Contratistas No INIFE-R33-FV-2018-IR-005 para la ejecución de la siguiente Obra:
REHABILITACION DE BARDEO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS"
(SEPEN), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON MUNICIPIO DE TECUALA, NAYARIT.

Para participar en la Licitación, deberá de entregar la siguiente documentación en un plazo que no exceda de dos días
naturales a partir de que reciba el presente, para que en su caso nos dé la oportunidad de invitar a otra empresa:




Manifestación de aceptación de participación
Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 31 de
la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit.
Escrito donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que ha presentado en tiempo y forma las declaraciones de
impuestos federales correspondientes a los últimos 3 ejercicios fiscales, así como las declaraciones de pagos
provisionales correspondientes a la fecha.

El costo de la presente licitación es de $900. 00 (NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.).
El objeto de esta licitación, tiene una asignación inicial para el presente ejercicio del 100%, la que fue aprobada mediante el
oficioNo. AP-IP-DIC-087/2017de fecha 28 DE DICIEMBRE DEL 2017, emitido por el Comité de Planeación y Desarrollo del
Estado de Nayarit
Para el inicio de los trabajos, compra de materiales y demás insumos, se otorgará un anticipo de hasta el 30% (Treinta por
ciento) de la asignación aprobada.
La presente licitación se sujetará a las Bases de licitación y especificaciones que se le proporcionarán una vez que entregue
los documentos solicitados, desde la fecha de la presente invitación, en el departamento de Licitaciones y Adquisiciones de
este Instituto, ubicada en Avenida de la Cultura esquina S/N Colonia Burócrata Federal en la ciudad de Tepic, capital del
estado de Nayarit, de lunes a viernes de 09:00 a las 14:00 horas, en días hábiles.

“Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Para la elaboración de su propuesta, deberá considerar lo siguiente:
Visita al lugar de la obra
Junta de Aclaraciones
Apertura Técnica
Apertura Económica
Plazo de ejecución
Fecha probable de Inicio
Fecha probable de Terminación
Tipo de Contratación

19 de febrero del 2018, a las 09:00 hrs
20 de febrero del 2018, a las 11:00 hrs
26 de febrero del 2018, a las 11:00 hrs
27 de febrero del 2018, a las 11:00 hrs
65 días naturales
19 DE MARZO DEL 2018
22 DE MAYO DEL 2018
A precios Unitarios y Tiempo determinado

La presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en la Sala de Juntas de esta Instituto, en el domicilio antes
citado. Y la entrega de proposiciones se hará por escrito, mediante dos sobres cerrados que contendrán por separado, la
propuesta técnica y la económica, en apego a lo dispuesto en el artículo 28 de la ley de obra pública del estado de Nayarit.
El contrato se adjudicara a la propuesta de que entre los licitantes reúna las condiciones legales, técnicas y económicas
requeridas por el Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa y que garantice, el cumplimiento de las
obligaciones respectivas; si resultare que dos o más proposiciones son solventes y satisfacen la totalidad de los
requerimientos de la convocante, el contrato respectivo se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más
bajo.
El licitante adjudicado deberá de presentar garantías mediante Fianzas expedidas por una afianzadora autorizada para tal
efecto, por los siguientes conceptos:




Fianzas de cumplimiento por el 10% del monto total contratado.
Fianza de anticipo, equivalente al importe total que en su caso se le haya otorgado.
Al concluir los trabajos, Fianza por vicios o defectos que resulten, con una vigencia de doce meses equivalente al
10% del monto total ejercido.

Sin otro particular, quedo de Usted para cualquier aclaración.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.”
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NAYARITA
PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

ING. JAVIER NAYA BARBA
Copias.-

Archivo.
Minutario.

JNB/SII/LRM/Ivonne

“Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Oficio Número: INIFE/DLA/384/2018
Tepic, Nayarit; 15 de febrero del 2018
Asunto: Invitación a presentar propuesta
LITHUS CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
Domicilio: AV. UNIVERSIDAD No. 149
Colonia LINDAVISTA
Teléfono 218 07 00
Tepic, Nayarit
Presente

En cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 20 Fracción II inciso a, 58 fracción II y 59 fracción V, de la Ley de Obra
Pública del Estado de Nayarit, se le invita a participar en la Licitación por Invitación a cuando menos Tres Contratistas
No. INIFE-R33-FV-2018-IR-005para la ejecución de la siguiente Obra:
REHABILITACION DE BARDEO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS"
(SEPEN), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON MUNICIPIO DE TECUALA, NAYARIT.

Para participar en la Licitación, deberá de entregar la siguiente documentación en un plazo que no exceda de dos días
naturales a partir de que reciba el presente, para que en su caso nos dé la oportunidad de invitar a otra empresa:




Manifestación de aceptación de participación
Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo
31 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit.
Escrito donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que ha presentado en tiempo y forma las declaraciones
de impuestos federales correspondientes a los últimos 3 ejercicios fiscales, así como las declaraciones de pagos
provisionales correspondientes a la fecha.

El costo de la documentación es de $900. 00 (NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N..).
El objeto de esta licitación, tiene una asignación inicial para el presente ejercicio del 100%, la que fue aprobada mediante el
oficioNo. AP-IP-DIC-087/2017de fecha 28 DE DICIEMBRE DEL 2017, emitido por el Comité de Planeación y Desarrollo del
Estado de Nayarit
Para el inicio de los trabajos, compra de materiales y demás insumos, se otorgará un anticipo de hasta el 30% (Treinta por
ciento) de la asignación aprobada.
La presente licitación se sujetará a las Bases de licitación y especificaciones que se le proporcionarán una vez que entregue
los documentos solicitados, desde la fecha de la presente invitación, en el departamento de Licitaciones y Adquisiciones de
este Instituto, ubicada en Avenida de la Cultura esquina S/N Colonia Burócrata Federal en la ciudad de Tepic, capital del
estado de Nayarit, de lunes a viernes de 09:00 a las 14:00 horas, en días hábiles.

“Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Para la elaboración de su propuesta, deberá considerar lo siguiente:
Visita al lugar de la obra
Junta de Aclaraciones
Apertura Técnica
Apertura Económica
Plazo de ejecución
Fecha probable de Inicio
Fecha probable de Terminación
Tipo de Contratación

19 de febrero del 2018, a las 09:00 hrs
20 de febrero del 2018, a las 11:00 hrs
26 de febrero del 2018, a las 11:00 hrs
27 de febrero del 2018, a las 11:00 hrs
65 días naturales
19 DE MARZO DEL 2018
22 DE MAYO DEL 2018
A precios Unitarios y Tiempo determinado

La presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en la Sala de Juntas de esta Instituto, en el domicilio antes
citado. Y la entrega de proposiciones se hará por escrito, mediante dos sobres cerrados que contendrán por separado, la
propuesta técnica y la económica, en apego a lo dispuesto en el artículo 28 de la ley de obra pública del estado de Nayarit.
El contrato se adjudicara a la propuesta de que entre los licitantes reúna las condiciones legales, técnicas y económicas
requeridas por el Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa y que garantice, el cumplimiento de las
obligaciones respectivas; si resultare que dos o más proposiciones son solventes y satisfacen la totalidad de los
requerimientos de la convocante, el contrato respectivo se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más
bajo.
El licitante adjudicado deberá de presentar garantías mediante Fianzas expedidas por una afianzadora autorizada para tal
efecto, por los siguientes conceptos:




Fianzas de cumplimiento por el 10% del monto total contratado.
Fianza de anticipo, equivalente al importe total que en su caso se le haya otorgado.
Al concluir los trabajos, Fianza por vicios o defectos que resulten, con una vigencia de doce meses equivalente al
10% del monto total ejercido.

Sin otro particular, quedo de Usted para cualquier aclaración.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.”
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NAYARITA
PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

ING. JAVIER NAYA BARBA
Copias.-

Archivo.
Minutario.

JNB/SII/LRM/Ivonne

“Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Oficio Número: INIFE/DLA/385/2018
Tepic, Nayarit; 15 de febrero del 2018
Asunto: Invitación a presentar propuesta
ING. ARTURO TAPIA PEREZ
Domicilio: HUAXICAR No. 248
Colonia 26 DE SEPTIEMBRE
Teléfono311 847 9887
Tepic, Nayarit
Presente

En cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 20 Fracción II inciso a, 58 fracción II y 59 fracción V, de la Ley de Obra
Pública del Estado de Nayarit, se le invita a participar en la Licitación por Invitación a cuando menos Tres Contratistas
No. INIFE-R33-FV-2018-IR-005 para la ejecución de la siguiente Obra:
REHABILITACION DE BARDEO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS"
(SEPEN), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON MUNICIPIO DE TECUALA, NAYARIT.

Para participar en la Licitación, deberá de entregar la siguiente documentación en un plazo que no exceda de dos días
naturales a partir de que reciba el presente, para que en su caso nos de la oportunidad de invitar a otra empresa:




Manifestación de aceptación de participación
Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 31 de
la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit.
Escrito donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que ha presentado en tiempo y forma las declaraciones de
impuestos federales correspondientes a los últimos 3 ejercicios fiscales, así como las declaraciones de pagos
provisionales correspondientes a la fecha.

El costo de la documentación es de $900. 00 (NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N..).
El objeto de esta licitación, tiene una asignación inicial para el presente ejercicio del 100%, la que fue aprobada mediante el
oficioNo. AP-IP-DIC-087/2017de fecha 28 DE DICIEMBRE DEL 2017, emitido por el Comité de Planeación y Desarrollo del
Estado de Nayarit
Para el inicio de los trabajos, compra de materiales y demás insumos, se otorgará un anticipo de hasta el 30% (Treinta por
ciento) de la asignación aprobada.
La presente licitación se sujetará a las Bases de licitación y especificaciones que se le proporcionarán una vez que entregue
los documentos solicitados, desde la fecha de la presente invitación, en el departamento de Licitaciones y Adquisiciones de
este Instituto, ubicada en Avenida de la Cultura S/N Colonia Burócrata Federal en la ciudad de Tepic, capital del estado de
Nayarit, de lunes a viernes de 09:00 a las 14:00 horas, en días hábiles.

“Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Para la elaboración de su propuesta, deberá considerar lo siguiente:
Visita al lugar de la obra
Junta de Aclaraciones
Apertura Técnica
Apertura Económica
Plazo de ejecución
Fecha probable de Inicio
Fecha probable de Terminación
Tipo de Contratación

19 de febrero del 2018, a las 09:00 hrs
20 de febrero del 2018, a las 11:00 hrs
27 de febrero del 2018, a las 11:00 hrs
27 de febrero del 2018, a las 11:00 hrs
65 días naturales
19 DE MARZO DEL 2018
22 DE MAYO DEL 2018
A precios Unitarios y Tiempo determinado

La presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en la Sala de Juntas de esta Instituto, en el domicilio antes
citado. Y la entrega de proposiciones se hará por escrito, mediante dos sobres cerrados que contendrán por separado, la
propuesta técnica y la económica, en apego a lo dispuesto en el artículo 28 de la ley de obra pública del estado de Nayarit.
El contrato se adjudicara a la propuesta de que entre los licitantes reúna las condiciones legales, técnicas y económicas
requeridas por el Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa y que garantice, el cumplimiento de las
obligaciones respectivas; si resultare que dos o más proposiciones son solventes y satisfacen la totalidad de los
requerimientos de la convocante, el contrato respectivo se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más
bajo.
El licitante adjudicado deberá de presentar garantías mediante Fianzas expedidas por una afianzadora autorizada para tal
efecto, por los siguientes conceptos:




Fianzas de cumplimiento por el 10% del monto total contratado.
Fianza de anticipo, equivalente al importe total que en su caso se le haya otorgado.
Al concluir los trabajos, Fianza por vicios o defectos que resulten, con una vigencia de doce meses equivalente al
10% del monto total ejercido.

Sin otro particular, quedo de Usted para cualquier aclaración.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.”
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NAYARITA
PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

ING. JAVIER NAYA BARBA
Copias.-

Archivo.
Minutario.

JNB/SII/LRM/Ivonne

“Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Oficio Número: INIFE/DLA/386/2018
Tepic, Nayarit; 15 de febrero del 2018
Asunto: Invitación a presentar propuesta
ING. ARQ. MOISES AGRAZ ROJAS
Domicilio: VENECIA No. 53
Colonia CD. DEL VALLE
Teléfono 311 847 8963
Tepic, Nayarit
P r e s e n t e.

En cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 20 Fracción II inciso a, articulo 23, artículo 58 fracción II y 59 fracción V, de
la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit, se le invita a participar en la Licitación por Invitación restringida a cuando
menos Tres Contratistas No INIFE-R33-FV-2018-IR-006 para la ejecución de la siguiente Obra:
REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA"
(SEPEN), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA DEL MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT

Para participar en la Licitación, deberá de entregar la siguiente documentación en un plazo que no exceda de dos días
naturales a partir de que reciba el presente, para que en su caso nos dé la oportunidad de invitar a otra empresa:




Manifestación de aceptación de participación
Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 31 de
la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit.
Escrito donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que ha presentado en tiempo y forma las declaraciones de
impuestos federales correspondientes a los últimos 3 ejercicios fiscales, así como las declaraciones de pagos
provisionales correspondientes a la fecha.

El costo de la presente licitación es de $600. 00 (SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.).
El objeto de esta licitación, tiene una asignación inicial para el presente ejercicio del 100%, la que fue aprobada mediante el
oficioNo. AP-IP-DIC-088/2017de fecha 28 DE DICIEMBRE DEL 2017, emitido por el Comité de Planeación y Desarrollo del
Estado de Nayarit
Para el inicio de los trabajos, compra de materiales y demás insumos, se otorgará un anticipo de hasta el 30% (Treinta por
ciento) de la asignación aprobada.
La presente licitación se sujetará a las Bases de licitación y especificaciones que se le proporcionarán una vez que entregue
los documentos solicitados, desde la fecha de la presente invitación, en el departamento de Licitaciones y Adquisiciones de
este Instituto, ubicada en Avenida de la Cultura esquina S/N Colonia Burócrata Federal en la ciudad de Tepic, capital del
estado de Nayarit, de lunes a viernes de 09:00 a las 14:00 horas, en días hábiles.

“Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Para la elaboración de su propuesta, deberá considerar lo siguiente:
Visita al lugar de la obra
Junta de Aclaraciones
Apertura Técnica
Apertura Económica
Plazo de ejecución
Fecha probable de Inicio
Fecha probable de Terminación
Tipo de Contratación

19 de febrero del 2018, a las 09:00 hrs
20 de febrero del 2018, a las 11:30 hrs
26 de febrero del 2018, a las 11:30 hrs
27 de febrero del 2018, a las 11:30 hrs
60 días naturales
19 DE MARZO DEL 2018
17 DE MAYO DEL 2018
A precios Unitarios y Tiempo determinado

La presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en la Sala de Juntas de esta Instituto, en el domicilio antes
citado. Y la entrega de proposiciones se hará por escrito, mediante dos sobres cerrados que contendrán por separado, la
propuesta técnica y la económica, en apego a lo dispuesto en el artículo 28 de la ley de obra pública del estado de Nayarit.
El contrato se adjudicara a la propuesta de que entre los licitantes reúna las condiciones legales, técnicas y económicas
requeridas por el Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa y que garantice, el cumplimiento de las
obligaciones respectivas; si resultare que dos o más proposiciones son solventes y satisfacen la totalidad de los
requerimientos de la convocante, el contrato respectivo se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más
bajo.
El licitante adjudicado deberá de presentar garantías mediante Fianzas expedidas por una afianzadora autorizada para tal
efecto, por los siguientes conceptos:




Fianzas de cumplimiento por el 10% del monto total contratado.
Fianza de anticipo, equivalente al importe total que en su caso se le haya otorgado.
Al concluir los trabajos, Fianza por vicios o defectos que resulten, con una vigencia de doce meses equivalente al
10% del monto total ejercido.

Sin otro particular, quedo de Usted para cualquier aclaración.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.”
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NAYARITA
PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

ING. JAVIER NAYA BARBA
Copias.-

Archivo.
Minutario.

JNB/SII/LRM/Ivonne

“Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Oficio Número: INIFE/DLA/387/2018
Tepic, Nayarit; 15 de febrero del 2018
Asunto: Invitación a presentar propuesta
IBARRA & GARCIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.
Domicilio: ANDADOR UNION No. 115
Colonia FERROCARRILERO
Teléfono456 2951
Tepic, Nayarit
Presente

En cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 20 Fracción II inciso a, 58 fracción II y 59 fracción V, de la Ley de Obra
Pública del Estado de Nayarit, se le invita a participar en la Licitación por Invitación a cuando menos Tres Contratistas
No. INIFE-R33-FV-2018-IR-006para la ejecución de la siguiente Obra:
REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA"
(SEPEN), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA DEL MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT

Para participar en la Licitación, deberá de entregar la siguiente documentación en un plazo que no exceda de dos días
naturales a partir de que reciba el presente, para que en su caso nos dé la oportunidad de invitar a otra empresa:




Manifestación de aceptación de participación
Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo
31 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit.
Escrito donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que ha presentado en tiempo y forma las declaraciones
de impuestos federales correspondientes a los últimos 3 ejercicios fiscales, así como las declaraciones de pagos
provisionales correspondientes a la fecha.

El costo de la documentación es de $600. 00 (SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N..).
El objeto de esta licitación, tiene una asignación inicial para el presente ejercicio del 100%, la que fue aprobada mediante el
oficioNo. AP-IP-DIC-088/2017de fecha 28 DE DICIEMBRE DEL 2017, emitido por el Comité de Planeación y Desarrollo del
Estado de Nayarit
Para el inicio de los trabajos, compra de materiales y demás insumos, se otorgará un anticipo de hasta el 30% (Treinta por
ciento) de la asignación aprobada.
La presente licitación se sujetará a las Bases de licitación y especificaciones que se le proporcionarán una vez que entregue
los documentos solicitados, desde la fecha de la presente invitación, en el departamento de Licitaciones y Adquisiciones de
este Instituto, ubicada en Avenida de la Cultura esquina S/N Colonia Burócrata Federal en la ciudad de Tepic, capital del
estado de Nayarit, de lunes a viernes de 09:00 a las 14:00 horas, en días hábiles.

“Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Para la elaboración de su propuesta, deberá considerar lo siguiente:
Visita al lugar de la obra
Junta de Aclaraciones
Apertura Técnica
Apertura Económica
Plazo de ejecución
Fecha probable de Inicio
Fecha probable de Terminación
Tipo de Contratación

19 de febrero del 2018, a las 09:00 hrs
20 de febrero del 2018, a las 11:30 hrs
26 de febrero del 2018, a las 11:30 hrs
27 de febrero del 2018, a las 11:30 hrs
60 días naturales
19 DE MARZO DEL 2018
17 DE MAYO DEL 2018
A precios Unitarios y Tiempo determinado

La presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en la Sala de Juntas de esta Instituto, en el domicilio antes
citado. Y la entrega de proposiciones se hará por escrito, mediante dos sobres cerrados que contendrán por separado, la
propuesta técnica y la económica, en apego a lo dispuesto en el artículo 28 de la ley de obra pública del estado de Nayarit.
El contrato se adjudicara a la propuesta de que entre los licitantes reúna las condiciones legales, técnicas y económicas
requeridas por el Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa y que garantice, el cumplimiento de las
obligaciones respectivas; si resultare que dos o más proposiciones son solventes y satisfacen la totalidad de los
requerimientos de la convocante, el contrato respectivo se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más
bajo.
El licitante adjudicado deberá de presentar garantías mediante Fianzas expedidas por una afianzadora autorizada para tal
efecto, por los siguientes conceptos:




Fianzas de cumplimiento por el 10% del monto total contratado.
Fianza de anticipo, equivalente al importe total que en su caso se le haya otorgado.
Al concluir los trabajos, Fianza por vicios o defectos que resulten, con una vigencia de doce meses equivalente al
10% del monto total ejercido.

Sin otro particular, quedo de Usted para cualquier aclaración.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.”
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NAYARITA
PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

ING. JAVIER NAYA BARBA
Copias.-

Archivo.
Minutario.

JNB/SII/LRM/Ivonne

“Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Oficio Número: INIFE/DLA/388/2018
Tepic, Nayarit; 15 de febrero del 2018
Asunto: Invitación a presentar propuesta
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SIC S.A. DE C.V.
Domicilio: ROBLE No. 360
Colonia LOS SAUCES
Teléfono160 9843
Tepic, Nayarit
Presente

En cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 20 Fracción II inciso a, 58 fracción II y 59 fracción V, de la Ley de Obra
Pública del Estado de Nayarit, se le invita a participar en la Licitación por Invitación a cuando menos Tres Contratistas
No. INIFE-R33-FV-2018-IR-006 para la ejecución de la siguiente Obra:
REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA"
(SEPEN), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA DEL MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT

Para participar en la Licitación, deberá de entregar la siguiente documentación en un plazo que no exceda de dos días
naturales a partir de que reciba el presente, para que en su caso nos de la oportunidad de invitar a otra empresa:




Manifestación de aceptación de participación
Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 31 de
la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit.
Escrito donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que ha presentado en tiempo y forma las declaraciones de
impuestos federales correspondientes a los últimos 3 ejercicios fiscales, así como las declaraciones de pagos
provisionales correspondientes a la fecha.

El costo de la documentación es de $600. 00 (SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N..).
El objeto de esta licitación, tiene una asignación inicial para el presente ejercicio del 100%, la que fue aprobada mediante el
oficioNo. AP-IP-DIC-088/2017de fecha 28 DE DICIEMBRE DEL 2017, emitido por el Comité de Planeación y Desarrollo del
Estado de Nayarit
Para el inicio de los trabajos, compra de materiales y demás insumos, se otorgará un anticipo de hasta el 30% (Treinta por
ciento) de la asignación aprobada.
La presente licitación se sujetará a las Bases de licitación y especificaciones que se le proporcionarán una vez que entregue
los documentos solicitados, desde la fecha de la presente invitación, en el departamento de Licitaciones y Adquisiciones de
este Instituto, ubicada en Avenida de la Cultura S/N Colonia Burócrata Federal en la ciudad de Tepic, capital del estado de
Nayarit, de lunes a viernes de 09:00 a las 14:00 horas, en días hábiles.

“Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Para la elaboración de su propuesta, deberá considerar lo siguiente:
Visita al lugar de la obra
Junta de Aclaraciones
Apertura Técnica
Apertura Económica
Plazo de ejecución
Fecha probable de Inicio
Fecha probable de Terminación
Tipo de Contratación

19 de febrero del 2018, a las 09:00 hrs
20 de febrero del 2018, a las 11:30 hrs
26 de febrero del 2018, a las 11:30 hrs
27 de febrero del 2018, a las 11:30 hrs
60 días naturales
19 DE MARZO DEL 2018
17 DE MAYO DEL 2018
A precios Unitarios y Tiempo determinado

La presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en la Sala de Juntas de esta Instituto, en el domicilio antes
citado. Y la entrega de proposiciones se hará por escrito, mediante dos sobres cerrados que contendrán por separado, la
propuesta técnica y la económica, en apego a lo dispuesto en el artículo 28 de la ley de obra pública del estado de Nayarit.
El contrato se adjudicara a la propuesta de que entre los licitantes reúna las condiciones legales, técnicas y económicas
requeridas por el Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa y que garantice, el cumplimiento de las
obligaciones respectivas; si resultare que dos o más proposiciones son solventes y satisfacen la totalidad de los
requerimientos de la convocante, el contrato respectivo se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más
bajo.
El licitante adjudicado deberá de presentar garantías mediante Fianzas expedidas por una afianzadora autorizada para tal
efecto, por los siguientes conceptos:




Fianzas de cumplimiento por el 10% del monto total contratado.
Fianza de anticipo, equivalente al importe total que en su caso se le haya otorgado.
Al concluir los trabajos, Fianza por vicios o defectos que resulten, con una vigencia de doce meses equivalente al
10% del monto total ejercido.

Sin otro particular, quedo de Usted para cualquier aclaración.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.”
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NAYARITA
PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

ING. JAVIER NAYA BARBA
Copias.-

Archivo.
Minutario.

JNB/SII/LRM/Ivonne

“Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Oficio Número: INIFE/DLA/389/2018
Tepic, Nayarit; 15 de febrero del 2018
Asunto: Invitación a presentar propuesta
ING. ARQ. MOISES AGRAZ ROJAS
Domicilio: ALMEJA No. 63
Colonia RODEO DE LA PUNTA
Teléfono 0
Tepic, Nayarit
P r e s e n t e.

En cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 20 Fracción II inciso a, articulo 23, artículo 58 fracción II y 59 fracción V, de
la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit, se le invita a participar en la Licitación por Invitación restringida a cuando
menos Tres Contratistas No INIFE-R33-FV-2018-IR-007 para la ejecución de la siguiente Obra:
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE DOCENTES E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN
PREESCOLAR "JUAN ESCUTIA" (SE) UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TECUALA, MUNICIPIO TECUALA,
NAYARIT
Para participar en la Licitación, deberá de entregar la siguiente documentación en un plazo que no exceda de dos días
naturales a partir de que reciba el presente, para que en su caso nos dé la oportunidad de invitar a otra empresa:




Manifestación de aceptación de participación
Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 31 de
la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit.
Escrito donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que ha presentado en tiempo y forma las declaraciones de
impuestos federales correspondientes a los últimos 3 ejercicios fiscales, así como las declaraciones de pagos
provisionales correspondientes a la fecha.

El costo de la presente licitación es de $600000. 00 (SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.).
El objeto de esta licitación, tiene una asignación inicial para el presente ejercicio del 100%, la que fue aprobada mediante el
oficioNo. AP-IP-DIC-089/2017de fecha 28 DE DICIEMBRE DEL 2017, emitido por el Comité de Planeación y Desarrollo del
Estado de Nayarit
Para el inicio de los trabajos, compra de materiales y demás insumos, se otorgará un anticipo de hasta el 30% (Treinta por
ciento) de la asignación aprobada.
La presente licitación se sujetará a las Bases de licitación y especificaciones que se le proporcionarán una vez que entregue
los documentos solicitados, desde la fecha de la presente invitación, en el departamento de Licitaciones y Adquisiciones de
este Instituto, ubicada en Avenida de la Cultura esquina S/N Colonia Burócrata Federal en la ciudad de Tepic, capital del
estado de Nayarit, de lunes a viernes de 09:00 a las 14:00 horas, en días hábiles.

“Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Para la elaboración de su propuesta, deberá considerar lo siguiente:
Visita al lugar de la obra
Junta de Aclaraciones
Apertura Técnica
Apertura Económica
Plazo de ejecución
Fecha probable de Inicio
Fecha probable de Terminación
Tipo de Contratación

19 de febrero del 2018, a las 09:00 hrs
20 de febrero del 2018, a las 12:00 hrs
26 de febrero del 2018, a las 12:00 hrs
27 de febrero del 2018, a las 12:00 hrs
60 días naturales
19 DE MARZO DEL 2018
17 DE MAYO DEL 2018
A precios Unitarios y Tiempo determinado

La presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en la Sala de Juntas de esta Instituto, en el domicilio antes
citado. Y la entrega de proposiciones se hará por escrito, mediante dos sobres cerrados que contendrán por separado, la
propuesta técnica y la económica, en apego a lo dispuesto en el artículo 28 de la ley de obra pública del estado de Nayarit.
El contrato se adjudicara a la propuesta de que entre los licitantes reúna las condiciones legales, técnicas y económicas
requeridas por el Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa y que garantice, el cumplimiento de las
obligaciones respectivas; si resultare que dos o más proposiciones son solventes y satisfacen la totalidad de los
requerimientos de la convocante, el contrato respectivo se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más
bajo.
El licitante adjudicado deberá de presentar garantías mediante Fianzas expedidas por una afianzadora autorizada para tal
efecto, por los siguientes conceptos:




Fianzas de cumplimiento por el 10% del monto total contratado.
Fianza de anticipo, equivalente al importe total que en su caso se le haya otorgado.
Al concluir los trabajos, Fianza por vicios o defectos que resulten, con una vigencia de doce meses equivalente al
10% del monto total ejercido.

Sin otro particular, quedo de Usted para cualquier aclaración.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.”
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NAYARITA
PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

ING. JAVIER NAYA BARBA
Copias.-

Archivo.
Minutario.

JNB/SII/LRM/Ivonne

“Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Oficio Número: INIFE/DLA/390/2018
Tepic, Nayarit; 15 de febrero del 2018
Asunto: Invitación a presentar propuesta
CONSTRUCCIONES EDY.NAY S. DE R.L. DE C.V.
Domicilio: P. SANCHEZ No. 351 SUR
Colonia CENTRO
Teléfono311 149 2171
Tepic, Nayarit
Presente

En cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 20 Fracción II inciso a, 58 fracción II y 59 fracción V, de la Ley de Obra
Pública del Estado de Nayarit, se le invita a participar en la Licitación por Invitación a cuando menos Tres Contratistas
No. INIFE-R33-FV-2018-IR-007para la ejecución de la siguiente Obra:
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE DOCENTES E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN
PREESCOLAR "JUAN ESCUTIA" (SE) UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TECUALA, MUNICIPIO TECUALA,
NAYARIT
Para participar en la Licitación, deberá de entregar la siguiente documentación en un plazo que no exceda de dos días
naturales a partir de que reciba el presente, para que en su caso nos dé la oportunidad de invitar a otra empresa:




Manifestación de aceptación de participación
Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo
31 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit.
Escrito donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que ha presentado en tiempo y forma las declaraciones
de impuestos federales correspondientes a los últimos 3 ejercicios fiscales, así como las declaraciones de pagos
provisionales correspondientes a la fecha.

El costo de la documentación es de $600000. 00 (SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N..).
El objeto de esta licitación, tiene una asignación inicial para el presente ejercicio del 100%, la que fue aprobada mediante el
oficioNo. AP-IP-DIC-089/2017de fecha 28 DE DICIEMBRE DEL 2017, emitido por el Comité de Planeación y Desarrollo del
Estado de Nayarit
Para el inicio de los trabajos, compra de materiales y demás insumos, se otorgará un anticipo de hasta el 30% (Treinta por
ciento) de la asignación aprobada.
La presente licitación se sujetará a las Bases de licitación y especificaciones que se le proporcionarán una vez que entregue
los documentos solicitados, desde la fecha de la presente invitación, en el departamento de Licitaciones y Adquisiciones de
este Instituto, ubicada en Avenida de la Cultura esquina S/N Colonia Burócrata Federal en la ciudad de Tepic, capital del
estado de Nayarit, de lunes a viernes de 09:00 a las 14:00 horas, en días hábiles.

“Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Para la elaboración de su propuesta, deberá considerar lo siguiente:
Visita al lugar de la obra
Junta de Aclaraciones
Apertura Técnica
Apertura Económica
Plazo de ejecución
Fecha probable de Inicio
Fecha probable de Terminación
Tipo de Contratación

19 de febrero del 2018, a las 09:00 hrs
20 de febrero del 2018, a las 12:00 hrs
26 de febrero del 2018, a las 12:00 hrs
27 de febrero del 2018, a las 12:00 hrs
60 días naturales
19 DE MARZO DEL 2018
17 DE MAYO DEL 2018
A precios Unitarios y Tiempo determinado

La presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en la Sala de Juntas de esta Instituto, en el domicilio antes
citado. Y la entrega de proposiciones se hará por escrito, mediante dos sobres cerrados que contendrán por separado, la
propuesta técnica y la económica, en apego a lo dispuesto en el artículo 28 de la ley de obra pública del estado de Nayarit.
El contrato se adjudicara a la propuesta de que entre los licitantes reúna las condiciones legales, técnicas y económicas
requeridas por el Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa y que garantice, el cumplimiento de las
obligaciones respectivas; si resultare que dos o más proposiciones son solventes y satisfacen la totalidad de los
requerimientos de la convocante, el contrato respectivo se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más
bajo.
El licitante adjudicado deberá de presentar garantías mediante Fianzas expedidas por una afianzadora autorizada para tal
efecto, por los siguientes conceptos:




Fianzas de cumplimiento por el 10% del monto total contratado.
Fianza de anticipo, equivalente al importe total que en su caso se le haya otorgado.
Al concluir los trabajos, Fianza por vicios o defectos que resulten, con una vigencia de doce meses equivalente al
10% del monto total ejercido.

Sin otro particular, quedo de Usted para cualquier aclaración.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.”
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NAYARITA
PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

ING. JAVIER NAYA BARBA
Copias.-

Archivo.
Minutario.

JNB/SII/LRM/Ivonne

“Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Oficio Número: INIFE/DLA/391/2018
Tepic, Nayarit; 15 de febrero del 2018
Asunto: Invitación a presentar propuesta
PROYECTOS MEGA URBANOS DE NAYARIT, S. DE .R.L. DE C.V.
Domicilio: BOULEVARD TEPIC-XALISCO 652
Colonia MIRAVALLES
Teléfono 2137772
TEPIC, NAY
Presente

En cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 20 Fracción II inciso a, 58 fracción II y 59 fracción V, de la Ley de Obra
Pública del Estado de Nayarit, se le invita a participar en la Licitación por Invitación a cuando menos Tres Contratistas
No. INIFE-R33-FV-2018-IR-007para la ejecución de la siguiente Obra:
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE DOCENTES E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN
PREESCOLAR "JUAN ESCUTIA" (SE) UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TECUALA, MUNICIPIO TECUALA,
NAYARIT
Para participar en la Licitación, deberá de entregar la siguiente documentación en un plazo que no exceda de dos días
naturales a partir de que reciba el presente, para que en su caso nos de la oportunidad de invitar a otra empresa:




Manifestación de aceptación de participación
Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 31 de
la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit.
Escrito donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que ha presentado en tiempo y forma las declaraciones de
impuestos federales correspondientes a los últimos 3 ejercicios fiscales, así como las declaraciones de pagos
provisionales correspondientes a la fecha.

El costo de la documentación es de $600000. 00 (SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N..).
El objeto de esta licitación, tiene una asignación inicial para el presente ejercicio del 100%, la que fue aprobada mediante el
oficioNo. AP-IP-DIC-089/2017de fecha 28 DE DICIEMBRE DEL 2017, emitido por el Comité de Planeación y Desarrollo del
Estado de Nayarit
Para el inicio de los trabajos, compra de materiales y demás insumos, se otorgará un anticipo de hasta el 30% (Treinta por
ciento) de la asignación aprobada.
La presente licitación se sujetará a las Bases de licitación y especificaciones que se le proporcionarán una vez que entregue
los documentos solicitados, desde la fecha de la presente invitación, en el departamento de Licitaciones y Adquisiciones de
este Instituto, ubicada en Avenida de la Cultura S/N Colonia Burócrata Federal en la ciudad de Tepic, capital del estado de
Nayarit, de lunes a viernes de 09:00 a las 14:00 horas, en días hábiles.

“Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Para la elaboración de su propuesta, deberá considerar lo siguiente:
Visita al lugar de la obra
Junta de Aclaraciones
Apertura Técnica
Apertura Económica
Plazo de ejecución
Fecha probable de Inicio
Fecha probable de Terminación
Tipo de Contratación

19 de febrero del 2018, a las 09:00 hrs
20 de febrero del 2018, a las 12:00 hrs
26 de febrero del 2018, a las 12:00 hrs
27 de febrero del 2018, a las 12:00 hrs
60 días naturales
19 DE MARZO DEL 2018
17 DE MAYO DEL 2018
A precios Unitarios y Tiempo determinado

La presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en la Sala de Juntas de esta Instituto, en el domicilio antes
citado. Y la entrega de proposiciones se hará por escrito, mediante dos sobres cerrados que contendrán por separado, la
propuesta técnica y la económica, en apego a lo dispuesto en el artículo 28 de la ley de obra pública del estado de Nayarit.
El contrato se adjudicara a la propuesta de que entre los licitantes reúna las condiciones legales, técnicas y económicas
requeridas por el Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa y que garantice, el cumplimiento de las
obligaciones respectivas; si resultare que dos o más proposiciones son solventes y satisfacen la totalidad de los
requerimientos de la convocante, el contrato respectivo se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más
bajo.
El licitante adjudicado deberá de presentar garantías mediante Fianzas expedidas por una afianzadora autorizada para tal
efecto, por los siguientes conceptos:




Fianzas de cumplimiento por el 10% del monto total contratado.
Fianza de anticipo, equivalente al importe total que en su caso se le haya otorgado.
Al concluir los trabajos, Fianza por vicios o defectos que resulten, con una vigencia de doce meses equivalente al
10% del monto total ejercido.

Sin otro particular, quedo de Usted para cualquier aclaración.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.”
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NAYARITA
PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

ING. JAVIER NAYA BARBA
Copias.-

Archivo.
Minutario.

JNB/SII/LRM/Ivonne

