Oficio Número: INIFE/DLA/1785/2018
Tepic, Nayarit; 21 de agostos del 2018
Asunto: Invitación a presentar propuesta
RUMARTIN S. DE R.L. DE C.V.

Domicilio: ARIES NO. 19
Colonia FRACC. PUERTA DEL SOL,.
Teléfono 160-91-81
Xalisco, 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-025 para la ejecución de la siguiente Obra:
REPARACION GENERAL DEL CENTRO ESCOLAR "CAM No. 2" (SEPEN) EN LA LOCALIDAD DE
TUXPAN, MUNICIPIO DE TUXPAN, 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 $800. 00 (OCHOCIENTOS 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-JUL-082/02018de fecha 26 DE JULIO DEL 2018, 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.

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

23 de agosto del 2018, a las 09:00 hrs
24 de agosto del 2018, a las 16:00 hrs
30 de agosto del 2018, a las 09:00 hrs
31 de agosto del 2018, a las 09:00 hrs
105 días naturales
10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
23 DE DICIEMBRE 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

ARQ. SANDRA ELIZABETHA IBARRA IBARRA
Copias.-

Archivo.
Minutario.

SII/LRM/Ivonne

Oficio Número: INIFE/DLA/1786/2018
Tepic, Nayarit; 21 de agostos del 2018
Asunto: Invitación a presentar propuesta
FAUSTO ARMANDO UGARTE SOTELO
Domicilio: PROLONGACION FRESNO No. 239 B
Colonia SAN JUAN
Teléfono210-29.35
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-025 para la ejecución de la siguiente Obra:
REPARACION GENERAL DEL CENTRO ESCOLAR "CAM No. 2" (SEPEN) EN LA LOCALIDAD DE
TUXPAN, MUNICIPIO DE TUXPAN, 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 $800. 00 (OCHOCIENTOS 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-JUL-082/02018de fecha 26 DE JULIO DEL 2018, 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.

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

23 de agosto del 2018, a las 09:00 hrs
24 de agosto del 2018, a las 16:00 hrs
30 de agosto del 2018, a las 09:00 hrs
31 de agosto del 2018, a las 09:00 hrs
105 días naturales
10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
23 DE DICIEMBRE 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

ARQ. SANDRA ELIZABETHA IBARRA IBARRA
Copias.-

Archivo.
Minutario.

SII/LRM/Ivonne

Oficio Número: INIFE/DLA/1787/2018
Tepic, Nayarit; 21 de agostos del 2018
Asunto: Invitación a presentar propuesta
JOSE MANUEL MORENO OLMEDO
Domicilio: MELITA NO. 48-B
Colonia HERMOSA PROVINCIA
Teléfono214-22-11
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-025 para la ejecución de la siguiente Obra:
REPARACION GENERAL DEL CENTRO ESCOLAR "CAM No. 2" (SEPEN) EN LA LOCALIDAD DE
TUXPAN, MUNICIPIO DE TUXPAN, 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 $800. 00 (OCHOCIENTOS 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-JUL-082/02018de fecha 26 DE JULIO DEL 2018, 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.

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

23 de agosto del 2018, a las 09:00 hrs
24 de agosto del 2018, a las 16:00 hrs
30 de agosto del 2018, a las 09:00 hrs
31 de agosto del 2018, a las 09:00 hrs
105 días naturales
10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
23 DE DICIEMBRE 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

ARQ. SANDRA ELIZABETHA IBARRA IBARRA
Copias.-

Archivo.
Minutario.

SII/LRM/Ivonne

Oficio Número: INIFE/DLA/1787/2018
Tepic, Nayarit; 21 de agostos del 2018
Asunto: Invitación a presentar propuesta
ING. FERNANDO CAMBEROS GUERRERO
Domicilio: CUARZO AZUL NO. 2
Colonia 141-84-89
Teléfono214-22-11
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-025 para la ejecución de la siguiente Obra:
REPARACION GENERAL DEL CENTRO ESCOLAR "CAM No. 2" (SEPEN) EN LA LOCALIDAD DE
TUXPAN, MUNICIPIO DE TUXPAN, 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 $800. 00 (OCHOCIENTOS 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-JUL-082/02018de fecha 26 DE JULIO DEL 2018, 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.

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

23 de agosto del 2018, a las 09:00 hrs
24 de agosto del 2018, a las 16:00 hrs
30 de agosto del 2018, a las 09:00 hrs
31 de agosto del 2018, a las 09:00 hrs
105 días naturales
10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
23 DE DICIEMBRE 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

ARQ. SANDRA ELIZABETHA IBARRA IBARRA
Copias.-

Archivo.
Minutario.

SII/LRM/Ivonne

Oficio Número: INIFE/DLA/1789/2018
Tepic, Nayarit; 21 de agostos del 2018
Asunto: Invitación a presentar propuesta
ING. GERARDO PARTIDA MARMOLEJO
Domicilio: FELIPE ANGELES NO. 31
Colonia AVIACION
Teléfono 129-00-53
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-026 para la ejecución de la siguiente Obra:
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, REPARACION DE TECHO DE 2 AULAS Y OBRA
COMPLEMENTARIA EN PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" (SEPEN) EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA
(LAS PAREDES), MUNICIPIO DE ACAPONETA, 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 $800. 00 (OCHOCIENTOS 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-JUN-023/2018de fecha 04 DE JUNIO DEL 2018, 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.

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

23 de agosto del 2018, a las 09:00 hrs
24 de agosto del 2018, a las 16:30 hrs
30 de agosto del 2018, a las 09:30 hrs
31 de agosto del 2018, a las 09:30 hrs
70 días naturales
10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
18 DE NOVIEMBRE 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

ARQ. SANDRA ELIZABETHA IBARRA IBARRA
Copias.-

Archivo.
Minutario.

SII/LRM/Ivonne

Oficio Número: INIFE/DLA/1790/2018
Tepic, Nayarit; 21 de agostos del 2018
Asunto: Invitación a presentar propuesta
ING. VALENTINA FERNANDEZ CASAS
Domicilio: TACUBA NO. 46
Colonia MAGISTERIAL
Teléfono217-09-52
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-026 para la ejecución de la siguiente Obra:
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, REPARACION DE TECHO DE 2 AULAS Y OBRA
COMPLEMENTARIA EN PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" (SEPEN) EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA
(LAS PAREDES), MUNICIPIO DE ACAPONETA, 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 $800. 00 (OCHOCIENTOS 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-JUN-023/2018de fecha 04 DE JUNIO DEL 2018, 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.

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

23 de agosto del 2018, a las 09:00 hrs
24 de agosto del 2018, a las 16:30 hrs
30 de agosto del 2018, a las 09:30 hrs
31 de agosto del 2018, a las 09:30 hrs
70 días naturales
10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
18 DE NOVIEMBRE 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

ARQ. SANDRA ELIZABETHA IBARRA IBARRA
Copias.-

Archivo.
Minutario.

SII/LRM/Ivonne

Oficio Número: INIFE/DLA/1791/2018
Tepic, Nayarit; 21 de agostos del 2018
Asunto: Invitación a presentar propuesta
JOSE MANUEL MORENO OLMEDO
Domicilio: MELITA NO. 48-B
Colonia HERMOSA PROVINCIA
Teléfono214-22-11
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-026 para la ejecución de la siguiente Obra:
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, REPARACION DE TECHO DE 2 AULAS Y OBRA
COMPLEMENTARIA EN PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" (SEPEN) EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA
(LAS PAREDES), MUNICIPIO DE ACAPONETA, 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 $800. 00 (OCHOCIENTOS 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-JUN-023/2018de fecha 04 DE JUNIO DEL 2018, 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.

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

23 de agosto del 2018, a las 09:00 hrs
24 de agosto del 2018, a las 16:30 hrs
30 de agosto del 2018, a las 09:30 hrs
31 de agosto del 2018, a las 09:30 hrs
70 días naturales
10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
18 DE NOVIEMBRE 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

ARQ. SANDRA ELIZABETHA IBARRA IBARRA
Copias.-

Archivo.
Minutario.

SII/LRM/Ivonne

Oficio Número: INIFE/DLA/1791/2018
Tepic, Nayarit; 21 de agostos del 2018
Asunto: Invitación a presentar propuesta
ING. ROBERTO DE LEON HERNANDEZ
Domicilio: LAUREL No. 348
Colonia 63197
Teléfono214-22-11
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-026 para la ejecución de la siguiente Obra:
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, REPARACION DE TECHO DE 2 AULAS Y OBRA
COMPLEMENTARIA EN PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" (SEPEN) EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA
(LAS PAREDES), MUNICIPIO DE ACAPONETA, 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 $800. 00 (OCHOCIENTOS 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-JUN-023/2018de fecha 04 DE JUNIO DEL 2018, 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.

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

23 de agosto del 2018, a las 09:00 hrs
24 de agosto del 2018, a las 16:30 hrs
30 de agosto del 2018, a las 09:30 hrs
31 de agosto del 2018, a las 09:30 hrs
70 días naturales
10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
18 DE NOVIEMBRE 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

ARQ. SANDRA ELIZABETHA IBARRA IBARRA
Copias.-

Archivo.
Minutario.

SII/LRM/Ivonne

Oficio Número: INIFE/DLA/1793/2018
Tepic, Nayarit; 21 de agostos del 2018
Asunto: Invitación a presentar propuesta
BASAMENTO EDIFICACIONES S.A. DE C.V.
Domicilio: ALLENDE NO. 1128-A PTE
Colonia HUERTA RESIDENCIAL
Teléfono 217-08-78
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-027 para la ejecución de la siguiente Obra:
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS DE 7 AULAS DIDACTICAS Y REPARACION DE BARDEO FRONTAL
EN ESCUELA PRIMARIA "LAZARO CARDENAS" (SEPEN) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE,
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 $800. 00 (OCHOCIENTOS 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-JUN-022/2018de fecha 04 DE JUNIO DEL 2018, 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.

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

23 de agosto del 2018, a las 09:00 hrs
24 de agosto del 2018, a las 17:00 hrs
30 de agosto del 2018, a las 10:00 hrs
31 de agosto del 2018, a las 10:00 hrs
70 días naturales
10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
18 DE NOVIEMBRE 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

ARQ. SANDRA ELIZABETHA IBARRA IBARRA
Copias.-

Archivo.
Minutario.

SII/LRM/Ivonne

Oficio Número: INIFE/DLA/1794/2018
Tepic, Nayarit; 21 de agostos del 2018
Asunto: Invitación a presentar propuesta
ING. JOSE RAUL ANGELES ORTEGON
Domicilio: BAMBU No. 22
Colonia SAN JUAN
Teléfono210 8620
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-027 para la ejecución de la siguiente Obra:
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS DE 7 AULAS DIDACTICAS Y REPARACION DE BARDEO FRONTAL
EN ESCUELA PRIMARIA "LAZARO CARDENAS" (SEPEN) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE,
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 $800. 00 (OCHOCIENTOS 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-JUN-022/2018de fecha 04 DE JUNIO DEL 2018, 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.

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

23 de agosto del 2018, a las 09:00 hrs
24 de agosto del 2018, a las 17:00 hrs
30 de agosto del 2018, a las 10:00 hrs
31 de agosto del 2018, a las 10:00 hrs
70 días naturales
10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
18 DE NOVIEMBRE 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

ARQ. SANDRA ELIZABETHA IBARRA IBARRA
Copias.-

Archivo.
Minutario.

SII/LRM/Ivonne

Oficio Número: INIFE/DLA/1795/2018
Tepic, Nayarit; 21 de agostos del 2018
Asunto: Invitación a presentar propuesta
EXKON EXPERTOS EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V.
Domicilio: COUNTRY CLUB No. 14
Colonia VERSALLES SUR
Teléfono214 0449
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-027 para la ejecución de la siguiente Obra:
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS DE 7 AULAS DIDACTICAS Y REPARACION DE BARDEO FRONTAL
EN ESCUELA PRIMARIA "LAZARO CARDENAS" (SEPEN) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE,
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 $800. 00 (OCHOCIENTOS 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-JUN-022/2018de fecha 04 DE JUNIO DEL 2018, 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.

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

23 de agosto del 2018, a las 09:00 hrs
24 de agosto del 2018, a las 17:00 hrs
30 de agosto del 2018, a las 10:00 hrs
31 de agosto del 2018, a las 10:00 hrs
70 días naturales
10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
18 DE NOVIEMBRE 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

ARQ. SANDRA ELIZABETHA IBARRA IBARRA
Copias.-

Archivo.
Minutario.

SII/LRM/Ivonne

Oficio Número: INIFE/DLA/1796/2018
Tepic, Nayarit; 21 de agostos del 2018
Asunto: Invitación a presentar propuesta
ING. EDGAR PALAFOX PALACIOS
Domicilio: GRANADA NO. 5
Colonia FRACC. CASTILLA
Teléfono 141-67-30
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-028 para la ejecución de la siguiente Obra:
CONSTRUCCION DE BARDEO PERIMETRAL EN PREESCOLAR "ANDRES QUINTANA ROO" (SEPEN),
UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TECUALA, 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 $800. 00 (OCHOCIENTOS 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-JUL-022/2018de fecha 11 DE JULIO DEL 2018, 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.

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

23 de agosto del 2018, a las 09:00 hrs
24 de agosto del 2018, a las 17:30 hrs
30 de agosto del 2018, a las 10:30 hrs
31 de agosto del 2018, a las 10:30 hrs
50 días naturales
10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
29 DE OCTUBRE 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

ARQ. SANDRA ELIZABETHA IBARRA IBARRA
Copias.-

Archivo.
Minutario.

SII/LRM/Ivonne

Oficio Número: INIFE/DLA/1797/2018
Tepic, Nayarit; 21 de agostos del 2018
Asunto: Invitación a presentar propuesta
EXKON EXPERTOS EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V.
Domicilio: COUNTRY CLUB No. 14
Colonia VERSALLES SUR
Teléfono214 0449
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-028 para la ejecución de la siguiente Obra:
CONSTRUCCION DE BARDEO PERIMETRAL EN PREESCOLAR "ANDRES QUINTANA ROO" (SEPEN),
UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TECUALA, 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 $800. 00 (OCHOCIENTOS 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-JUL-022/2018de fecha 11 DE JULIO DEL 2018, 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.

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

23 de agosto del 2018, a las 09:00 hrs
24 de agosto del 2018, a las 17:30 hrs
30 de agosto del 2018, a las 10:30 hrs
31 de agosto del 2018, a las 10:30 hrs
50 días naturales
10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
29 DE OCTUBRE 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

ARQ. SANDRA ELIZABETHA IBARRA IBARRA
Copias.-

Archivo.
Minutario.

SII/LRM/Ivonne

Oficio Número: INIFE/DLA/1798/2018
Tepic, Nayarit; 21 de agostos del 2018
Asunto: Invitación a presentar propuesta
BASAMENTO EDIFICACIONES S.A. DE C.V.
Domicilio: ALLENDE NO. 1128-A PTE
Colonia HUERTA RESIDENCIAL
Teléfono217-08-78
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-028 para la ejecución de la siguiente Obra:
CONSTRUCCION DE BARDEO PERIMETRAL EN PREESCOLAR "ANDRES QUINTANA ROO" (SEPEN),
UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TECUALA, 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 $800. 00 (OCHOCIENTOS 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-JUL-022/2018de fecha 11 DE JULIO DEL 2018, 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.

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

23 de agosto del 2018, a las 09:00 hrs
24 de agosto del 2018, a las 17:30 hrs
30 de agosto del 2018, a las 10:30 hrs
31 de agosto del 2018, a las 10:30 hrs
50 días naturales
10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
29 DE OCTUBRE 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

ARQ. SANDRA ELIZABETHA IBARRA IBARRA
Copias.-

Archivo.
Minutario.

SII/LRM/Ivonne

Oficio Número: INIFE/DLA/1798/2018
Tepic, Nayarit; 21 de agostos del 2018
Asunto: Invitación a presentar propuesta
CONSTRUCTORA CONSTELACION Y UNIVERSO S. DE R.L. DE C.V.
Domicilio: PERCEO NO. 52
Colonia 159-11-10
Teléfono217-08-78
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-028 para la ejecución de la siguiente Obra:
CONSTRUCCION DE BARDEO PERIMETRAL EN PREESCOLAR "ANDRES QUINTANA ROO" (SEPEN),
UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TECUALA, 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 $800. 00 (OCHOCIENTOS 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-JUL-022/2018de fecha 11 DE JULIO DEL 2018, 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.

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

23 de agosto del 2018, a las 09:00 hrs
24 de agosto del 2018, a las 17:30 hrs
30 de agosto del 2018, a las 10:30 hrs
31 de agosto del 2018, a las 10:30 hrs
50 días naturales
10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
29 DE OCTUBRE 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

ARQ. SANDRA ELIZABETHA IBARRA IBARRA
Copias.-

Archivo.
Minutario.

SII/LRM/Ivonne

Oficio Número: INIFE/DLA/1800/2018
Tepic, Nayarit; 21 de agostos del 2018
Asunto: Invitación a presentar propuesta
ARQ. MOISES AGRAZ ROJAS
Domicilio: VENECIA NO. 53
Colonia CIUDAD DEL VALLE
Teléfono 311-847-89-63
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-029 para la ejecución de la siguiente Obra:
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE BARDEO PERIMETRAL Y OBRA
COMPLEMENTARIA EN PREESCOLAR "PABLO MONTESSINOS" (SEPEN), UBICADO EN LA LOCALIDAD
DE PARAMITA, 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 $800. 00 (OCHOCIENTOS 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-JUN-089/2018de fecha 21 DE JUNIO DEL 2018, 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.

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

23 de agosto del 2018, a las 09:00 hrs
24 de agosto del 2018, a las 18:00 hrs
30 de agosto del 2018, a las 11:00 hrs
31 de agosto del 2018, a las 11:00 hrs
70 días naturales
10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
18 DE NOVIEMBRE 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

ARQ. SANDRA ELIZABETHA IBARRA IBARRA
Copias.-

Archivo.
Minutario.

SII/LRM/Ivonne

Oficio Número: INIFE/DLA/1801/2018
Tepic, Nayarit; 21 de agostos del 2018
Asunto: Invitación a presentar propuesta
ING. FERNANDO CAMBEROS GUERRERO
Domicilio: CUARZO AZUL No. 2
Colonia VISTAS DE LA CANTERA
Teléfono311 141 8489
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-029 para la ejecución de la siguiente Obra:
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE BARDEO PERIMETRAL Y OBRA
COMPLEMENTARIA EN PREESCOLAR "PABLO MONTESSINOS" (SEPEN), UBICADO EN LA LOCALIDAD
DE PARAMITA, 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 $800. 00 (OCHOCIENTOS 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-JUN-089/2018de fecha 21 DE JUNIO DEL 2018, 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.

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

23 de agosto del 2018, a las 09:00 hrs
24 de agosto del 2018, a las 18:00 hrs
30 de agosto del 2018, a las 11:00 hrs
31 de agosto del 2018, a las 11:00 hrs
70 días naturales
10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
18 DE NOVIEMBRE 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

ARQ. SANDRA ELIZABETHA IBARRA IBARRA
Copias.-

Archivo.
Minutario.

SII/LRM/Ivonne

Oficio Número: INIFE/DLA/1802/2018
Tepic, Nayarit; 21 de agostos del 2018
Asunto: Invitación a presentar propuesta
JOSE MANUEL MORENO OLMEDO
Domicilio: MELITA NO. 48-B
Colonia HERMOSA PROVINCIA
Teléfono214-22-11
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-029 para la ejecución de la siguiente Obra:
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE BARDEO PERIMETRAL Y OBRA
COMPLEMENTARIA EN PREESCOLAR "PABLO MONTESSINOS" (SEPEN), UBICADO EN LA LOCALIDAD
DE PARAMITA, 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 $800. 00 (OCHOCIENTOS 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-JUN-089/2018de fecha 21 DE JUNIO DEL 2018, 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.

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

23 de agosto del 2018, a las 09:00 hrs
24 de agosto del 2018, a las 18:00 hrs
30 de agosto del 2018, a las 11:00 hrs
31 de agosto del 2018, a las 11:00 hrs
70 días naturales
10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
18 DE NOVIEMBRE 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

ARQ. SANDRA ELIZABETHA IBARRA IBARRA
Copias.-

Archivo.
Minutario.

SII/LRM/Ivonne

Oficio Número: INIFE/DLA/1802/2018
Tepic, Nayarit; 21 de agostos del 2018
Asunto: Invitación a presentar propuesta
ING. ERICK HOMERO PAREDES URIEL
Domicilio: COSTA DE ORO NO. 265
Colonia 253-34-98
Teléfono214-22-11
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-029 para la ejecución de la siguiente Obra:
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE BARDEO PERIMETRAL Y OBRA
COMPLEMENTARIA EN PREESCOLAR "PABLO MONTESSINOS" (SEPEN), UBICADO EN LA LOCALIDAD
DE PARAMITA, 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 $800. 00 (OCHOCIENTOS 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-JUN-089/2018de fecha 21 DE JUNIO DEL 2018, 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.

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

23 de agosto del 2018, a las 09:00 hrs
24 de agosto del 2018, a las 18:00 hrs
30 de agosto del 2018, a las 11:00 hrs
31 de agosto del 2018, a las 11:00 hrs
70 días naturales
10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
18 DE NOVIEMBRE 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

ARQ. SANDRA ELIZABETHA IBARRA IBARRA
Copias.-

Archivo.
Minutario.

SII/LRM/Ivonne

Oficio Número: INIFE/DLA/1804/2018
Tepic, Nayarit; 21 de agostos del 2018
Asunto: Invitación a presentar propuesta
ING. JUAN MANUEL AYON HERNANDEZ
Domicilio: ZAPATA NO. 812-A
Colonia EMILIANO ZAPATA
Teléfono 217-43-55
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-030 para la ejecución de la siguiente Obra:
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN ESCUELA
PRIMARIA "PLAN DE AYALA" (SE), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AHUACATLAN, MUNICIPIO DE
AHUACATLAN, 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 $800. 00 (OCHOCIENTOS 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-JUN-063-2018de fecha 14 DE JUNIO DEL 2018, 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.

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

23 de agosto del 2018, a las 09:00 hrs
24 de agosto del 2018, a las 18:30 hrs
30 de agosto del 2018, a las 11:30 hrs
31 de agosto del 2018, a las 11:30 hrs
65 días naturales
10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
13 DE NOVIEMBRE 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

ARQ. SANDRA ELIZABETHA IBARRA IBARRA
Copias.-

Archivo.
Minutario.

SII/LRM/Ivonne

Oficio Número: INIFE/DLA/1805/2018
Tepic, Nayarit; 21 de agostos del 2018
Asunto: Invitación a presentar propuesta
ING. VALENTINA FERNANDEZ CASAS
Domicilio: TACUBA NO. 46
Colonia MAGISTERIAL
Teléfono217-09-52
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-030 para la ejecución de la siguiente Obra:
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN ESCUELA
PRIMARIA "PLAN DE AYALA" (SE), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AHUACATLAN, MUNICIPIO DE
AHUACATLAN, 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 $800. 00 (OCHOCIENTOS 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-JUN-063-2018de fecha 14 DE JUNIO DEL 2018, 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.

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

23 de agosto del 2018, a las 09:00 hrs
24 de agosto del 2018, a las 18:30 hrs
30 de agosto del 2018, a las 11:30 hrs
31 de agosto del 2018, a las 11:30 hrs
65 días naturales
10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
13 DE NOVIEMBRE 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

ARQ. SANDRA ELIZABETHA IBARRA IBARRA
Copias.-

Archivo.
Minutario.

SII/LRM/Ivonne

Oficio Número: INIFE/DLA/1806/2018
Tepic, Nayarit; 21 de agostos del 2018
Asunto: Invitación a presentar propuesta
ING. ROBERTO DE LEON HERNANDEZ
Domicilio: LAUREL No. 348
Colonia LOS SAUCES
Teléfono213 0151
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-030 para la ejecución de la siguiente Obra:
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN ESCUELA
PRIMARIA "PLAN DE AYALA" (SE), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AHUACATLAN, MUNICIPIO DE
AHUACATLAN, 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 $800. 00 (OCHOCIENTOS 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-JUN-063-2018de fecha 14 DE JUNIO DEL 2018, 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.

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

23 de agosto del 2018, a las 09:00 hrs
24 de agosto del 2018, a las 18:30 hrs
30 de agosto del 2018, a las 11:30 hrs
65 días naturales
10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
13 DE NOVIEMBRE 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

ARQ. SANDRA ELIZABETHA IBARRA IBARRA
Copias.-

Archivo.
Minutario.

SII/LRM/Ivonne

Oficio Número: INIFE/DLA/1807/2018
Tepic, Nayarit; 21 de agostos del 2018
Asunto: Invitación a presentar propuesta
ING. AZAEL GUARDADO LIMA

Domicilio: ARGENTINA NO. 207 INT A
Colonia MOCTEZUMA
Teléfono 133-13-54
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-AD-001 para la ejecución de la siguiente Obra:
SUMINISTRO Y ADECUACION DE TRANSFORMADOR EN ESCUELA SECUNDARIA "NICOLAS FLORES
DELGADO" (SE), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL ESPINO, MUNICIPIO DE SAN BLAS, 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 $800. 00 (OCHOCIENTOS 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-JUL-064/2018de fecha 20 DE JULIO DEL 2018, 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.

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

23 de agosto del 2018, a las 09:00 hrs
24 de agosto del 2018, a las 18:30 hrs
30 de agosto del 2018, a las 11:30 hrs
65 días naturales
10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
13 DE NOVIEMBRE DEL 2018
A precios Unitarios y Tiempo determinado
23 de agosto del 2018, a las 09:00 hrs

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

ARQ. SANDRA ELIZABETHA IBARRA IBARRA

Copias.-

Archivo.
Minutario.

SII/LRM/Ivonne

Oficio Número: INIFE/DLA/1808/2018
Tepic, Nayarit; 21 de agostos del 2018
Asunto: Invitación a presentar propuesta
EXKON EXPERTOS EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V.
Domicilio: COUNTRY CLUB No. 14
Colonia VERSALLES SUR
Teléfono214 0449
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-AD-001 para la ejecución de la siguiente Obra:
SUMINISTRO Y ADECUACION DE TRANSFORMADOR EN ESCUELA SECUNDARIA "NICOLAS FLORES
DELGADO" (SE), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL ESPINO, MUNICIPIO DE SAN BLAS, 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 $800. 00 (OCHOCIENTOS 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-JUL-064/2018de fecha 20 DE JULIO DEL 2018, 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.

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

23 de agosto del 2018, a las 09:00 hrs
24 de agosto del 2018, a las 18:30 hrs
30 de agosto del 2018, a las 11:30 hrs
65 días naturales
10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
13 DE NOVIEMBRE DEL 2018
A precios Unitarios y Tiempo determinado
23 de agosto del 2018, a las 09:00 hrs

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

ARQ. SANDRA ELIZABETHA IBARRA IBARRA
Copias.-

Archivo.
Minutario.

SII/LRM/Ivonne

Oficio Número: INIFE/DLA/1809/2018
Tepic, Nayarit; 21 de agostos del 2018
Asunto: Invitación a presentar propuesta
ING. JOSE RAUL ANGELES ORTEGON
Domicilio: BAMBU No. 22
Colonia SAN JUAN
Teléfono210 8620
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-AD-001 para la ejecución de la siguiente Obra:
SUMINISTRO Y ADECUACION DE TRANSFORMADOR EN ESCUELA SECUNDARIA "NICOLAS FLORES
DELGADO" (SE), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL ESPINO, MUNICIPIO DE SAN BLAS, 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 $800. 00 (OCHOCIENTOS 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-JUL-064/2018de fecha 20 DE JULIO DEL 2018, 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.

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

23 de agosto del 2018, a las 09:00 hrs
24 de agosto del 2018, a las 18:30 hrs
30 de agosto del 2018, a las 11:30 hrs
65 días naturales
10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
13 DE NOVIEMBRE DEL 2018
A precios Unitarios y Tiempo determinado
23 de agosto del 2018, a las 09:00 hrs

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

ARQ. SANDRA ELIZABETHA IBARRA IBARRA
Copias.-

Archivo.
Minutario.

SII/LRM/Ivonne

Oficio Número: INIFE/DLA/1809/2018
Tepic, Nayarit; 21 de agostos del 2018
Asunto: Invitación a presentar propuesta
ING. FRANCISCO JESUS LOMELI OLIVA
Domicilio: TACUBAYA NO. 53
Colonia 217-72-04
Teléfono210 8620
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-AD-001 para la ejecución de la siguiente Obra:
SUMINISTRO Y ADECUACION DE TRANSFORMADOR EN ESCUELA SECUNDARIA "NICOLAS FLORES
DELGADO" (SE), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL ESPINO, MUNICIPIO DE SAN BLAS, 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 $800. 00 (OCHOCIENTOS 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-JUL-064/2018de fecha 20 DE JULIO DEL 2018, 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.

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

23 de agosto del 2018, a las 09:00 hrs
24 de agosto del 2018, a las 18:30 hrs
30 de agosto del 2018, a las 11:30 hrs
65 días naturales
10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
13 DE NOVIEMBRE DEL 2018
A precios Unitarios y Tiempo determinado
23 de agosto del 2018, a las 09:00 hrs

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

ARQ. SANDRA ELIZABETHA IBARRA IBARRA
Copias.-

Archivo.
Minutario.

SII/LRM/Ivonne

Oficio Número: INIFE/DLA/1811/2018
Tepic, Nayarit; 21 de agostos del 2018
Asunto: Invitación a presentar propuesta
ARQ. JOSE DE JESUS GARCIA CASTILLON
Domicilio: TENOCHTITLAN NO. 39
Colonia SAN JOSE
Teléfono 1612361
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-031 para la ejecución de la siguiente Obra:
REHABILITACION DE TECHOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA "NIÑOS HEROES" (SE), UBICADA EN LA
LOCALIDAD DE EL LIMON, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, 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 $800. 00 (OCHOCIENTOS 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-JUL-084/2018de fecha 26 DE JULIO DEL 2018, 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.

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

23 de agosto del 2018, a las 09:00 hrs
24 de agosto del 2018, a las 19:30 hrs
30 de agosto del 2018, a las 12:30 hrs
31 de agosto del 2018, a las 12:30 hrs
50 días naturales
10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
29 DE OCTUBRE 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

ARQ. SANDRA ELIZABETHA IBARRA IBARRA
Copias.-

Archivo.
Minutario.

SII/LRM/Ivonne

Oficio Número: INIFE/DLA/1812/2018
Tepic, Nayarit; 21 de agostos del 2018
Asunto: Invitación a presentar propuesta
SERVICIOS DE CONSTRUCCION DEL NAYAR S..A DE C.V.
Domicilio: SIETE No. 33
Colonia EL RODEO
Teléfono2181326
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-031 para la ejecución de la siguiente Obra:
REHABILITACION DE TECHOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA "NIÑOS HEROES" (SE), UBICADA EN LA
LOCALIDAD DE EL LIMON, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, 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 $800. 00 (OCHOCIENTOS 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-JUL-084/2018de fecha 26 DE JULIO DEL 2018, 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.

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

23 de agosto del 2018, a las 09:00 hrs
24 de agosto del 2018, a las 19:30 hrs
30 de agosto del 2018, a las 12:30 hrs
31 de agosto del 2018, a las 12:30 hrs
50 días naturales
10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
29 DE OCTUBRE 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

ARQ. SANDRA ELIZABETHA IBARRA IBARRA
Copias.-

Archivo.
Minutario.

SII/LRM/Ivonne

Oficio Número: INIFE/DLA/1813/2018
Tepic, Nayarit; 21 de agostos del 2018
Asunto: Invitación a presentar propuesta
ING. VALENTINA FERNANDEZ CASAS
Domicilio: TACUBA NO. 46
Colonia MAGISTERIAL
Teléfono217-09-52
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-031 para la ejecución de la siguiente Obra:
REHABILITACION DE TECHOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA "NIÑOS HEROES" (SE), UBICADA EN LA
LOCALIDAD DE EL LIMON, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, 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 $800. 00 (OCHOCIENTOS 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-JUL-084/2018de fecha 26 DE JULIO DEL 2018, 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.

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

23 de agosto del 2018, a las 09:00 hrs
24 de agosto del 2018, a las 19:30 hrs
30 de agosto del 2018, a las 12:30 hrs
31 de agosto del 2018, a las 12:30 hrs
50 días naturales
10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
29 DE OCTUBRE 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

ARQ. SANDRA ELIZABETHA IBARRA IBARRA
Copias.-

Archivo.
Minutario.

SII/LRM/Ivonne

Oficio Número: INIFE/DLA/1813/2018
Tepic, Nayarit; 21 de agostos del 2018
Asunto: Invitación a presentar propuesta
ARQ. FRANCISCO CRUZ GUTIERREZ
Domicilio: MAGNOLIA NO. 16
Colonia 2-63-32-38
Teléfono217-09-52
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-031 para la ejecución de la siguiente Obra:
REHABILITACION DE TECHOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA "NIÑOS HEROES" (SE), UBICADA EN LA
LOCALIDAD DE EL LIMON, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, 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 $800. 00 (OCHOCIENTOS 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-JUL-084/2018de fecha 26 DE JULIO DEL 2018, 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.

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

23 de agosto del 2018, a las 09:00 hrs
24 de agosto del 2018, a las 19:30 hrs
30 de agosto del 2018, a las 12:30 hrs
31 de agosto del 2018, a las 12:30 hrs
50 días naturales
10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
29 DE OCTUBRE 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

ARQ. SANDRA ELIZABETHA IBARRA IBARRA
Copias.-

Archivo.
Minutario.

SII/LRM/Ivonne

Oficio Número: INIFE/DLA/1815/2018
Tepic, Nayarit; 21 de agostos del 2018
Asunto: Invitación a presentar propuesta
CONSTRUCTORA SARCON S.A. DE C.V.
Domicilio: SIERRA DE PICACHOS NO. 2
Colonia JARDINES DE LA CRUZ
Teléfono 213-43-05
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-032 para la ejecución de la siguiente Obra:
MANTENIMIENTO EN TECHOS, PISOS, INSTALACION ELECTRICA Y AREAS DEPORTIVAS EN ESCUELA
SECUNDARIA "JOSE REVUELTAS" (SE), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEPIC, MUNICIPIO DE TEPIC,
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 $800. 00 (OCHOCIENTOS 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-JUL-051/2018de fecha 19 DE JULIO DEL 2018, 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.

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

23 de agosto del 2018, a las 09:00 hrs
24 de agosto del 2018, a las 20:00 hrs
06 de agosto del 2018, a las 13:00 hrs
31 de agosto del 2018, a las 13:00 hrs
75 días naturales
10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
23 DE NOVIEMBRE 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

ARQ. SANDRA ELIZABETHA IBARRA IBARRA
Copias.-

Archivo.
Minutario.

SII/LRM/Ivonne

Oficio Número: INIFE/DLA/1816/2018
Tepic, Nayarit; 21 de agostos del 2018
Asunto: Invitación a presentar propuesta
ALUMINIOS Y OBRAS S.A. DE C.V.
Domicilio: ATENAS NO. 80 INT. 3 ALTOS
Colonia CD. DEL VALLE
Teléfono122-64-23
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-032 para la ejecución de la siguiente Obra:
MANTENIMIENTO EN TECHOS, PISOS, INSTALACION ELECTRICA Y AREAS DEPORTIVAS EN ESCUELA
SECUNDARIA "JOSE REVUELTAS" (SE), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEPIC, MUNICIPIO DE TEPIC,
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 $800. 00 (OCHOCIENTOS 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-JUL-051/2018de fecha 19 DE JULIO DEL 2018, 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.

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

23 de agosto del 2018, a las 09:00 hrs
24 de agosto del 2018, a las 20:00 hrs
06 de agosto del 2018, a las 13:00 hrs
31 de agosto del 2018, a las 13:00 hrs
75 días naturales
10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
23 DE NOVIEMBRE 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

ARQ. SANDRA ELIZABETHA IBARRA IBARRA
Copias.-

Archivo.
Minutario.

SII/LRM/Ivonne

Oficio Número: INIFE/DLA/1817/2018
Tepic, Nayarit; 21 de agostos del 2018
Asunto: Invitación a presentar propuesta
ARQ. TUFIC HUSSEIM ABUD RODRIGUEZ
Domicilio: VENECIA NO. 135
Colonia CIUDAD DEL VALLE
Teléfono164-13-70
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-032 para la ejecución de la siguiente Obra:
MANTENIMIENTO EN TECHOS, PISOS, INSTALACION ELECTRICA Y AREAS DEPORTIVAS EN ESCUELA
SECUNDARIA "JOSE REVUELTAS" (SE), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEPIC, MUNICIPIO DE TEPIC,
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 $800. 00 (OCHOCIENTOS 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-JUL-051/2018de fecha 19 DE JULIO DEL 2018, 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.

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

23 de agosto del 2018, a las 09:00 hrs
24 de agosto del 2018, a las 20:00 hrs
06 de agosto del 2018, a las 13:00 hrs
31 de agosto del 2018, a las 13:00 hrs
75 días naturales
10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
23 DE NOVIEMBRE 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

ARQ. SANDRA ELIZABETHA IBARRA IBARRA
Copias.-

Archivo.
Minutario.

SII/LRM/Ivonne

Oficio Número: INIFE/DLA/1817/2018
Tepic, Nayarit; 21 de agostos del 2018
Asunto: Invitación a presentar propuesta
ARQ. HABRAM MORFIN MAGALLANES
Domicilio: CARRET. TEPIC-MIRAMAR KM 2.4
Colonia 220-07-07
Teléfono164-13-70
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-032 para la ejecución de la siguiente Obra:
MANTENIMIENTO EN TECHOS, PISOS, INSTALACION ELECTRICA Y AREAS DEPORTIVAS EN ESCUELA
SECUNDARIA "JOSE REVUELTAS" (SE), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEPIC, MUNICIPIO DE TEPIC,
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 $800. 00 (OCHOCIENTOS 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-JUL-051/2018de fecha 19 DE JULIO DEL 2018, 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.

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

23 de agosto del 2018, a las 09:00 hrs
24 de agosto del 2018, a las 20:00 hrs
06 de agosto del 2018, a las 13:00 hrs
31 de agosto del 2018, a las 13:00 hrs
75 días naturales
10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
23 DE NOVIEMBRE 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

ARQ. SANDRA ELIZABETHA IBARRA IBARRA
Copias.-

Archivo.
Minutario.

SII/LRM/Ivonne

