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CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 
No. 04/2022 

Descripción de por lo menos tres bienes licitación LPE-FGE-8-2022: 

Descripción de por lo menos tres áreas donde se prestara el servicio  licitación LPE-FGE-7-2022: 

No. de Licitación Descripción de la Licitación Volumen a 
adquirir

Junta de 
aclaraciones

Recepción y 
apertura 

de propuestas 
técnicas y 

económicas

LPE-FGE-8-2022

“Adquisición de  material de ferretería, 
electricidad e iluminación,   para  el 

Departamento de Servicios Generales de la  
Fiscalía General del Estado de Nayarit.”.

Los detalles 
se 

determinan 
en las             

propias 
bases.

29/03/2022 
10:00 hrs.

01/04/2022 
10:00 hrs.

LPE-FGE-7-2022

“Adquisición de Material de Laboratorio y 
Seguridad para la Dirección General de 
Servicios Periciales de  Fiscalía General 

del Estado de Nayarit

Los detalles 
se 

determinan 
en las 

propias 
bases.

30/03/2022 
10:00 hrs.

04/04/2022 
10:00 hrs.

No. Articul
o

unidad 
de 

medida

1 Chapa de seguridad (barra) derecha. Pza.

2 Control de presión 20/40 para hidroneumático. Pza.

3 Juego de herrajes para WC del sistema dúo juego

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, así como en los artículos 59, 60 Fracc. 
I, 78 párrafo segundo, 79 fracciones I a la XI y 80 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit y demás 
disposiciones aplicables, la Fiscalía General del Estado de Nayarit; a través del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y de Contratación de Obra Pública y 
Servicios de la Fiscalía General del Estado de Nayarit; convoca a los interesados en participar en la Licitación Pública de carácter Estatal.



Fiscalía General del Estado de Nayarit 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y de Contratación de Obra 

Pública y Servicios de la Fiscalía General del Estado de Nayarit.

Página 2

Para cubrir el costo de los bienes solicitados en la licitación No. LPE-FGE-8-2022, se cuenta con recursos  de subsidio estatal,  de la Fiscalía General del 
Estado de Nayarit, de las partidas presupuestales 24101 denominada “Material de ferretería para construcción y reparación”, 24102 denominada “Minerales para 
construcción y reparación”, 24103 denominada “Productos minerales para construcción y reparación”,  24201 denominada “Cemento y productos de concreto”,  24301 
denominada “Cal, yeso y productos de yeso”,  24401 denominada “Madera y productos de madera”, 24402 denominada “Productos forestales para la construcción”,  
24501 denominada “Artículos y material de oficina en vidrio”,  24502 denominada “Materiales de ferretería en vidrio”,  24503 denominada “Productos de vidrio y cristal”,  
24601 denominada “Accesorio y material eléctrico”, 24602 denominada “Material eléctrico para comunicación”, 24603 denominada “Material de ferretería eléctrico”, 
24701 denominada “Accesorios y material eléctrico para la construcción”, 24702 denominada “Material de ferretería para la construcción”,  24703 denominada “Productos 
minerales para la construcción”, 24704 denominada “Refacciones y estructuras para la construcción”, 24801 denominada “Artículos complementarios para servicios 
generales”,  24803  denominada “Productos complementarios de papel y de hule”,  24804 denominada “Productos complementarios de origen forestal”,  24806 
denominada “Productos textiles complementarios”,  24807 denominada  “Productos de plástico, pvc y similares para la construcción”,  24901 d e n o m i n a d a “ O t r o s 
materiales de ferretería para construcción y reparación”, 24904 denominada “Otros productos químicos para construcción y reparación”, 28101 denominada “Sustancias 
y materiales explosivos”,  29101 denominada “Accesorios y materiales menores”, 29105 denominada “Equipos y materiales menores de comunicación, fotográficos y 
cinematográficos”, 29107 denominada “Equipos y materiales menores de mantenimiento y seguridad”, 29201 denominada Artículos menores para servicios generales 
en edificios, 29202 denominada Material menor de ferretería para uso en edificios,  29301 denominada “Material menor de ferretería para mobiliario y equipo”,  29401 
denominada “Artículos electrónicos menores”. Del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2022 de la Fiscalía General del Estado de Nayarit. 

Para cubrir el costo de los bienes solicitados en la licitación No. LPE-FGE-7-2022,  se cuenta con recursos  de subsidio estatal,  de la Fiscalía General del Estado 
de Nayarit, de las partidas presupuestales 25102 denominada  “Substancias y Productos Químicos Básicos”;  25301 denominada  “Medicinas y Productos 
Farmacéuticos de Aplicación Humana”;  25302 denominada “Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos del Sector Salud”;  25402 denominada “Material 
Quirúrgico y de Laboratorio de uso en el área Médica”:  25501 denominada  “Material Quirúrgico y de Laboratorio”;  25601 denominada “Fibras Sintéticas, 
Hules, Plásticos y Derivados”;  27102 denominada “Material y Accesorios de Artillería y Atavío Civil, Militar y Religioso”;  27204 denominada “Material 
Quirúrgico y de Laboratorio para Seguridad y Protección Personal”; 29701 denominada “Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Defensa y 
Seguridad”;  53102 denominada “Equipo Médico y de Laboratorio”;  56901 denominada “Otros Aparatos y otros Instrumentos Científicos y de 
Laboratorio”.. 

El costo de las bases será de 500.00 (Quinientos Pesos 00/100 M.N.) 

Las bases se encuentran disponibles para su consulta y venta en su caso, en el Departamento de Recursos Materiales de la Fiscalía General del Estado de 
Nayarit; sito en Avenida Tecnológico 3200 Oriente, Colonia Ciudad Industrial Tepic, Nayarit, en el horario de 09:00 a 14:30 horas, de lunes a viernes, para mayor 

No. Articul
o

unidad 
de 

medida

1 Set Quirúrgico no est.(filipina,pantalon,gorro ciruj.,par botas) Paquete

2 Tubo falcón 50 ml.  Pieza

3 Pipetas Pasteur  3ml Paquete
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información comunicarse a los teléfonos 129-60-00 extensiones 17044 y 17045, la venta de bases será a partir de la publicación de la presente y hasta el día 30 
de marzo de 2022 para la licitación No. LPE-FGE-8-2022, en lo que respecta a la licitación hasta el día 31 de marzo de 2022 No. LPE-FGE-7-2022. 

La adquisición de las bases será requisito para participar y su costo deberá ser cubierto con tarjeta bancaria o en caso de efectivo se proporcionara un número de 
cuenta para depósito bancario, el pago no es reembolsable y deberá realizarse en las cajas de recaudación de la Fiscalía General del Estado de Nayarit en 
Avenida Tecnológico 3200 Oriente, Colonia Ciudad Industrial Tepic, Nayarit. 

El lugar de celebración, de los actos derivados de este proceso, será en la sala de reuniones de la Sub-Fiscalía, sito en Avenida Tecnológico 3200 Oriente, 
Colonia Ciudad Industrial Tepic, Nayarit. 

Las especificaciones técnicas de los bienes solicitados se encuentran detalladas en las bases de esta licitación. 

No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 
Estado de Nayarit, ni en los supuestos señalados en los artículos 69 y 69-b del Código Fiscal de la Federación 
Para la adjudicación del contrato, no se otorgará anticipo. 

El criterio de evaluación y adjudicación será binario. 

De resultar conveniente para la fiscalía podrá utilizar el abastecimiento simultáneo. 

El contrato será abierto, la entrega de bienes y/o prestación de servicios para las licitaciones No LPE-FGE-8-2022 y LPE-FGE-7-2022, se realizará en un 
término no mayor a 5 días o si es urgente en un periodo no mayor a 48 horas, de conformidad a lo establecido en las bases respectivas y su periodo comprenderá 
del 12 de abril hasta el 31 de diciembre 2022 de la licitación No. LPE-FGE-8-2022 y 13 de abril hasta el 31 de diciembre 2022 de la licitación No. LPE-
FGE-7-2022. 

Junta de aclaración se realizara el días 29 y 30 de marzo de 2022 según el caso;  el licitante interesado deberá de:  solicitar sus aclaraciones por escrito, de 
manera personal en el Departamento de Recursos Materiales de la Fiscalía  o al correo electrónico   recursosmateriales@fiscaliageneral.nayarit.gob.mx con 
veinticuatro horas de anticipación, el escrito deberá de señalar: nombre y domicilio del licitante, registro federal de contribuyentes, nombre de apoderado o 
representante, descripción del objeto de la empresa. 
   

El pago se realizará, en un plazo no mayor a 20 días hábiles, previa entrega del bien o bienes requeridos  y presentación de las facturas firmadas y selladas de 
recibido, de conformidad, por el titular del área requirente solicitante. 

Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente, analizando las diferentes 
condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador, condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las mejores condiciones de compra para la fiscalía. 

La adjudicación del contrato se hará, si resultar conveniente de manera simultánea o en un solo  grupo, con el/los licitantes que en principio, cumpla con los 
requisitos solicitados en las bases, y que a juicio de la convocante aseguren a la Fiscalía las mejores condiciones en cuanto a calidad, precio, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes; también se tomará en consideración la opinión que sobre los bienes o servicios que en su caso emita el área 
requirente. El precio más bajo no será determinante para la adjudicación del contrato correspondiente. 

mailto:recursosmateriales@fiscaliageneral.nayarit.gob.mx
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Tepic, Nayarit; a 24 de Marzo  del 2022. 

Atentamente 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y de Contratación de Obra 

Pública y Servicios de la Fiscalía General del Estado de Nayarit.
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