
           INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NAYARIT 
 

DIRECCION DE ADMINISTRACION 
 

LICITACION PÚBLICA ESTATAL 
LPE-IEEN-DA-01/2017 

 

En Observancia  a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38 y 39 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, el Instituto Estatal Electoral del Estado de Nayarit, a través de la Dirección de 
Administración convoca a los interesados en participar en la Licitación Pública Estatal para la Adquisición de "Equipo de Computo" para satisfacer 
requerimientos del Instituto Estatal Electoral de Nayarit.   

Número de 
Invitación 

Costo de las 
bases 

Fecha límite para adquirir 
las bases 

Junta de aclaraciones Acto de presentación y 
Apertura de ofertas 

técnicas 

Apertura de ofertas 
económicas 

 
LPE-IEEN-DA-01/2017 

 
$1,000.00 

17 de enero de 2017, 
12:00 horas. 

19 de Enero de 2017 
12:00 horas 

25 de Enero de 2017 
12:00 horas 

26 de Enero 2017 
12:00 horas 

 
Partidas 

 
Descripción Genérica 

 
Descripción Específica 

 
Cantidad 

 
Unidad de medida 

Anexo I 

13 Partidas 

 
Computadora  

computadora marca reconocida, 
procesador Intel core I3 3.8 ghz 70 Piezas 

Impresora Láser 
Monocromático 

Impresora láser monocromático 
negro 20 ppm carta 25 Piezas 

Unidad de respaldo de 
energía 

Unidad de respaldo de energía, 
capacidad de 550va potencia 330 

watts voltaje 120 v. 
70 Piezas  

 
La convocatoria de la licitación se encontrará disponible para consulta en la página de internet  http://www.ieenayarit.org/, a partir del día 11 de Enero de 2017.  

  
 Las bases  se encuentran disponibles para consulta en la Dirección Administrativa ubicado en el edificio sede, en calle Country Club número 13, Colonia 
Versalles Código Postal 63130 Tepic, Nayarit  teléfono 210-32-33, 210-32-35 ext 117 con el siguiente horario de 10:00 a 12:00 horas hasta el 17 de enero de 
2017. 
 
La forma de pago es mediante efectivo o con cheque certificado o de caja pagaderos en la Dirección de Administración, o depósito a la cuenta     
No.00159120572 Sucursal 7701 del banco BBBVA Bancomer; a favor del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, por la cantidad de $1,000.00 (Un mil pesos 
00/100 M.N.)  dentro del plazo y horario establecido en estas bases. 
 
La junta de aclaraciones, el acto de presentación  apertura de proposiciones se llevarán a cabo en la sala de juntas que ocupan las oficinas de los Consejeros 
Electorales del Estado de Nayarit sita en calle Country Club número 64, Colonia Versalles, de esta Ciudad. 
 
La apertura de propuestas técnicas y económicas se llevará a cabo de acuerdo a fechas y horarios arriba detallados. 
 
La fecha estimada del  fallo es el día viernes 27  de Enero de 2017 a las 12:00 horas y se llevará a cabo en la sala de juntas que ocupan las oficinas de los 
Consejeros Electorales del Estado de Nayarit sita en calle Country Club número 64 Colonia Versalles, de esta Ciudad. 
 
El idioma en que se deberán de presentar las propuestas será: Español.  

 
La moneda en que deberá cotizarse será: Pesos Mexicanos. 
 
La totalidad de los bienes se entregarán en una sola exhibición a más tardar el día 10 de febrero de 2017, libre a bordo en las oficinas administrativas de la 
Entidad, ubicada en calle Country Club número 13, Colonia Versalles de esta Ciudad. 
 
El pago al proveedor lo efectuará la Dirección de Administración  a los (cinco) días naturales siguientes a la fecha en que se presenten las facturas originales 
junto con las garantías correspondientes. 

 
No podrán presentar propuestas las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit. 

 
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 el Estado. 

   
La adjudicación se llevará a cabo por partida. 

 
Tepic, Nayarit 11 de Enero de 2017 

Atentamente 
 
 

Dr. Celso Valderrama Delgado 
Consejero Presidente. 

Cualquier duda o aclaración al respecto favor de comunicarse al Dirección de Administración  al teléfono (311) 2-10-32-33 

 

http://www.ieenayarit.org/

