
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE NAYARIT
Comité de Adquisiciones
Licitación Pública Estatal

PRIMERA CONVOCATORIA
En observancia a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de
conformidad con los artículos 79 y 80 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios
del Estado de Nayarit, el Tribunal Estatal Electoral de Nayarit, a través del Comité de Adquisiciones convoca
a los interesados en participar a la Licitación Pública Estatal para la contratación de servicios concistentes en
"Vales de Despensa" para el personal del propio tribunal.

Número de
Licitación Costo de Bases

Fecha limite para
adquirir las

bases

   Junta de
aclaraciones

Presentación
y Apertura de

ofertas
Fallo

LPE-TEEN-ADMIN-
001/2022 $500.00 21 de diciembre

del 2022
19 de diciembre del

2022

22 de
diciembre de

2022

22 de diciembre
de 2022

Partidas Descripción Cantidad Unidad de
Total medida

Partida 1, Anexo
1

"SUMINISTRO ELECTRÓNICO DE VALES DE
DESPENSA" 1 Servicio

Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta en la Dirección de Administración del
TEEN .ubicado en Paseo de la Loma 107, fracc. Fray Junipero Serra,Tepic, Nayarit; teléfono 311
11330228 con el siguiente horario de 09:00 a 14:00 horas hasta el dia 21 de diciembre de 2022.
Las bases de la licitación tendrán un costo de $ 500.00 ( quinientos pesos 00/100 m.n.) y se pondrán a
disposición de laspersonas interesadas desde la publicación de la convocatoria, hasta un día hábil
previo al acto de apertura de propuestas; los cuales deberán ser depositados a la cuenta bancaria del
Tribunal Estatal Electoral, cuyo numero de cuenta será proporcionado a los interesados en la
Dirección de Administración del ente.
La junta de aclaraciones, los actos de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo en
la Sala de Juntas del TEEN el dia 19 de diciembre a las 9:00 Hrs.

La apertura de propuestas técnicas y económicas se llevará a cabo el 22 de diciembre de 2022 a las
10:00 hrs. En la sala de juntas del Tribunal Estatal Electoral.
La fecha estimada de fallo es el dia 22 de diciembre de 2022 a las 14:00 horas y se dará a conocer en
junta pública que se llevará a cabo en la sala del juntas del TEEN, el mismo día.

El idioma en que se deberán de presentar las propuestas será: Español
La moneda en que deberá cotizarse será en: Pesos Mexicanos
La totalidad de los servicios que se requiere, serán recibidos conforme a lo estipulado en el Anexo 1
de las Bases.
El pago al proveedor que resulte ganador será efectuado en la Dirección de Administración mediante
transferencia electrónica de fondos, previa recepción del servicio y entregables completos de la
evidencia y se hara en pago único a partir de la fecha en que se presenten la factura original, de
conformidad a lo que se pacte en el contrato.
No podrán presentar propuestas las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos
del artículo 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 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, condiciones disponibles en cuanto a precio,
calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las mejores
condiciones para el Tribunal Estatal Electoral.

La Adjudicación se llevará a cabo por Servicio.
Tepic, Nayarit 15 diciembre de 2022

Atentamente

LIC. RUBEN FLORES PO LLITR O
Presidente del Comité de Adquisiciones

Cualquier duda o aclaración al respecto favor de comunicarse al telefono (311) 1330228 EXT. 107


