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CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL  

PRIMERA CONVOCATORIA 

 

EL GOBIERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE XALISCO, NAYARIT; 

CONVOCA A LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES INTERESADOS EN 

PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPE-

MUN-XAL-TES-001-2022 
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Número de Licitación Costo de Bases Presentación y 

Apertura de ofertas 

Fallo

Cantidad Unidad de

Total medida

Fecha limite para 

adquirir las bases
   Junta de aclaraciones

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 Municipio de Xalisco, Nayarit, a través del Comité de

Adquisicones convoca a los interesados en participar a la Licitación Pública Estatal para la contratación de servicios para la "Gestión por trámite y

recuperación de Impuesto sobre la Renta ISR, retenido por sueldos por ejercicio fiscal 2022 y remanentes de ejercicios anteriores" para satisfacer

requerimientos de la Tesorería Municipal.

Municipio de Xalisco, Nayarit

Comité de Adquisiciones

Licitación Pública Estatal

PRIMERA CONVOCATORIA

31 de mayo de 2022 31 de Mayo de 2022

Partidas Descripción

Partida 1, Anexo 1

"Gestión por trámite y recuperación de Impuesto sobre la Renta ISR,

retenido por sueldos por ejercicio fiscal 2022 y remanentes de ejercicios

anteriores".

1 Servicio

LPE-MUN-XAL-TES-

001/2022
$10,000.00 30 de mayo del 2022 26 de mayo del 2022

La Adjudicación se llevará a  cabo por Servicio.

Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en la Tesorería Municipal ubicada en calle Juárez esquina Hidalgo

S/N, Centro Xalisco en Nayarit;  teléfono 311 2112020 con el siguiente horario de 09:00 a 14:00 horas hasta el dia 30 de mayo de 2022.

La forma de pago será  en las cajas de pago del Municipio, dentro del plazo y horario establecido en estas bases.

La junta de aclaraciones, los actos de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo en el Auditorio Jose Santos Godinez

ubicado en el interior del Palacio Municipal, en calle Juárez esquina Hidalgo S/N, Centro de esta ciudad. el dia 26 de mayo a las 9:00 Hrs.
La apertura de propuestas técnicas y económicas se llevará a cabo el 31 de mayo de 2022 a las 9:00 hrs. En el Auditorio Jose Santos

Godinez, al interior del palacio municipal.

La fecha estimada de fallo es el dia 31 de Mayo de 2022 a las 14:00 horas y se dará a conocer en junta pública que se llevará a cabo en

Auditorio Jose Santos Godinez  de la Tesorería Municipal 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 Tesorería Municipal mediante transferencia electrónica de fondos, previa

recepción del servicio y entregables completos de la evidencia y se hara en pagos parciales a partir de la fecha en que se presenten las

facturas originales, 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

Municipio de Xalisco.

Tepic, Nayarit  19 de mayo de 2022

Atentamente

C.P. ALFREDO CASTAÑEDA MEDINA

Comité de Adquisiciones

Cualquier duda o aclaración al respecto favor de comunicarse al telefono (311) 2112020  
 
A T E N T A M E N T E. Tepic, Nayarit; a 19 de Mayo de 2022. C.P. Alfredo Castañeda 
Medina, Tesorero Municipal e Integrante del Comité de Adquisiciones del H. Ayuntamiento 
de Xalisco, Nayarit.- Rúbrica. 


