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8. PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN 2016 

 

a) Adquisiciones y servicios por licitación pública 

Convocatoria Participante(s) Ganador (es) 
Motivo 

Adjudicación 
Contrato  
(Incluye IVA) 

Documentación 
soporte licitación 

      

      

 

b) Adquisiciones y servicios por invitación a cuando menos tres oferentes 

Invitación Participante(s) Ganador (es) Motivo Adjudicación Contrato 
(Incluye IVA) 

Documentación 
soporte licitación 

PAIEUAN-AD-
INV-2016-01 

Susana Estela Piña 
 

Abastecedora 
Nayarita del Deporte 

 
María D. Reyes 

Carrillo 

María D. Reyes 
Carrillo 

Fue la propuesta solvente 
técnica y económicamente 

solvente más baja 
$913,522.27 

Certificado de 
tesorería, invitaciones, 
bases de licitación, 
oficios órganos 
usuarios y de control,  
acta de apertura 
técnica, económica, 
fallo. 
 

 
 
 

PAIEUAN-AD-
INV-2016-02 

 

 
Hilda Rosario Godoy 

Mejía 
 

Muebles MOS 
 

José Salomón 
Carrizales Ordoñez 

 
 
 

José Salomón 
Carrizales 
Ordoñez 

Fue la propuesta solvente 
técnica y económicamente 

solvente más baja 

 
 
 
 

$918,021.68 

Certificado de 
tesorería, invitaciones, 
bases de licitación, 
oficios órganos 
usuarios y de control,  
acta de apertura 
técnica, económica, 
fallo. 
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PAIEUAN-AD-
INV-2016-03 

 

 
Susana Estela Piña 

 
Abastecedora 

Nayarita del Deporte 
 

Claudia Judith 
Mayoral Cortez 

 
 
 

Claudia Judith 
Mayoral Cortez 

Fue la propuesta solvente 
técnica y económicamente 

solvente más baja 
$923,414.75 

Certificado de 
tesorería, invitaciones, 
bases de licitación, 
oficios órganos 
usuarios y de control,  
acta de apertura 
técnica, económica, 
fallo. 
 

 
 
 
 

PAIEUAN-AD-
INV-2016-04 

 
Hilda Rosario Godoy 

Mejía 
 

Muebles MOS 
 

José Salomón 
Carrizales Ordoñez 

 
 
 

José Salomón 
Carrizales 
Ordoñez 

Fue la propuesta solvente 
técnica y económicamente 

solvente más baja 
$792,789.88 

Certificado de 
tesorería, invitaciones, 
bases de licitación, 
oficios órganos 
usuarios y de control,  
acta de apertura 
técnica, económica, 
fallo. 
 

 
 
 
 

PAIEUAN-AD-
INV-2016-05 

 
Susana Estela Piña 

 
Edelmira Sánchez 

Bogarin 
 

Claudia Judith 
Mayoral Cortez 

 
 
 

Edelmira 
Sánchez Bogarin 

 

Fue la propuesta solvente 
técnica y económicamente 

solvente más baja 
$927,009.82 

Certificado de 
tesorería, invitaciones, 
bases de licitación, 
oficios órganos 
usuarios y de control,  
acta de apertura 
técnica, económica, 
fallo. 
 

 
 
 
 

PAIEUAN-AD-
INV-2016-06 

 
Susana Estela Piña 

 
Edelmira Sánchez 

Bogarin 
 

Claudia Judith 
Mayoral Cortez 

 
 
 

Claudia Judith 
Mayoral Cortez 

 

Fue la propuesta solvente 
técnica y económicamente 

solvente más baja 
$927,757.79 

Certificado de 
tesorería, invitaciones, 
bases de licitación, 
oficios órganos 
usuarios y de control,  
acta de apertura 
técnica, económica, 
fallo. 
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PAIEUAN-AD-
INV-2016-07 

 
Soluciones Integrales 

Ydosk 
 

Nexum 
Telecomunicaciones 

 
Azael Guardado Lima 

 
 
 

Nexum 
Telecomunicacio

nes 
 
 

Fue la propuesta solvente 
técnica y económicamente 

solvente más baja 
$674,378.89 

Certificado de 
tesorería, invitaciones, 
bases de licitación, 
oficios órganos 
usuarios y de control,  
acta de apertura 
técnica, económica, 
fallo. 
 

 

 

c) Adquisiciones y servicios por adjudicación directa 

Bien o servicio Adjudicado Contrato y vigencia 
(Incluye IVA) Motivo Adjudicación 

Documentación 
soporte licitación 

Adquisición de 
Mobiliario para las 
Aulas de Juicios 

Orales de la 
Facultad de 

Derecho de la 
Universidad 

Autónoma de 
Nayarit  

Multimuebles y 
Equipos Torosas 

PAIEUAN-ADQ-2016-01 
$76,450.00 

Entrega Inmediata 

 
 

Fue la propuesta 
solvente técnica y 
económicamente 

solvente más baja.  

 
 
Cotización, dictamen de 
adjudicación directa, 
contrato. 

Adquisición de 
Bancas para el 

Primer Edificio de 
la Preparatoria #13 

de la UAN 

Cesar Humberto 
Arroyo Lamas 

PAIEUAN-ADQ-2016-02 
$158,340.00 

Entrega Inmediata 
 

Fue la propuesta 
solvente técnica y 
económicamente 

solvente más baja. 

Cotización, dictamen de 
adjudicación directa, 

contrato. 

Adquisición de 
Dos Vehículos 

Automotrices para 
el Patronato 

Euro Alemana de 
Tepic S.A. de C.V. 

PAIEUAN-ADQ-2016-03 
$379,817.00 

Entrega Inmediata 

Fue la propuesta 
solvente técnica y 
económicamente 

solvente más baja. 

Cotización, dictamen de 
adjudicación directa, 

contrato. 
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Bien o servicio Adjudicado Contrato y vigencia 
(Incluye IVA) Motivo Adjudicación 

Documentación 
soporte licitación 

Adquisición de 
Mesas y Bancas 
de Laboratorio el 
Primer Edificio de 

la Preparatoria #13 
de la UAN 

Meta. Hilda Rosario 
Godoy Mejía 

PAIEUAN-ADQ-2016-04 
$93,898.75 

Entrega Inmediata 

Fue la propuesta 
solvente técnica y 
económicamente 

solvente más baja. 

Cotización, dictamen de 
adjudicación directa, 

contrato. 
 
 

Adquisición de 
Equipos de 

Televisión para la 
Preparatoria #13 
de la UAN Primer 

Edificio 

Compusistemas. 
Enrique Valdivia 

García 

PAIEUAN-ADQ-2016-05 
$206,867.44 

Entrega Inmediata 

Fue la propuesta 
solvente técnica y 
económicamente 

solvente más baja. 

Cotización, dictamen de 
adjudicación directa, 

contrato. 

Adquisición de 
Insumos para 

Oficina del 
Patronato UAN 

Compusistemas. 
Enrique Valdivia 

García 

PAIEUAN-ADQ-2016-06 
$102,735.40 

Entrega Inmediata 

Fue la propuesta 
solvente técnica y 
económicamente 

solvente más baja. 

Cotización, dictamen de 
adjudicación directa, 

contrato. 

Adquisición de 
Aireador de Pasto 

para la UAN 

Maquinaria del 
Pacifico  

Rodolfo Magallon 

PAIEUAN-ADQ-2016-07 
$226,200.00 

Entrega Inmediata 

Fue la propuesta 
solvente técnica y 
económicamente 

solvente más baja. 

Cotización, dictamen de 
adjudicación directa, 

contrato. 

Adquisición de 
Mesas y Bancas 
de Laboratorio 

para el Segundo 
Edificio de la 

Preparatoria #13 
de la UAN 

Meta. Hilda Rosario 
Godoy Mejía 

PAIEUAN-ADQ-2016-08 
$460,321.45 

Entrega Inmediata 

Fue la propuesta 
solvente técnica y 
económicamente 

solvente más baja. 

Cotización, dictamen de 
adjudicación directa, 

contrato. 
 
 

Adquisición de 
Equipos de 

Televisión para la 
Preparatoria #13 

de la UAN 
Segundo Edificio 

Compusistemas. 
Enrique Valdivia 

García 

PAIEUAN-ADQ-2016-09 
$162,100.72 

Entrega Inmediata 

Fue la propuesta 
solvente técnica y 
económicamente 

solvente más baja. 

Cotización, dictamen de 
adjudicación directa, 

contrato. 
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Bien o servicio Adjudicado Contrato y vigencia 
(Incluye IVA) Motivo Adjudicación 

Documentación 
soporte licitación 

Camión de Trabajo 
para el Campus 
Amado Nervo de 

la UAN 

Ecocamiones del 
Noroeste 

PAIEUAN-ADQ-2016-10 
$455,000.00 

Entrega Inmediata 

Fue la propuesta 
solvente técnica y 
económicamente 

solvente más baja. 

Cotización, dictamen de 
adjudicación directa, 

contrato. 
 
 

     

 

 

a) Obra pública por licitación pública 

Convocatoria Participante(s) Ganador (es) 
Motivo 

Adjudicación 
Contrato 
(Incluye IVA) 

Documentación 
soporte licitación 

      

      

 

b) Obra pública por invitación a cuando menos tres contratistas 

Invitación Participante(s) Ganador (es) 
Motivo 

Adjudicación 
Contrato 
(Incluye IVA) 

Documentación 
soporte licitación 

PAIEUAN-OP-
INV-2016-001 

ARQ. JOSE ISABEL 
PACHECO ROSALES 

 
MAC. AIDA GONZALEZ 

DELGADILLO 
 

ARQ. JOSE LUIS 
GUERRERO RODRIGUEZ 

ARQ. JOSE 
LUIS 

GUERRERO 
RODRIGUEZ 

Fue la propuesta 
solvente técnica y 
económicamente 

solvente más 
baja  

$3’167,184.05 

Actas de sesión, 
certificado de tesorería, 
invitaciones, bases de 
licitación, oficios órganos 
usuarios y de control, 
constancia de visita al 
sitio de la obra, minuta 
junta de aclaraciones, 
acta de apertura técnica, 
económica, fallo. 
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Invitación Participante(s) Ganador (es) 
Motivo 

Adjudicación 
Contrato 
(Incluye IVA) 

Documentación 
soporte licitación 

 

PAIEUAN-OP-
INV-2016-002 

ING. PABLO FRANCISCO 
LOPEZ LOPEZ 

 
ING. FERNANDO ARTURO 

BENITEZ CORTES 
 

DESARROLLO 
CONSTRUCTOR ROCHA 

C. FERNANDO 
ARTURO 
BENITEZ 
CORTES 

 
 

Fue la propuesta 
solvente técnica y 
económicamente 

solvente más 
baja 

$1’796,801.29 

Actas de sesión, 
certificado de tesorería, 
invitaciones, bases de 
licitación, oficios órganos 
usuarios y de control, 
constancia de visita al 
sitio de la obra, minuta 
junta de aclaraciones, 
acta de apertura técnica, 
económica, fallo. 

PAIEUAN-OP-
INV-2016-003 

MARCO ANTONIO 
MESEGUER VALENZUELA 

 
LUIS RAMON GARCIA 

RAMIREZ 
 

EVERGEO 
CONSTRUCTORA 

C. MARCO 
ANTONIO 

MESEGUER 
VALENZUELA 

 
 

Fue la propuesta 
solvente técnica y 
económicamente 

solvente más 
baja 

$3’149,813.25 

Actas de sesión, 
certificado de tesorería, 
invitaciones, bases de 
licitación, oficios órganos 
usuarios y de control, 
constancia de visita al 
sitio de la obra, minuta 
junta de aclaraciones, 
acta de apertura técnica, 
económica, fallo. 
 

PAIEUAN-OP-
INV-2016-004 

DESARROLLO 
CONSTRUCTIVO DE 

NAYARIT 
 

JOSE LUIS GUERRERO 
FLORES 

 
SICNAY 

C. JOSE LUIS 
GUERRERO 

FLORES 

 
 

Fue la propuesta 
solvente técnica y 
económicamente 

solvente más 
baja 

$3’168,087.29 

Actas de sesión, 
certificado de tesorería, 
invitaciones, bases de 
licitación, oficios órganos 
usuarios y de control, 
constancia de visita al 
sitio de la obra, minuta 
junta de aclaraciones, 
acta de apertura técnica, 
económica, fallo. 
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Invitación Participante(s) Ganador (es) 
Motivo 

Adjudicación 
Contrato 
(Incluye IVA) 

Documentación 
soporte licitación 

 

PAIEUAN-OP-
INV-2016-005 

DESARROLLO 
CONSTRUCTIVO DE 

NAYARIT 
 

JOSE LUIS GUERRERO 
RODRIGUEZ 

 
SICNAY 

DESARROLLO 
CONSTRUCTIV
O DE NAYARIT 

 

 
 

Fue la propuesta 
solvente técnica y 
económicamente 

solvente más 
baja 

$934,791.71 
 

Actas de sesión, 
certificado de tesorería, 
invitaciones, bases de 
licitación, oficios órganos 
usuarios y de control, 
constancia de visita al 
sitio de la obra, minuta 
junta de aclaraciones, 
acta de apertura técnica, 
económica, fallo. 
 

PAIEUAN-OP-
INV-2016-006 

DESARROLLO 
CONSTRUCTIVO DE 

NAYARIT 
 

JOSE LUIS GUERRERO 
RODRIGUEZ 

 
URBANIZACIONEZ 3057 

ARQ. JOSE 
LUIS 

GUERRERO 
RODRIGUEZ 

 
 

Fue la propuesta 
solvente técnica y 
económicamente 

solvente más 
baja 

$3’169,745.82 

Actas de sesión, 
certificado de tesorería, 
invitaciones, bases de 
licitación, oficios órganos 
usuarios y de control, 
constancia de visita al 
sitio de la obra, minuta 
junta de aclaraciones, 
acta de apertura técnica, 
económica, fallo. 
 

PAIEUAN-OP-
INV-2016-007 

 
SICNAY 

 
MANUEL ALONSO JUAREZ 

CASTAÑEDA 
 

JOSE LUIS GUERRERO 
FLORES 

 
 

SICNAY 

 
 

Fue la propuesta 
solvente técnica y 
económicamente 

solvente más 
baja 

$3’143,870.64 

Actas de sesión, 
certificado de tesorería, 
invitaciones, bases de 
licitación, oficios órganos 
usuarios y de control, 
constancia de visita al 
sitio de la obra, minuta 
junta de aclaraciones, 
acta de apertura técnica, 
económica, fallo. 
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Invitación Participante(s) Ganador (es) 
Motivo 

Adjudicación 
Contrato 
(Incluye IVA) 

Documentación 
soporte licitación 

 

PAIEUAN-OP-
INV-2016-008 

RICARDO S. M. 
CONTRERAS OJEDA 

 
JOSE LUIS GUERRERO 

FLORES 
 

T Y C DE OCCIDENTE 

JOSE LUIS 
GUERRERO 

FLORES 
 

 
 
 

Fue la propuesta 
solvente técnica y 
económicamente 

solvente más 
baja 

$3’168,297.19 

Actas de sesión, 
certificado de tesorería, 
invitaciones, bases de 
licitación, oficios órganos 
usuarios y de control, 
constancia de visita al 
sitio de la obra, minuta 
junta de aclaraciones, 
acta de apertura técnica, 
económica, fallo. 
 

PAIEUAN-OP-
INV-2016-009 

RICARDO CONTRERAS 
OJEDA 

 
LUIS RAMON GARCIA 

RAMIREZ 
 

MARCO ANTONIO 
MESEGUER VALENZUELA 

MARCO 
ANTONIO 

MESEGUER 
VALENZUELA 

 
 
 

Fue la propuesta 
solvente técnica y 
económicamente 

solvente más 
baja 

$3’160,016.29 

Actas de sesión, 
certificado de tesorería, 
invitaciones, bases de 
licitación, oficios órganos 
usuarios y de control, 
constancia de visita al 
sitio de la obra, minuta 
junta de aclaraciones, 
acta de apertura técnica, 
económica, fallo. 

 

 

c) Obra pública por adjudicación directa 

Obra Adjudicado Contrato y vigencia 
(Incluye IVA) Motivo Adjudicación 

Documentación 
soporte licitación 

     

     

 


