gob.mx
Secretaría De Infraestructura
Departamento De Concursos Y Precios Unitarios
DECPU
Nombre y descripción
Venta de bases de licitación con recurso federal
Proceso mediante el cual las empresas atendiendo a una convocatoria, solicitan el derecho a participar en el proceso de licitación para
adjudicación de obra.

Estado:

Modalidad:

Nayarit

N/A

Tipo de solicitud:

Homoclave:

Plazo de respuesta:

Trámite

NAY/SI/DCPU/003

0

Fundamento jurídico
Artículo 32 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

¿En qué casos se debe realizar?
Cuando una empresa Constructora desee participar en la licitación de una obra.

Pasos a seguir
1.
2.
3.

Inscripción personal en la dirección de Internet: http://www.compranet.gob.mx
Obtener las bases y la convocatoria en que el interesado pretenda participar.
Cumplir con los requisitos de participación.

Requisitos
Darse de alta en la dirección de internet: http://www.compranet.gob.mx, como licitante en forma gratuita, conforme a lo establecido
en este sistema.
Cumplir con los requisitos que cada convocatoria establezca en sus bases.

Formas de presentación
Otra manera

¿Quién debe de realizar el trámite?

¿Qué obtengo?

Representante legal de persona moral o física
Administrador Único de persona moral
Personas Físicas

Las bases de licitación, anexos, catálogo de licitación

Tipo de persona
Empresarial
Ciudadano

Vigencia

¿Cuánto cuesta?

Tiene Vigencia: SI

Costo Mínimo: $ 0 --- Máximo: $ 0

Vigencia: La vigencia se establece hasta antes de la junta de
aclaraciones señalada en cada convocatoria.

Descripción: Gratuito
Lugares de Pago: N/A

¿Requiere visita de campo?
NO

Criterios de resolución
Que la empresa cumpla con todos los requisitos establecidos en las bases de licitación.

¿Dónde realizar el trámite?
Oficina

Dirección

Secretaría de Infraestructura

Tepic, Colonia: Ciudad del Valle, Calle: Eucalipto No. 70, CP: 63157
Canales de atención
En línea/Presencial
Teléfonos
311 129 6800

Funcionario
Nombre

Cargo

Correo

Ing. Rodolfo de Jesús Ruvalcaba Miramontes

Secretario

subsecretaria.infraestructura@nayarit.gob.mx

La legalidad, veracidad y la calidad de la información de la presente ficha de trámite es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o
empresa productiva del Estado que la proporcionó al ser autoridad responsable de la gestión del trámite en virtud de sus atribuciones y/o
facultades normativas.

