gob.mx
Comisión Estatal De Agua Potable Y Alcantarillado De Nayarit
Dirección De Infraestructura
DI
Nombre y descripción
Venta de Bases o convocatorias para las licitaciones de obra Pública Nacional
Las bases o convocatorias para participar en la licitaciones de obra, donde se tenga aportación federal, que lleva a cabo la Comisión
Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, para poder participar los interesados ya sea personas físicas o morales, deberán de cumplir con
los requisitos establecidos para su adquisición.

Estado:

Modalidad:

Nayarit

N/A

Tipo de solicitud:

Homoclave:

Plazo de respuesta:

Servicio

NAY/CEA/DI/002

inmediato

Fundamento jurídico
Artículos 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
Artículo 36 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Artículo 31 fracción XV y el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 51 de esta Ley
Art. 32-D del Código Fiscal de la Federación
Artículo 38 de La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas

¿En qué casos se debe realizar?
Cuando recibe el Oficio de Auto Invitación que le envía el sistema de Compra Net

Pasos a seguir
Los señalados en la plataforma Compra Net para poder mostrar interés en la licitación.

Requisitos
Su inscripción a participar en la dirección de internet: http://www.compranet.gob.mx, y su obtención es gratuita de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 32 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas; siendo obligatorio que los interesados
cumplan con los requisitos de participación establecidos en las bases del procedimiento.
1.- La convocatorias de licitación se publicaran para su consulta y registro de participación en la dirección de internet:
http://www.compranet.gob.mx, y su obtención es gratuita de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley de Obras Públicas y
servicios relacionados con las mismas; siendo obligatorio que los interesados cumplan con los requisitos de participación establecidos en
las bases del procedimiento.
2.- Para el inmediato conocimiento del proyecto y todas las condiciones establecidas en él, la Comisión Estatal de Agua Potable y
Alcantarillado de Nayarit, lo proporcionará de manera digital, por lo que deberán acudir a las oficinas del Departamento de Coordinación y
Vinculación Administrativa para obtenerlo; debiendo presentar en original y copia el registro de participación a la licitación efectuado en el
sistema compranet, así como también será publicado en la dirección de internet: http://www.cea.nayarit.gob.mx

Formas de presentación
Otra manera

¿Quién debe de realizar el trámite?

¿Qué obtengo?

Cualquier interesado que cumpla con los requisitos.

La oportunidad de participar en la adquisición de bases y
convocatorias para las licitaciones de obra Pública Nacional.

Tipo de persona
Ambos

Vigencia

¿Cuánto cuesta?

Tiene Vigencia: SI

Costo Mínimo: $ 0.00 --- Máximo: $ 0.00

Vigencia: A partir de la publicación de la invitación a participar
hasta la junta de aclaraciones; si fuese licitación publica desde la
publicación de la convocatoria hasta la presentación de la
propuesta

Descripción: Gratuito
Lugares de Pago: N/A

¿Requiere visita de campo?
NO

Criterios de resolución
Conforme al Artículo 38 de La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, Una vez hecha la evaluación de las
proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquél cuya proposición resulte solvente porque reúne, conforme a los
criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la
convocante, y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas.  Si resultare que dos o más proposiciones son
solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la
proposición que asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás
circunstancias pertinentes

¿Dónde realizar el trámite?
Oficina

Dirección

Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Nayarit

Tepic, Colonia: Tepic Centro, Calle: Avenida Insurgentes, CP: 63000

Canales de atención
Telefónico/Presencial
Teléfonos
311 213 5218

Funcionario
Nombre

Cargo

Correo

Ing. Juan Jorge Santiago Guzmán

Director

planeacion.cea@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.

