
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
H. XI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BAHÍA DE BANDERAS 

 COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES E INMUEBLES PARA EL 
MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS 

Convocatoria Pública No. CP-PMBB-HXI-2023-01 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los artículos 193, 194 y 195 de la Ley Municipal para el Estado 
de Nayarit, artículos 49 fracción III y 59 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Nayarit, así como a lo estipulado en los artículos 9 
fracción II, 26 fracción III, 31, 32, 33, 34 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y  X, 35 
fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e 
Inmuebles del Municipio de Bahía de Banderas, el Comité de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios Relacionados con Bienes 
Muebles e Inmuebles  para el Municipio de Bahía de Banderas. 

C O N V O C A: 
A las Personas físicas y/o morales mexicanas que cuenten con la experiencia, capacidad 
técnica y económica, que dispongan de equipo necesario, suficiente y deseen participar en 
el (los) siguiente (s) concurso(s): 

Licitación Pública 
Nacional número 

Costo de 
las bases 

Fecha límite 
para adquirir 

bases 

Junta de 
aclaraciones 

Tipo de licitación 

FOD-ARR-01/2023 

 

$25,000.00 

 

24/01/23 
19/01/23 

12:00 horas 
ARRENDAMIENTO 

Descripción general de la adquisición Tiempo y lugar de entrega 

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y 
CAMIONES PARA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS 
PÚBLICOS MUNICIPALES DE BAHÍA DE 
BANDERAS 

11 meses  

Instalaciones de Servicios Públicos 
Municipales 

Descripción específica de por lo menos tres de los productos o servicios 

11 CAMIONES COMPACTADORES DE BASURA, TOLVA DE CARGA TRASERA, 
CAPACIDAD DE CARGA 22 YARDAS CÚBICAS, 8 CAMIONES VOLTEO CAPACIDAD 
DE CARGA 14 M3, 2 CAMIONES PIPA CAPACIDAD 12,000 LITROS y 3 CON 
CAPACIDAD DE 20,000 LITROS, 1 GRÚA DE DOBLE CANASTILLA CON ALCANCE DE 
18 MTS. DE ALTURA, 2 GRÚAS DE CANASTILLA CON UN ALCANCE DE 10 METROS 
DE ALTURA Y CAPACIDAD DE CARGA DE 350 LIBRAS, 5 RETROEXCAVADORAS, 2 
EXCAVADORAS PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN 6.62 METROS Y CAPACIDAD DE 
CUCHARA 1.17M3, 3 MOTOCONFORMADORAS, 1 VIBROCOMPACTADOR, 1 
MINICARGADOR, 1 CAMIONETA PICKUP DOBLE CABINA, MOTOR DÍSEL 6 
CILÍNDROS, 1 PICKUP DOBLE CABINA MOTOR A GASOLINA 4 CILÍNDROS Y 1 
CAMIONETA ESTAQUITAS MOTOR A GASOLINA 4 CILÍNDROS. 

Presentación de proposiciones 
y apertura técnica 

Apertura  

económica 

Acto de  

Fallo 

25/01/23 

12:00 horas 

26/01/23 

12:00 horas 

30/01/23 

10:00 horas 



Licitación Pública 
Nacional número 

Costo de 
las bases 

Fecha límite 
para adquirir 

bases 

Junta de 
aclaraciones 

Tipo de licitación 

FOD-ADQ-01/2023 

 

$1,500.00 

 

24/01/23 
19/01/23 

13:00 horas 
ADQUISICIÓN DE 
COMBUSTIBLE 

Descripción general de la adquisición Tiempo y lugar de entrega 

ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y 
DIESEL) PARA VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y 
EQUIPO, UTILIZADOS PARA LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PÚBLICOS A CARGO DEL GOBIERNO 
MUNICIPAL DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT 

335 días naturales  

Municipio de Bahía de Banderas 

Descripción específica de por lo menos tres de los productos o servicios 

GASOLINA DE 87 OCTANOS, GASOLINA DE 92 OCTANOS Y DISEL. 

Presentación de proposiciones 
y apertura técnica 

Apertura  

económica 

Acto de  

Fallo 

25/01/23 

13:00 horas 

26/01/23 

13:00 horas 

30/01/23 

11:00 horas 

El costo de la documentación deberá ser cubierto en efectivo o con cheque certificado o de 
caja a favor de: Municipio de Bahía de Banderas; este pago no es reembolsable. 
El importe del arrendamiento, así como de la adquisición de combustible, serán cubiertos 
con recursos de Fondos Municipales. 
Previa revisión de los documentos, la venta de bases será a partir de la publicación de la 
presente y hasta la fecha estipulada en el cuadro anterior, en la oficina de Jefatura de 
Proveeduría, Licitaciones y Adquisiciones, sita en calle Puebla número 1, colonia centro, 
en la localidad de Valle de Banderas, Nayarit, en el horario de 9:00 a 14:30 horas. Para 
mayor información comunicarse al teléfono 329-291-18-70, con la C. Guadalupe de Jesús 
Pérez Aceves. 
La presentación y apertura de ofertas se llevará a cabo en Paseo de los Cocoteros número 
55, local 2221, segundo piso, Centro Empresarial de Nuevo Nayarit, Nayarit. 
Para la venta de bases se deberá presentar el original y copia de la documentación que 
seguidamente se enlista y en caso de ser necesario, otorgar las facilidades necesarias 
para comprobar su veracidad. 
1. Solicitud por escrito de inscripción al concurso. 
2. Acreditar personalidad jurídica: 

a. Tratándose de personas físicas, acta de nacimiento y copia simple por ambos 
lados de una identificación oficial vigente con fotografía. 

b. Tratándose de personas morales, acta constitutiva y modificaciones en su caso, 
debidamente inscritas en el registro público de propiedad y comercio (anexar copia), 
así como copia simple por ambos lados de una identificación oficial vigente con 
fotografía del representante legal. 

3. Acompañar los registros, de al menos dos años anteriores, ante el servicio de 
administración tributaria, el instituto mexicano del seguro social, pago del servicio de 
agua potable y alcantarillado, y del servicio de suministro de energía eléctrica, así 
como cualquier otro comprobante relacionado, a nombre de la empresa o del 
representante legal. 

4. Constancia de Situación Fiscal con una antigüedad no mayor a 30 días naturales. 



5. Opinión de Cumplimiento de obligaciones Fiscales emitida por el SAT, así como 
constancia de cumplimiento de obligaciones ante el IMSS, ambas con una antigüedad 
no mayor a diez días naturales, dichas opiniones deberán ser emitidas en sentido 
positivo. 

6. Documentación que acredite su experiencia o capacidad técnica para el suministro de 
los bienes y/o servicios requeridos (currículum empresarial). 

7. Dictamen de estados financieros (que no será necesariamente el dictamen para 
efectos fiscales) reciente con antigüedad máxima al 30 de noviembre de 2021, emitido 
de acuerdo a normas y procedimientos de auditorías y normas de información 
financiera del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, por contador público 
certificado, en el que se destaque literalmente y en forma específica que el licitante 
cumple con los siguientes aspectos: 
a. Que el capital de trabajo del licitante cubra el financiamiento de los trabajos a 

realizar en 4 meses de ejecución, de acuerdo a las cantidades y plazos 
considerados en su análisis financiero presentado; 

b. Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones, y 
c. El grado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la 

empresa. 
d. Copia de la cédula profesional y certificación (ante colegio de profesionistas o ante 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público) del contador público que lo emita. 
El citado dictamen será fundamental para determinar la solvencia económica de la 
empresa. Asimismo, la información contenida en este documento podrá ser 
corroborada por “La Convocante”. 

8. Declaración por escrito y bajo protesta de decir verdad, mediante el cual el licitante 
manifieste que no se encuentra en los supuestos del artículo 77 y 138 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit. 

9. Documento en el que se especifique el domicilio, así como número de teléfono y una 
dirección de correo electrónico actuales del licitante, donde podrá recibir información 
referente al concurso. 

10. Manifestación bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en ninguno de los 
supuestos contenidos en los artículos 69 y 69-b del Código Fiscal de la Federación y 
no estar identificado como EFOS y/o EDOS en el portal del SAT o en el Diario Oficial 
de la Federación. 

Para el concurso de arrendamiento, no se otorgará anticipo y se cubrirá mediante pagos 
mensuales, correspondientes a las horas y/o turnos ejecutados, mismos que podrán variar 
entre los parámetros establecidos en las bases de licitación correspondientes. 
Para el concurso de adquisición de combustible se pagará semanalmente, previo 
suministro de los insumos y factura correspondiente 
No se permitirá la subcontratación de ninguna parte del arrendamiento, ni de la adquisición 
de combustible. 
Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las 
proposiciones presentadas por los licitantes podrá ser negociada. 
El contrato respectivo se le asignará a la propuesta que de entre los licitantes reúna las 
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el H. XI Ayuntamiento de 
Bahía de Banderas, Nayarit, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las 
obligaciones. 
Si resultare que dos o más proposiciones son solventes y satisfacen la totalidad de los 
requerimientos de la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la propuesta 
solvente que resulte económicamente más conveniente para el municipio. 

Valle de Banderas, Nay.  06 de enero de 2023 
H. XI Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit. 



 
 

_____________________________________________ 
L.C.P. MELINA EUGENIA ARTEAGA PONCE 

PRESIDENTA DEL COMITÉ DE 
ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON 
BIENES MUEBLES E INMUEBLES PARA EL MUNICIPIO 

DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT. 
Rúbrica 


