GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD
Departamento de Concursos y Precios Unitarios
Con fundamento en el Capítulo III Artículo 21, de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit, la
Secretaría de Obras Públicas del Estado de Nayarit, convoca a la inscripción en su:

Registro de Contratistas 2015
Para lo cuál nos permitimos informarles sobre los requisitos que deberán cumplir para ser dados de alta,
los documentos aquí indicados deberán ser entregados en un “CD o USB”” y en formato PDF en la
Secretaría de Obras Públicas del Estado específicamente en el Departamento de Concursos y Precios
Unitarios, quien integrará el Registro.

a.

Solicitud por escrito

( )

b.

Ficha de registro

( )

c.

Escritura constitutiva y sus modificaciones (en su caso) / para
las personas físicas presentar acta de nacimiento

( )

d.

Identificación oficial del contratista
8
representante
legal de la empresa

( )

e.
f.
g.
h.
i.

o

en

su

caso

del

Currículum vitae de la empresa (persona moral o física)
9
anexando las carátulas de los contratos más representativos así
como de las actas de entrega-recepción y las fianzas de vicios
ocultos
Inventario de maquinaria y equipo
Formato No Impedimento art. 31, 51 y 78
Registro provisional o definitivo cámara 2015 (en caso de
tenerlo)
Constancia de inscripción al colegio de profesionistas (en caso
de tenerlo)

Cedula profesional, curriculum vitae y carta de aceptación por
parte del técnico responsable con licenciatura en ingeniería civil,
arquitectura o carrera afín a la especialidad principal de la
empresa
k. Formato de especialidades y municipios
Declaración anual y balance general con cedulas analíticas
l.
básicas y razones financieras correspondientes al ejercicio 2014
m. Registro Federal de Contribuyentes
j.

( )
( )
( )
( )
( )

( )

( )
( )
( )

n.
o.

Acuse de Movimientos de Actualización de Situación Fiscal
Registro Patronal IMSS y del INFONAVIT

( )
( )

p.

Copia de su inscripción en COMPRANET 5.0 (anexo 1)

( )

q.

Pliego de requisitos

( )

Fecha de entrega de documentos: ______________________________
Nombre de la Empresa y Firma: ________________________________

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD
Departamento de Concursos y Precios Unitarios
NOTA: En relación a las observaciones efectuadas a la documentación presentada, se le informa que se
tendrá un plazo de 10 días naturales para su corrección y/o complemento, de no ser así, dicha
documentación le será reintegrada, debiendo iniciar nuevamente el procedimiento.

