
 

Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud 
 

Convocatoria: 07 
MÉXICO 
Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud (PROCEDES) 
Préstamo No.  7061-ME 
 
1. Esta Convocatoria se formula como resultado del anuncio general de adquisiciones para este proyecto publicado en la edición No. 648 de Development 

Business, del  16/02/2005. 
 
2.- El gobierno de México, ha recibido del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento un préstamo para sufragar parcialmente el costo del Programa de 
Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud, y se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos contemplados en la  Construcción del 
Hospital Comunitario de Ixtlán del Río, Nayarit, descrito a continuación: 
 

No. de licitación Costo de las bases Fecha límite para 
adquirir las bases 

Junta de 
aclaraciones 

Visita al lugar de 
los trabajos 

Presentación y apertura de 
proposiciones técnicas 

47001002-023-05  $ 0.00 
Costo en compranet: 

 $ 0.00 

24/11/2005 16/11/2005 
09:00horas 

15/11/2005 
09:00 horas 

30/11/2005 
09:00 horas 

 
Clave FSC 
(CCAOP) 

Descripción general de la obra Fecha de 
inicio  

Plazo de 
ejecución  

Capital contable 
requerido 

0 Ampliación y remodelación del Hospital Integral Comunitario de Ixtlán del Río Nayarit, 
Primera Etapa 

16/12/2005 136 $ 1,500,000.00 

 
3.- La Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Nayarit, invitan a los Licitantes elegibles a presentar ofertas  en sobre cerrado, para la  Ampliación 
y remodelación del Hospital Integral Comunitario de Ixtlán del Río Nayarit, Primera Etapa; arriba mencionados. 
 
4.- Los licitantes deberán presentar su oferta utilizando solo documentos impresos; debido a que para la presente licitación no se aceptarán propuestas a través 
de medios remotos. 
 
5.- Las ofertas deberán presentarse en idioma español. 
 
6.- Las fechas estimadas para  el inicio y terminación de los trabajos son las siguientes: Inicio de las obras 16 de Diciembre de 2005. Terminación de las obras 01 
de Mayo de 2006. Por un período total de 136 días naturales.  
 
7.- Para el inicio de los trabajos, se otorgará un anticipo del 10% respecto a la asignación presupuestal para el primer ejercicio y para la movilización, compra de 
materiales y demás insumos, se otorgará por concepto de anticipo el 20% del monto del contrato en el ejercicio de que se trate. 
 



 

8.-Para participar en esta licitación, el Licitante deberá acreditar experiencia y capacidad técnica en la Construcción de Hospitales, Centros de Salud  y/o 
Unidades de Salud, así como las condiciones legales y financieras que garanticen satisfactoriamente la capacidad para el cumplimiento de las obligaciones. 
 
9.-La licitación se llevará a cabo conforme a los procedimientos indicados en el folleto del Banco Mundial titulado Normas: Adquisiciones con Préstamos del BIRF 
y Créditos de la AIF y podrán participar en ella, todos los Licitantes de países de origen que sean elegibles, según se especifica en dichas normas. 
 
10.- Los Licitantes que estén interesados podrán obtener información adicional de la Secretaría de Obras Públicas del gobierno del estado de Nayarit, e 
inspeccionar las bases de licitación en calle Eucalipto número 70, colonia Burócratas Federal, código postal 63170, tel. (311) 213-42-22,23 y 27 ext. 112 y 244, en 
Tepic, Nayarit, de lunes a viernes; de 9:00 a 14:00 horas, en días hábiles o en Compranet, en la dirección  http://compranet.gob.mx 
 
11.- Los Licitantes interesados, podrán adquirir un juego completo de  las bases de licitación en español, previo envío de una solicitud por escrito a la dirección 
antes citada, y contra el pago de una suma no reembolsable de $ 0.00.   
 
12.- Igualmente, los interesados podrán consultar y adquirir los documentos de licitación a través del Sistema de Compras Gubernamentales de México 
denominado Compranet, en la dirección electrónica http://rtn.net.mx/compranet o http://compranet.gob.mx, los cuales no tendrán costo. Sin embargo, será 
indispensable que el Licitante interesado genere el recibo de pago a través de este sistema para garantizar su transmisión el sistema.  
 
13.- La apertura de ofertas técnicas se efectuará en presencia de los representantes de los Licitantes que asistan, en la sala de juntas de la Secretaría de Obras 
Públicas, ubicada en calle Eucalipto número 70, colonia Burócratas Federal, código postal 63170 en Tepic, Nayarit; el día 30 de Noviembre de 2005, a las 09:00 
horas; todas las ofertas deberán estar acompañadas de una garantía de seriedad de la oferta, en moneda nacional por un 5% del monto de la propuesta. 
 
14.-Será responsabilidad del Licitante, revisar en la página de Compranet, si las bases de licitación han sido modificadas a través de adenda.  
 
15.-Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará a la oferta evaluada más baja que reúna las condiciones legales, técnicas y 
económicas requeridas por la Contratante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 
 
16.-Ninguna de las condiciones contenidas en los documentos de licitación, ni en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas. 
 
17.- Esta licitación no está sujeta a los Capítulos de Compras del Sector público de los Tratados de Libre Comercio suscritos por México. 
 

Tepic, Nayarit, a 10 de Noviembre de 2005. 
 
 

ING. HÉCTOR MANUEL IBARRA HORTA 
SECRETARIO DE  OBRAS PÚBLICAS 

RÚBRICA 


