Resultados de procedimientos de adjudicación directa realizados

Procedimientos de adjudicaciones directas
Ejercicio

Ejercicio
Fiscal 2019
Ejercicio
Fiscal 2019

Fecha de inicio
del periodo que
se informa

Fecha de término
del periodo que se
informa

01/Enero/2019

31/Marzo/2019

01/Abril/2019

30/Junio/2019

Tipo de
procedimiento

Materia

Número de
expediente, folio o
nomenclatura que lo
identifique

Ejercicio
Fiscal 2019

01/Julio/2019

30/Septiembre/2019

Adjudicación
directa

Servicios

2019/MF4-18-FI-007

Ejercicio
Fiscal 2019

01/Julio/2019

30/Septiembre/2019

Adjudicación
directa

Servicios

2019/MF4-18-FI-009

30/Septiembre/2019

Adjudicación
directa

Ejercicio
Fiscal 2019

01/Julio/2019

Servicios

2019/MF4-18-FI-010

Ejercicio
Fiscal 2019

01/Julio/2019

30/Septiembre/2019

Adjudicación
directa

Adquisiciones

2019/MF4-18-CO-006

Ejercicio
Fiscal 2019

01/Julio/2019

30/Septiembre/2019

Adjudicación
directa

Obra pública

2019/MF4-18-5K-009

Ejercicio
Fiscal 2019

01/Octubre/2019

31/Diciembre/2019

Los motivos y fundamentos legales
aplicados para realizar la adjudicación
directa

El importe de cada contrato no exceda de los
montos máximos que al efecto se establezcan
en el Presupuesto de Egresos de la
Federación; Art. 42 de la LAAS.
El importe de cada contrato no exceda de los
montos máximos que al efecto se establezcan
en el Presupuesto de Egresos de la
Federación; Art. 42 de la LAAS.
El importe de cada contrato no exceda de los
montos máximos que al efecto se establezcan
en el Presupuesto de Egresos de la
Federación; Art. 42 de la LAAS.
El importe de cada contrato no exceda de los
montos máximos que al efecto se establezcan
en el Presupuesto de Egresos de la
Federación; Art. 42 de la LAAS.
El importe de cada contrato no exceda de los
montos máximos que al efecto se establezcan
en el Presupuesto de Egresos de la
Federación; Art. 43 de la LOPSRM.

Hipervínculo a
la autorización
del ejercicio
de la opción

Descripción de las obras, los
bienes o servicios
contratados y/o adquiridos

Reparación de motor de
camión compactador de aseo
público.
Reparación de tolva y sistema
hidráulico
de
camión
compactador de aseo público.
Reparación de suspensión y
transmisión
de
camión
compactador de aseo público.
Suministro y adquisición de
uniforme y equipamiento para
elementos de seguridad
pública municipal.
Rehabilitación de edificio de
seguridad pública municipal
(2da. Etapa), en la localidad de
Tuxpan; Nayarit.

Resultados de procedimientos de adjudicación directa realizados

Procedimientos de adjudicaciones directas
Nombre completo o razón social de los
posibles contratantes. En su caso, incluir una
nota señalando que no se realizaron
cotizaciones
Primer
Segundo
Nombre(s)
apellido
apellido

Razón social

RFC de las personas
físicas o morales
posibles contratantes

Monto total de la
cotización con
impuestos
incluidos

Nombre completo o razón social del
adjudicado
Nombre(s)

Primer
apellido

Segundo
apellido

Alicia

Núñez

Ceja

Alicia Núñez Ceja

NUCA5905153I2

$149,696.59

Alicia

Núñez

Ceja

Miguel

González

García

Miguel González García

GOGM5709243A8

$115,943.16

Miguel

González

García

Inés Enrique

Frías

Hernández

Inés Enríquez Frías
Hernández

FIHI700207GV8

$36,888.00

Inés Enrique

Frías

Hernández

Juana Inés

Partida

García

Juana Inés Partida García

PAGJ850830HA8

$296,724.57

Juana Inés

Partida

García

Fabricio Emmanuel

Dávila

Arriola

Fabricio Emmanuel
Dávila Arriola

DAAF820605426

$138,970.80

Fabricio Emmanuel

Dávila

Arriola

Razón social

RFC de la persona
física o moral
adjudicada

Alicia Núñez Ceja

NUCA5905153I2

Miguel González
García
Inés Enríquez Frías
Hernández
Juana Inés Partida
García
Fabricio Emmanuel
Dávila Arriola

GOGM5709243A8
FIHI700207GV8
PAGJ850830HA8
DAAF820605426

Procedimientos de adjudicación directas
Área(s) solicitante

Área(s) responsable de la
ejecución

SEDUE

Número que identifique al
contrato

Fecha del contrato

Monto del contrato sin
impuestos incluidos

Monto del contrato con
impuestos incluidos

SEDUE

25/Marzo/2019

$129,048.78

$149,696.59

SEDUE

SEDUE

25/Marzo/2019

$99,951.00

$115,943.16

SEDUE

SEDUE

25/Marzo/2019

$31,800.00

$36,888.00
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SEDUE

SEDUE

ADQ-SEDUE-F4-001/2019

02/Septiembre/2019

$255,797.04

$296,724.57

SEDUE

OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALES

SEDUE-TUXPAN-F4-002/2019-AD

01/Abril/2019

$119,802.41

$138,970.80

Procedimientos de adjudicación directas
Monto mínimo con
impuestos incluidos,
en su caso

Monto máximo con
impuestos incluidos,
en su caso

Tipo de moneda

$149,696.59

$149,696.59

$115,943.16

Tipo de cambio de
referencia, en su
caso

Forma de pago

Objeto del
contrato

Nacional

Transferencia

Servicio

$115,943.16

Nacional

Transferencia

Servicio

$36,888.00

$36,888.00

Nacional

Transferencia

Servicio

$296,724.57

$301,448.04

Nacional

Transferencia

Adquisición

$138,970.80

$143,576.00

Nacional

Transferencia

Obra Publica

Monto total de las garantías y/o
contragarantías que, en su caso, se hubieren
otorgado durante el procedimiento respectivo

Procedimientos de adjudicaciones directas
Plazo de entrega o ejecución
Fecha de inicio del plazo de
entrega o ejecución de los
servicios u obra contratados

Fecha de término del plazo de
entrega o ejecución de los
servicios u obra contratados

Hipervínculo al
documento del
contrato y sus anexos,
en versión pública si
así corresponde

Hipervínculo, en su caso
al comunicado de
suspensión, rescisión o
terminación anticipada
del contrato

Origen de los
recursos públicos

Fuente de financiamiento
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25/Marzo/2019

10/Abril/2019

Municipales

25/Marzo/2019

10/Abril/2019

Municipales

25/Marzo/2019

10/Abril/2019

Municipales

15/Agosto/2019

18/Septiembre/2019

Municipales

30/Agosto/2019

28/Septiembre/2019

Municipales

Ramo 33 (aportaciones
federativas y municipios)
Ramo 33 (aportaciones
federativas y municipios)
Ramo 33 (aportaciones
federativas y municipios)
Ramo 33 (aportaciones
federativas y municipios)
Ramo 33 (aportaciones
federativas y municipios)

federales para entidades
federales para entidades
federales para entidades
federales para entidades
federales para entidades

Procedimientos de adjudicaciones directas
Lugar donde se realizará la obra pública

Edificio de seguridad pública municipal, de la
localidad de Tuxpan, municipio de Tuxpan, Nayarit.

Hipervínculo a los estudios de
impacto urbano y ambiental

Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población
relativas a la realización de las obras públicas

Etapa de la obra pública y/o servicio
de la misma

En finiquito
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Procedimientos de adjudicaciones directas
Número de
Hipervínculo al
Mecanismos de
Hipervínculo a
Fecha de
Se realizaron
convenio
Objeto del
documento del vigilancia y supervisión los informes de
firma del
convenios
modificatorio
convenio
convenio, en
de la ejecución de cada avance físico en
convenio
modificatorios que recaiga a modificatorio
versión pública si
uno de los contratos
versión pública si
modificatorio
la contratación
así corresponde
y/o convenios
así corresponde

No

Entrega física

No

Entrega física

No

Entrega física

No

Entrega física

No

Bitácora y estimaciones
de obra

Área(s) responsable(s) que genere(n), posee(n),
publica(n) y actualizan la información

Fecha de
actualización de la
información

Fecha de
validación de la
información

Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología

10/Abril/2019

10/Abril/2019

Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología

15/Julio/2019

15/Julio/2019

Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología

15/Octubre/2019

15/Octubre/2019

Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología

15/Enero/2020

15/Enero/2020

Hipervínculo a los
informes de
avance financiero
en versión pública
si así corresponde

Hipervínculo al acta
de recepción física
de los trabajos
ejecutados u
homóloga

Hipervínculo al
finiquito

Nota
Durante el 1er. Trimestre del Ejercicio Fiscal 2019 no se llevó a cabo
procedimientos de adjudicación directa.
Durante el 2do. Trimestre del Ejercicio Fiscal 2019, no se llevó a cabo
procedimientos de adjudicación directa.
Durante el 4to. Trimestre del Ejercicio Fiscal 2019, no se llevó a cabo
procedimientos de adjudicación directa.

