Resultados de procedimientos de adjudicación
directa realizados por Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit

Procedimientos de adjudicaciones directas

Tipo de
procedimiento

Categoría: obra pública, servicios
relacionados con obra pública,
arrendamiento, adquisición,
servicios

Ejercicio

-

-

2016

-

-

2016

-

-

2016

-

-

2016

Periodo
01/Enero/2016 al
31/Marzo/2016
01/Abril/2016 al
30/Junio/2016
01/Julio/2016 al
30/Septiembre/2016
01/Octubre/2016 al
31/Diciembre/2016

Número de expediente,
folio o nomenclatura
que lo identifique

Los motivos y
fundamentos legales
aplicados para realizar
la adjudicación directa

Hipervínculo a la
autorización del
ejercicio de la
opción

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

Razón social

-

Nombre completo o razón social del
adjudicado

Monto total de
la cotización
con impuestos
incluidos

Nombre (s)

-

-

Primer
apellido
-

Segundo
apellido
-

Razón social

-
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Procedimientos de adjudicaciones directa

Unidad administrativa
solicitante

Unidad administrativa responsable de
la ejecución

Número que identifique al
contrato

Fecha del contrato
formato

Monto del contrato sin
impuestos incluidos

Monto del contrato con
impuestos incluidos

-

-

-

-

-

-

Procedimientos de adjudicaciones directa

Monto mínimo, y
máximo, en su caso

Tipo de
moneda

tipo de cambio de
referencia, en su caso

Forma de pago (efectivo, cheque o
transferencia bancaria)

Objeto del
contrato

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

-

-

-

-

-

-
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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: federales,
estatales, delegacionales
o municipales

Fuente de financiamiento: Recursos
fiscales/Financiamientos
internos/Financiamientos externos/Ingresos
propios/Recursos federales/Recursos
estatales/Otros

-

-

-

-

Procedimientos de adjudicaciones directas
Obra pública y/o servicios relacionados con la misma
Lugar donde se
realizará la obra pública

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, tales como: cierre
de calles, cambio de circulación, impedimentos de paso, etcétera

Etapa de la obra pública y/o servicio de
la misma: en planeación, en ejecución o
en finiquito

-

-

-

-
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Procedimientos de adjudicaciones directas

Se realizaron
convenios
modificatorios

-

-

-

-

Número de
convenio
modificatorio
que recaiga a la
contratación; en
su caso, señalar
que no se
realizó

-

-

-

-

Objeto del
Fecha de firma
convenio
del convenio
modificatorio modificatorio

-

-

-

-

-

-

-

-

Hipervínculo al
documento del
convenio, en
versión pública
si así
corresponde

-

-

-

-

Mecanismos de
vigilancia y
supervisión de la
ejecución de
cada uno de los
contratos y/o
convenios

-

-

-

-

Hipervínculo a Hipervínculo
Hipervínculo a
los informes de
al acta de
los informes de
avance
recepción
avance físico
Hipervínculo
financiero en
física de los
en versión
al finiquito
versión pública
trabajos
pública si así
si así
ejecutados
corresponde
corresponde
u homóloga

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Año

Nota

2016

Ayuntamiento de Tuxpan no
cuenta con esta información,
en virtud de que no obra

2016

dentro de los archivos
Ayuntamiento de Tuxpan no
cuenta con esta información,
en virtud de que no obra

2016

dentro de los archivos
Ayuntamiento de Tuxpan no
cuenta con esta información,
en virtud de que no obra

2016

dentro de los archivos
Ayuntamiento de Tuxpan no
cuenta con esta información,
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en virtud de que no obra
dentro de los archivos
Periodo de actualización de la información: 4to. Trimestre Ejercicio Fiscal 2016
Fecha de actualización: 06/Abril/2018
Fecha de validación: 06/Abril/2018
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología

