
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT 
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 
 

Licitaciones Públicas Nacionales 
 

De conformidad con el artículo 30 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, se convoca a los interesados a participar en la 
licitaciones públicas de carácter nacional número LA-
918038999-E15-2020, LA-918038999-E16-2020 y LA-
918038999-E17-2020 cuya convocatoria contienen las 
bases de participación disponibles para consulta en Internet: 
http://compranet.gob.mx o bien en: Ciudad de la Cultura S/N, 
colonia Centro, C.P. 63000, Tepic, Nayarit, teléfono: 01 (311) 
211-88-00 ext. 8750 ó 8747 y 211-88-34, los días del 26  de 
noviembre del 2020 a los días 7, 8 y 9 de diciembre 
respectivamente del año en curso. 
 

Descripción 
de la 

licitación 

Servicio de atención médico quirúrgico, 
apoyo diagnóstico y hospitalario para los 
derechohabientes del personal académico 
de la Universidad Autónoma de Nayarit. 

Volumen a 
adquirir 

Los detalles se determinan en la propia 
convocatoria 

Fecha de 
publicación 

en 
CompraNet 

26 de noviembre del 2020 

Junta de 
aclaraciones 

01 de diciembre del 2020 a las 13:00 hrs 

Presentación 
y apertura de 

proposiciones 

 
07 de diciembre del 2020 a las 13:00 hrs. 
 

 
 



Descripción 
de la 

licitación 

Contratación de servicio de farmacia para 
la dispensación de medicamentos para los 
derechohabientes del personal académico 
de la Universidad Autónoma de Nayarit. 

Volumen a 
adquirir 

Los detalles se determinan en la propia 
convocatoria 

Fecha de 
publicación 

en 
CompraNet 

26 de noviembre del 2020 

Junta de 
aclaraciones 

02 de diciembre del 2020 a las 11:00 hrs 

Presentación 
y apertura de 

proposiciones 

 
08 de diciembre del 2020 a las 13:00 hrs. 
 

 

Descripción 
de la 

licitación 

Contratación de enlace de 1000 Mbps 
(1Gbps) con servicio de internet dedicado 
en fibra óptica con enlace redundante y 
seguridad aplicada para la Universidad 
Autónoma de Nayarit 

Volumen a 
adquirir 

Los detalles se determinan en la propia 
convocatoria 

Fecha de 
publicación 

en 
CompraNet 

26 de noviembre del 2020 

Junta de 
aclaraciones 

03 de diciembre del 2020 a las 13:00 hrs 

Presentación 
y apertura de 

proposiciones 

 
09 de diciembre del 2020 a las 13:00 hrs. 
 

 
 
Tepic, Nayarit., 26 de noviembre del 2020. 
M.V.Z. Pompilio Arteaga Nochebuena  
Director de Recursos Materiales UAN 

 


