Resultados de procedimientos de adjudicación directa realizados por el SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Ejercicio

Fecha de inicio del periodo que se informa

Fecha de término del periodo que se informa

2020

01/Octubre/2020

31/Diciembre/2020

Procedimientos de adjudicaciones directas
Tipo de procedimiento

Materia

Número de expediente,
folio o nomenclatura
que lo identifique

Adjudicación directa

Adquisiciones

SMDIF/DIR/0201

Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la
adjudicación directa
Artículo SEGUNDO y TERCERO del ACUERDO QUE CREA AL ORGANISMO
PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO “SISTEMA MUNICIPAL
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TUXPAN, NAYARIT”.

Hipervínculo a la
autorización del
ejercicio de la opción

Descripción de las obras públicas, bienes o
servicios contratados y/o adquiridos
Compra de vehículo Mitsubishi Mirage G4
Modelo 2021

Procedimientos de adjudicaciones directas
Nombre completo o razón social de los posibles contratantes
Nombre(s)

Primer apellido

Razón social

RFC de las personas
físicas o morales
posibles contratantes

Oriente Motors SA de CV

OMO-040705-MLA

Segundo apellido

Nombre completo o razón social del adjudicado

Monto total de la
cotización con
impuestos
incluidos

Nombre(s)

Primer apellido

Segundo apellido

$236,300.00

Razón social del adjudicado

RFC de la persona
física o moral
adjudicada

Oriente Motors SA de CV

OMO-040705-MLA

Procedimientos de adjudicaciones directas
Área(s)
solicitante(s)

Área(s) responsable(s) de
la ejecución

Número que
identifique al
contrato

Dirección

Coordinación de
Administración y Finanzas

Factura V 2135

Fecha del contrato

Monto del
contrato sin
impuestos
incluidos

Monto del
contrato con
impuestos
incluidos

03/Diciembre/2020

$203,706.90

$236,300.00

Monto mínimo con Monto máximo con
impuestos incluidos, impuestos incluidos,
en su caso
en su caso
$203,706.90

$236,300.00

Tipo de moneda

Tipo de cambio
de referencia,
en su caso

Forma de pago

Objeto del contrato

Transferencia

Compra de vehículo Mitsubishi
Mirage G4 Modelo 2021

Pesos mexicanos

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

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

Fecha de término del plazo

03/Diciembre/2020

03/Diciembre/2020

Hipervínculo al documento del
Hipervínculo en su caso, al
contrato y sus anexos, en versión comunicado de suspensión, rescisión
pública si así corresponde
o terminación anticipada de contrato

Origen de los recursos públicos

Fuente de financiamiento

Subsidio Municipal

Financiamiento interno

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

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

Procedimientos de adjudicaciones directas
Se realizaron
convenios
modificatorios

Número de
convenio
modificatorio

Objeto del
convenio
modificatorio

Fecha de firma
del convenio
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, en su caso

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

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, en su caso

No

Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n),
posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información respectiva

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Fecha de actualización

03/Enero/2021

Fecha de validación

Nota

03/Enero/2021

No se realizaron cotizaciones. No se realizó autorización para esta adjudicación directa. No se manejó ningún tipo de cambio como referencia. No se
otorgaron garantías y/o contragarantías para esta adjudicación directa. No se elaboró ningún comunicado de su suspensión toda vez que no se suspendió la
adjudicación. No hay obra pública y/o servicios relacionados con la misma. Al no realizarse convenios modificatorios, no existe un número, objeto, fecha de
firma o hipervínculo al convenio modificatorio. No se establecieron mecanismos de vigilancia y supervisión de contratos y/ convenios. De igual forma, no se
elaboraron informes de avances físicos, ni informes de avances financieros así como tampoco actas de recepción física de trabajos ejecutados u homóloga.
No se llevó a cabo finiquito a la adjudicación, ya que se realizó un pago único al entregar el equipo de cómputo.

