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GOBIEHHO DEL ESTADO

FALLO
LICITACION PUBLICA DE CARACTER ESTATAL

L.P.E. UNIFORM ES DE TRABAJO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO
Y DOCENTE ADSCRITO A OFICINAS CENTRALES DE LOS SEPEN No. os/2020

ADQUISICION DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO
Y DOCENTE, ADSCRITO A OFICINAS CENTRALES DE LOS SERVICIOS DE

EDUCACION PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

En la ciudad de Tepic, capital del Estado de Nayarit; siendo las 18:00 horas del dia 03 de
noviembre del afio dos mil veinte; reunidos en la Sala B, de los Servicios Educacién Publica del
Estado de Nayarit, los C. Lic. Miguel Lora Zamorano, Presidente Suplente, Lic. José Pablo
Pimienta Gonzalez, Secretario Técnico, L.C. Juan René Casas Castellanos, Representante del
area Financiera, Lic. José Manuel Mares Lopez, Representante Juridico Suplente; por el Organo
Ejecutor, el lng. Glauco Ivan lbarra Ponce y Ia Lic. Carla Beatriz Lira Nava, como organo usuario
C. Rita Maria Tiznado Jiménez, en representacion del titular de la Unidad de Control lnterno el
C.P. Miguel Angel Sida Vargas, el Lic. Alfonso Lopez Rios, comisario de la Contraloria General de
Gobierno del Estado, con fundamento en el articulo 45 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Sen/icios y Almacenes del Estado de Nayarit; para dar a conocer el falio de la
Licitacién Publica de Caracter Estatal L.P.E. SEPEN UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE ADSCRITOS A OFICINAS CENTRALES DE LOS
SEPEN No. 08/2020, adquisicion de uniformes de trabajo para el personal administrativo y
docente, adscrito a oficinas centrales de los Servicios de Educacién Publica del Estado de
Nayarit.

ORDEN DEL DlA

1. Pase de lista, verificando que exista Quorum Legal.
2. Lectura del dictamen de adjudicacién.
3. Lectura del acta de fallo. P‘?Una vez dado a conocer el Orden del dia, el Comité de Adquisiciones, procede a su desa goh

Primer punto del orden del d|'a.- Se procede al pase de lista, de los integrantes que conforman
el Comité de Adquisiciones de los Servicios de Educacién Publica del Estado de Nayarit,
verificando que existe Quorum Legal.

Segundo punto del orden del dia.- Los miembros del Comité de Adquisiciones de los Servicios
de Educacién Publica del Estado de Nayarit, una vez analizadas la documentacion financiera,
Propuesta Técnica y Propuesta Economica recibidas por los oferentes participantes, realizaron
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las evaluaciones correspondientes, constatando que: de conformidad con los resultados
obtenidos en el Dictamen de Adjudicacién del Comité de Adquisiciones de los Servicios de
Educacion Publica del Estado de Nayarit, se adjudica a favor de: HPM REPRESENTACIONES S.DE
R.l.. DE C.V., adquisicion de uniformes de trabajo para el personal administrativo y docente,
adscrito a oficinas centrales de los Servicios de Educacion Publica del Estado de Nayarit.:

HPM REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V.

Panda Concepto (clescripclon) Unidad Cantidad
°' Marca Precio Unitario lmporte

1.1 (1 PIEZA) SACO COLOR AZUL REY

l TELA: 100% POLIESTER
- Saco combinado rey con

negro.
- Delanterc sin solapan

habililado con un vivo en color negro para l
conlrasle de 31 cms de largo por un 1.5 cm i
de ancho colocado esle mismo desde el

. escote hacia abajo. l
~ Delanlero con corte de

francés, habililado con una bata superior. I
- Delanteros con doble

bolsa fingida, habilitando la bolsa superior
con una vista inlerna y un vivo externo en
color negro de 1:5 cm de ancho por 10.5 cm ‘
de largo, la bolsa inferior sera habilitada con ‘
una vista interna y doble vivo en color negro
de un largo de 14 cms. por .5 cm de ancho1 cadavivo. JUEGOS 410 BKSEQA s 5.34000 is 2,232,120.00

diagonal de 14 centimetres de largo, para
los dos frenles.

~ Bolsa superior en corte l
diagonal de 10.5 centirnelros de largo. para l
los dos frenles.

- Dislancla entre bolsa -l
superior e inferior de 4 centimelros

- Dos bolones de pasta en
color negro # 40

~ Manga larga con 3
bolones de adomo en color negro # 24.

~ Bolsa inferior en corte \

l

v Corie en delantero
partiendo del hombro hacia la mitad de la
sisa.

I3 :::..._>®\'xWe’<>\ i"\l Qg/2’;-
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- Espalda de 6 piezas ‘
- Forro en color azul rey. \ Ll
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- Hombreras ocultas.
~ Largo de espalda 62 i

centimetres partiendo del centro de la
espalda l

- Largo de manga 62
cenllmetros
1.2 PIEZA) BLUSA COLOR HUESO CON
VIVO EN COLOR NEGRO

~ Blusa cuello redondo, con
bies en color negro en el contorno del
cuello, habililando esle mismo el ojal
trasero.

0 Manga larga. abierta con
pespunte sencilla ’/4" de gauge en cada
lado, con 6 perlitas en color negro
dislribuidas a lo largo de la manga que
cierran donde van fijadas.

- Manga sin pufio, con
baslilla de .5 centimelros.

o Delantero con pinza de l
E buslo. colocado este mismo a 2 ‘/4" debajo l
de la sisa con una profundidad de 4 ‘/J‘.

~ Espalda con bata, formada
esla misma de 2 piezas las cuales se unirén
enlre si por medio de un boton en color
negro.

o Al lienzo dorsal se le
colocaran pliegues en su parte central a
una distancia de 4

- Los costados seran

senclllo dejando en la parte baja una
Abertura de de 8.5 centimetros de largo

- Cierra en la espalda con
un bolon en color negro y con presilla de la .
misma tela del bies.

TELA: POLIESTE 100%
1.3 (1 PIEZA A ELEGIR) PANTALON -
COLOR AZUL REYI FALDA COLOR
AZUL REY

1.3.1 PANTALON COLOR AZUL REY
o Pantalon con pretina

ancha
~ Pretina semicurva de 2

piezas
~ Pretina de 5 centimetres /' Si

de ancho

con ojal y boton transparenle #20
\

- Pretina con pase interno \j H

 .“.‘ 
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- COMPOSICION DE LA \
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- Delantero con bolsas en i
diagonal. cada bolsa sera formada de 2
pieza, la vista de la misma tela del pantalon
habilitada esla misma con un forro en color
negro, reforzada esla misma con una contra
vista.

- Belsas de vivo en la parte
trasera de 12 centimetres de largo por1 cm
de alto.

0 Cierre de nylon de 15 cms.
- Cien'a con un solo boton

en color rey # 24
- Bastilla de 3.5 centimetres

de ancho
y - Bolsas intemas de tela de -

3 forro de peliéster 100%
1 ~ Pantalon cerrado con
l maquina de over con 5 hilos. l

1.3.2 FALDA COLOR AZUL REY

- Falda corte recto
- Delantere de 3 piezas las

cuales seran unidas entres si con maquina
de over. i

~ Delantero con pespunte
en los corte a un ‘/4 "de gauge.

- Prelina ancha curva.
v Ancho de pretina 6 cms

con pase interno con ojal y boton I
lransparenle #24 i

- Pretina con pespunte en A
contemo a ‘A de gauge.

~ Cierra en la parte trasera
i con un solo beton en color azul #30 ‘

-:11"

- Cierre de nylon invisible
- Trasero de 4 piezas. i

unidas en maquina de ever reforzadas con
pespunte sencille a ‘/4 de gauge en los
cortes laterales.

- Forro de poliéster 100%

trasera de 17 centimetres de large. i

~ Bastilla de 3 centimetres.

- Traslape en la parte /

TELA DEL SACO Y PANTALON: 100%
POLIESTER
UNIFORME DE DAMA CONJUNTO 2 M

2 2_1(2p|EzA)sAcQco|_oR JUEGOS 418 B2315‘,/3A S 5.34D.DD 5 2,23 120.00;
AMARILLO Y

Dlracclon de Servicios Admlnlstratlvos
Comité de Adquisiciones

Av. del Parque esqulna con Av. de la Cultura S/N. Fracc. Ctudad del Valle

A Péginasdeziy

-5%-3-~§*¢-§%?>.-5?-5?»-§’.r-§’>¢-, _. Q, m©n®z"$>r§m©¢"§r?r'§>m©¢-*
'= -" "ex:-_>:1sat§;;te;§£:<-:;:t~x.1?4:;§§:tr:It-:1;t~>.;:-E:-r;:@:;..

I COMPOSICION DE LA / l

VILLAVAZO
Rectángulo



seven 9» t_ 0 Esta:-e:¢..........=. Y 0. "Q,L\.,Q|
IJELESTADODEIIAYARIT _ -i

GOBIERNO DEL ESTADO

- Frente sin solapa, escote
en “V” con pespunte a ‘/¢ de gauge en todo
el escote hasta llegar al costado.

o Caneso en los hombres
reforzado con un pespunte de un 1/16”

- Dos botenes de pasta al
frente tamafio 30

- Bolsas de doble vivo a los
lados de ‘/4’ de ancho y 10 centimetres de
largo cada vivo.

~ Hombreras ocultas.
v Forro de peliester 100%

en color amarillo.
o Espalda con corte al

centre y costadillo a los lados.
~ Manga larga con de dos

piezas con 3 botenes de adorno tamarlo 24.
- Largo de manga 60

centimetres
- Large cuerpe partiendo

del centre de la espalda 57 centimetres
- Compesicion de la tela:

100% peliéster
2.2 (1 PIEZA) BLUSA ESTAMPADA i

- Blusa fondo hueso con
estampado en negrelamarillo y shedron

- Cuello camisero con
medida 4.5 cms de alto y una terminacion
en las puntas de 6 cms.

~ - Cuello con puntas en pico
1 y pie de cuello con pespunte al file. a su

union con el escote llevara costura oculta
quedando per fuera doble pespunte con
gauge de ‘/~"

--_______

- Espalda de una sola pieza .
con pinzas de ajuste en talle.

- Abertura sobrehilada a los
costados con una medida de 3 pulgadas y
dobladillo de ‘/4".

- Delantero con 7 botenes
al frente No.18.

- Manga larga con pufto con
pespunte al filo y dos botenes No.18. xl

I Coser con 12 puntadas -
per pulgada. g

- Puflo de 6 centimetres de L
ancho.

- Delantero con pinzas cle
ajuste en el talle M

Dlrecclon de Servicios Admlnlstratlvos
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I Delantero con pinza de 7
buste. celecada esta misma a 2 W debajo
de Ia sisa con una profundidad de 4" 1
2.3. (1 PIEZA A ELEGIR) PANTALON
COLOR NEGRO I FALDA COLOR
NEGRO.
2.3.1 PANTALON COLOR NEGRO

I Pantalon con pretina
ancha

I Pretina semicurva de 2
piezas

I Pretina de 5 centimetres
de ancho

I Pretina con pase interne
con ojal y boton transparente #20 i

I Delantero con bolsas en
diagonal, cada bolsa sera fermada de 2
pieza, la vista de la misma tela del pantalon
habilitada esta misma con un forro en color
negro. referzada esta misma con una contra ‘ ‘
vista.

I Bolsas de vivo en la parte
trasera de 12 centimetres de largo por 1 cm
de alto.

I Cierre de nylon de 15 cms.
I Cierra con un solo boton .

en color negro # 24
I Bastilla de 3.5 centimetres .

de ancho
I Bolsas internas de tela de

forro de poliéster100%

maquina de over con 5 hilos.
2.3.2 FALDA COLOR A NEGRO l

I Falda corte recto
I Delantero de 3 piezas las

cuales seran unidas entres si con maquina '.
de over.

I Delantero con pespunte
en los corte a un ‘/2 “de gauge.

I Pretina ancha curva.
I Ancho de pretina 6 cms

con pase interne con ojal y boton
transparente #24

I Pretina con pespunte en \
con un solo boton en color negro #30 . Wl

I Cierre de nylon invisible ‘

g I Pantalon cerrado con )

centorne a ‘/4 de gauge. , ‘
I Cierra en la parte trasera ’ Q A

1/..-
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I Trasero de 4 piezas,
unidas en méquina de over referzadas con

i pespunte sencillo a ‘/I de gauge en los
cortes laterales.

- Forro de poliéster 100%
I Traslape en la parte ‘

trasera do 17 centimetres de largo.

I Bastilla de 3 centimetres. l
I Falda corte recto \

UNIFORME DE CABALLERO CONJUNTO
1
3.1 (2 PIEZAS) PANTALON MEZCLILLA
PARA CABALLERO
CONFECCION
I Cosldo del pantalon: Con hile

3 calibre 105 color beige.
i I Terminado de la tela: Lavade y

suavizado.
I Corte: Loose. con bastilla de 1/="en la
parte inferior.
I Large pantalon: 32"

I Cierre: Metalice reforzado al frente
de 15 a 18 cm. dependiendo la talla.
I Presillas: De 5 a 7 presillas
dependiendo de la talla.
I Bolsas Delanteras: Dos en ferma,
redondeada una a cada lado. con l
remaches metalicos. la bolsa derecha sera l

l habilitada con una bolsa secreta la cual ira
3 unida con over a la vista delantera.

I Interior do Bolsas: Tela poquetin.

I Bolsas Traseras En forma de parche
con remaches de hilo calibre 105.

I Trasero: 4 piezas, dos inferieres y
dos en cuchilla en parte superior.
I remache: colocado en el encuarte
delantero en la union de delanteros con
traseros.
- Boton: Metélicodel N024.

. I Cornpeslcion: 100% Algodon, ‘
resistente at rasgado para use nom1al, ‘
14.75 oz. (480 gr.
3.2 (2 PIEZAS) PANTALON DE VESTIR
AZUL MARINO
CABALLERO CORTE RECTO

CONFECCION
I Fronto: 2 Piezas con Bolsa
diagonales y bolsa secreta.

DACACHE

JUEGO 62 S 7,800.00 S 483500.00 1

_il
DACACHE Q

 -.u 
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I Cierre: Metélico semi refomado
medida segun talla.
I Large pantalonz 32"
I Pretina: 4cm con entretela fisionable
y con beton del ntimere 24 jaspeado beige
y un ojal de botella.
I Poquitin: Mil rallas verdes seco con
blanco
I Adhoroncia do boton a la tela:
Puntada en forma de cruz para mayor
fijacion.
I Trasero: 2 piezas. cada trasero
llevara una pinza para dar forma. cada
trasero llevara una bolsa en forma
horizontal de doble vivo la cual sera
habilitada con un boton numero 24
jaspeado beige y un ojal de botella.
I Presilla: 6 remachadas con hilo.
I Caracteristicas espociales:
Contiene Elastane para mayor cemodidad y
contort Ne encoge. no decolora y tacil de
planchar.
I costades y el encuarte trasero:
cerraran con maquina de over y seran
relorzados con un pespunte al filo. los
costados colocando el trasero sobre el
delantero.
I Entrepierna: cerrara con maquina de
ever
I Compesiclon: 60% Algodon. 35%
Poliéster, 5% Elastano +/- 1%. Peso: 254
gramos +/- 10 gramos
3.3 (4 PIEZA) CAMISAS
3.3.1CAMlSA MEZCLILLA CABALLERO
MANGA LARGA
CONFECCION

I Corte: Amplio con faldon ovalade.

I Alotilla: De una pieza sin cortes de
tela con doblez engargolado.
I Cuello y pie de cuello: entretelado
para mayor fijacion y favorecer la curva
natural del cuello, a su union con el escote
llevara costura oculta quedando por fuera
doble pespunte con gauge de '/J

‘ 1
’ A 2020 .

' \ LEONfiARlO Iit’

E

I DACACHE
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I Delantero: De dos piezas, delantero
izquiordo con 7 ojales y delantero derecho
con 7 botenes do pasta tipo cuerno del No
18 alineados a los ojales. equidistante uno
do etro a partir del pie do cuello. Dos bolsas
con puntas ochavadas, con doble pespunte
a ‘/2 de gauge on todo su contemo. la del
lado izquierdo con cestura para pluma a la
altura del pecho, con bastilla invisible y
reiorzada cada bolsa con una tapa con
terminacion ochavada llevando esta misma
doble pespunte con gauge do ‘/4 en todo su
centerno dejando a sus ves sobre la tapa
izquierda una apertura de 5 cms. Esta
mismas so uniran entre si por medio de un
boton medida 24 de 4 orificios.
I Espalda: Consta de 2 piezas (bata
doble y espalda), estas mismas seran
unidas do forma encajonada llevando doble
pespunte con gauge de ‘/4 " por tuera y
deiando limpia la cestura por dentro, la
espalda llevara un tablon at centre de 4
cms. do ancho el cual sera presillado at
centre de manera horizontal a 2 cms debajo
do la union con la espalda, llevara una
presilla do adomo de la misma tela.
I Costura on camisa: Deble cestura
en general y engargolado en bastilla y
cestura lateral.4 punladas por cm lineal en
encuarte do hombres con delantero. cuello,
pie de cuello y pegado de cuello, carteras.
bolsas. pufies. aletillas y pespunte de bata y
espalda.
I Entrotola: Fusionada en cuellos.
pufios y alelilla delantera.
I Manga: Con doble pliegue en pufios.
puflo cen'ado con 1 boton centrado para su
ajusle.
I Alotilla on manga larga: De 16 cm
+1-3% con terminacion en pico. con ojal y
boton al centre del No 15.
I los costados: cerrades con maquina
de code colocando la espalda sobre el
delantero y la manga so uniré a la sisa con
maquina de over y reiorzada con doble
pespunte y gauge de1/4.
I Torminado do la tela: Acabado
sanforizado, mercerizado y a calandrado,
para mayor fijacion del color.
I Caractoristicas especiales No
encoge. no decolora, facil de lavar. alta
durabilidad baje condiciones normales de
lavado.
I Composlcion: 100% Algodon.
resistente al rasgado para use normal,
7.5oz. (265 gr.)
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3.3.2 CAMISA BLANCA CON
COMBINACION DE CUADRO5 GRIS ‘

CONFECCION

I Tormlnado do la tola: Acabado
sanforizado, mercorizado y a calandrado.
para mayor frjacion del color.
I Corte: Amplio con faldon ovalado. ‘
I Alotilla: De una pieza sin cortes do
tela con deblez engargolado y cestura
ilaliana a 1/4.
I Cuello: Cuello camisero con entretela
fusionada, pie do cuello. pufio interior con
cembinacion en cuadro gris y blanco, ~’
Button-down do N”. 15 on cada punta para
mayor tijacion y Favorecer la curva natural
del cuello.
I Cuello: formado do 2 piezas. el
cuello ya tem1inado llevara doble pespunte
a un ‘A’ de gauge en todo su contorno, el
cuello y el pie de cuello seran unidos al .
escote llevara cestura oculta quedando por‘
fuera doble pespunte con gauge do V4”
I Delantero: De dos piezas. delantero
izquierdo con 7 ojales y delantero derecho
con 7 botenes do pasta tipo cuerno del N°
18 al lone do la tela. alineados a los ojales,
equidistante uno de otro a partir del pie do
cuello. Una bolsa do parche con loma
ovalada_ con doble pespunte a ‘/4 do gauge
on todo su contorno y con una bastilla con
terminacion on pico, colocado del lade
izquierdo a la altura del pocho.
I Espalda: Consta de 2 piezas (bata
doble y espalda). en la parte inferior do la
bata la espalda esta estructurada con dos \
pinzas en los costados, do 2 cm +/-3% do
profundidad para otorgarle amplitud
adicional, estas mismas seran unidas do
forma encajonada llevando doble pespunte
con gauge do ‘/t " por fuera y dejando limpia
la cestura per dentro.
I Costura on camisa: Doble cestura
en general y engargolado en bastilla y
cerrado con costuras dobles. 12 puntadas
por pulgada lineal on encuarte de hombres
con delantero. cuello, y pegado do cuello,
bolsas, punos. aletillas y pespunte do bata y
espalda.
I Entrotola: Fusionada en cuellos. D

l
punes y aletilla delantero.
I Manga: Con doble pliegue en pufios.
pufio en dobles costuras con 2 botenes
cenlrades para ajuste.
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I Alotilla on manga larga: De 16 cm
+7-3% con torminacion en pico, con ojal y
beton al centre del N” 15.
I los costados: cerrados con maquina
do code colocando la espalda sobre el
delantero y la manga so unira a la sisa con
maquina de over y reiorzada con doble
pespunte y gauge do 1/4.
I Caractoristicas ospocialos: No
encoge. no decolora, facll do lavar. alta
durabilidad bajo condiciones normales do
lavade.
I Composlcion: Tela blanca con
combinacion on cuadro gris. 30% Algodon
70% Poliéster. 178 grIm2.
3.3.3 CAMISA CON COMBINACION DE
CUADROS AZUL Y BLANCO

CONFECCION

I Torminado do la tela: acabado
sanferizado, mercorizado y a calandrado.
para mayor fijacion del color.
I Corte: amplio. con faldon ovalado.
I Alotilla: de una pieza sin cortes de la
tela con doblez engargolado y cestura
ilaliana a ‘/4.
I Cuello: cuello camisero con entretela
fusionada, pie de cuello, pufio interior.
button-down No. 15 en cada punta para
mayor fijacion y favorecer la curva natural

I del cuello.
. I Cuello: fermado do 2 piezas. el
1 cuello ya terminade llevara doble pespunte

a un ‘/I de gauge on todo su contorno. el
cuello y el pie do cuello seran unidos al
escote llevara cestura oculta quedando por
fuera doble pespunte can gauge do '/4"
I Delantero: De dos piezas. delantero
izquierdo con 7 ojales y delantero derecho
con 7 botenes do pasta tipo cuerno del N°
18 al tone do la tela. alineados a los ojales.
equidistanto uno de otro a partir del pie do
cuello. Una bolsa do parche con forma
ovalada. con doble pespunte a ‘/4 do gauge
en todo su centorne y con una bastilla con
terminacion on pico, celocada del lado
izquierdo a la altura del pecho.
I Espalda: Consta do 2 piezas (bata
doble y espalda), en la parte inferior do la
bata la espalda esta estructurada con dos
pinzas on los costades, do 2 cm +1-3% de
profundidad para otorgarle amplitud
adicienal. estas mismas seran unidas de
forma encajonada llovande doble pespunte
con gauge do ‘/1 ' por fuera y dejando limpia

 '. 
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la costura por dentro.

- Costura en camisa: Doble oostura
en general y engargolado en bastilla y
cerrado con costuras dobles. 12 puntadas
por pulgada lineal en encuarte de hombros
con delantero, cuello. y pegado de cuello.
bolsas. pufios. aletillas y pespunte de bata y
espalda.
- Entretelaz Fusionada en cuellos.
pufios y alelilla delantera.
I Manga: Con doble pliegue en pufios.
puflo en dobles costuras con 2 botenes
centrados para ajuste.
- Aletilla en manga larga: De 16 cm
+!-3% con terminacién en pico‘ con ojal y
bolén al centre delN°15.
~ los costados: cerrados con méquina
de codo colocando la espalda sobre el
delantero y Ia manga se uniré a la sisa con
maquina de over y reforzada con doble
pespunte y gauge de 1/4
- Caracteristicas especiales: No
encoge. no decolora, fécil de lavar, alta
durabilidad bajo condiciones normales de
favado.
- Composioiénz Tela a cuadros azul y
blanca. 30% algodon, 70% poliéster. 178
grIm2. i
3.3.4 CAMISA MANGA LARGA AZUL
CIELO

CONFECCION

- Terminado de la tela: acabado
sanforizado, mercerizado y a calandrado
ha. para mayor fijacion del color.
- Corte: amplio, con faldon ovalado.
~ Aletilla: de una pieza sin cortes de la
tela con doblez engargolado y cestura
italiana a ‘A.
- Cuello: cuello camisero con entretela
fusionada. pie de cuello, puflo interior.
button-down No. 15 en cada punta para
mayor fijacion y favorecer la curva natural
del cuello.
- Cuello: formado de 2 piezas. el
cuello ya lerminado llevara doble pespunte
a un '/4" de gauge en todo su contomo. el
cuello y el pie de cuello seran unidos al
escote llevara costura oculta quedando por
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fuera doble pespunte con gauge de Vf

e Delantero: De dos piezas, delantero
izquierdo con 7 ojales y delantero derecho
con 7 botenes de pasta lipo cuerno del N°
18 al tono de la tela. alineados a los ojales.
equidistante uno de otro a partir del pie de
cuello. Una bolsa de parche con forma
ovalada. con doble pespunte a ‘/4 de gauge
en todo su contorno y con una bastilla con
terminacion en pica, colocada del Iado
izquierdo a la altura del pecho.
~ Espalda: Consta de 2 piezas (bata
doble y espalda). an Ia parte inferior de la
bata Ia espalda esta estruclurada con dos
pinzas en los costados, de 2 cm +1-3% de
profundidad para otorgarle amplitud
adicional, estas mismas seran unidas de
forma encajonada Ilevando doble pespunte
con gauge de ‘/4 “ por fuera y dejando limpia
la cestura por dentro.
- Costura en camisa: Doble costura
en general y engargolado en bastilla y
cerrado con costuras dobles, 12 puntadas
por pulgada lineal en encuarte de hombros
con delantero, cuello. y pegado de cuello.
bolsas, puflos, aletillas y pespunte de bata y
espalda.
- Entretela: Fusionada en cuellos.
pufios y alelilla delanlera.
- Manga: Con doble pliegue en pufios,
pufio en dobles costuras con 2 botones
centrados para ajuste.
- Aletilla en manga larga: De 16 cm
+1-3% con terminacion en pico. con ojal y
baton al centro del N“ 15.
- los costados: cerrados con maquina
de coda colocando la espalda sobre el
delantero y la manga se unira a Ia sisa con
maquina de over y reforzada con doble
pespunte y gauge de '/4
~ Composiciénz Tela azul cielo. 30%
algodén, 70% poliéster. 178 grlm2.

3.4 (4 PIEZAS ) PLAYERA TIPO POLO
CABALLERO COLORES AZUL MARINO,
GRIS CLARO, BLANCO Y GUINDA

4 playeras color azul marino, gris claro, 1
blanco y guinda.
CONFECCION

AIRMAN

Comité de Adqulslclones
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- Cuello: en la parte central mide 9
millmetros de alto y de puma a punta 47
mm medido en la parte superior de los
cuellos miden 88mm de la costura a la
union del cuello. el tejido es cardigan misma
construccion que los punos.
~ Delantero: una sola pieza.
oompuesta por 2 aletillas superiores a modo
de cuello, la aletilla mide 30mm de ancho y
150mm de largo medio desde la costura
con retuerzo final de la aletilla, el primero de
gorma horizontal y el resto de forma vertical
centrados en el ancho de la aletilla. Al final
de la aletilla tlene pespunte doble para dar
refuerzo y vista rectangulo de 7mm de alto.
~ Aletilla interna: Construida con
entretela tlustex. de una sola pieza doblada
del mismo pique. terminada tiene un ancho
de 30mm y un largo de 155 mm, boton de
pasta de 11 mm pegado en cruz para
asegurar la resistencia y distribuidos de
manera proporcional a la medida de la
aletilla. la aletilla izquierda con tres ojales
dos verticales y el pegado al cuello
horizontal marcados en la misma posicion
que los botones para lograr correcta
posicion.
v Manga: Corta. con ruedo recto
amplio, y su tejido de cardigan mide 25 mm
de ancho ya terminado.
0 Espalda: largo de espalda 690 mm
+/-10 mm% medidos desde la costura. con
cuello en la parte central y hasta el final de
la prenda. La costura con maquina over 22
mm y entre ella tiene pespunte de 5 mm.
~ Composlcionz la tela es pique
peinado 45% algodon 55% poliéster mezcla
intima.
3.5 (1 PIEZA) CHAMARRA DE
MEZCLILLA

cor~||=Ecc|o~
- Cuello: tipo sport el cual se forma de
1 pieza. el cual sera doblado por mitad
llevando doble pespunte a 1/4" de gauje en
todo su contorno y a su union can el escote
sera con un pespunte sencillo a 1/8" de
gauje.
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- Frentes: izquierdo y derecho y cada
frente se forma de 4 piezas (1 bata frontal y
3 piezas baias en corte vertical) las 3 piezas
bajas se uniran entre si con maquina de
codo de 2 agujas a 1/4" gauje dejando la
pieza central debajo de las laterales. la
pieza central se debe bastillar primero antes
de unirlas para dejar el acceso a la bolsa la
cual se posicionaré en la parte intema del
frente y esta misma tendra una tem1inacion
en pico, la entrada a la bolsa sera habilitada
con una tapa la cual tendra una terminacion
en pico y llevara doble pespunte a 1/4" de
gauje sobre su contemo. las 3 piezas
bajas, la bolsa y la tapa se uniran a la bata
frontal con maquina de over de 5 hilos y
llevaran una sobrecostura con doble
pespunte a 1/4" de gauje (colocando la bata
sobre las piezas bajas) cada frente llevara
una vista interna la cual sera colocada
desde el hombro y terminara en la pretina
esta misma a su union con el frente sera
con una sobre costura al filo de 1/16" de
gauje. la vista sera fiiada a frente con un
pespunte sencillo, cada frente en la parte
lateral inferior llevara 1 bolsa interna con
entrada en vertical la cual llevara una vista
interna y 1 vivo externo de 1/2" ya
terminado y la entrada a la bolsa llevara un
sobre costura a 1/16" de gauje sobre todo
su contorno y sera remachado en la parte
alta y baja de la misma, la bolsa interna
sera de manta 100% algodén. El frente
izquierdo llevara una ojalera oculta, en la
cual se le posicionara 5 ojales en fom1a
horizontal. el frente derecho llevara 5
botones jaspeados # 24.
I Mangas forro: de 2 piezas
ensambladas en la parte del purio con la
mezclilla para formar bastillas. (todo el forro
va cosido en maquina de over de 5 hilos
con gauge de 3/8")
v Manga larga: se forma de 2 piezas
las cuales se uniran con maquina de codo
llevando doble pespunte con gauje de 1/4"
dejando una abertura de 3" antes de la
union con el pufio y en esa bastilla llevara
doble pespunte a 1/4 de gauje en la
superior y la inferior cosida en 1 aguja 1/4
de gauge, la manga sera habilitada con
purlo de 2" de ancho con terminacion
cuadrada en el cual se colocara 1 boton
jaspeado # 24 y 1 ojal horizontal. en la
union de la manga con el puno sera con un
pespunte sencillo a 1/8" de gauje y en todo
el contomo del purio.
- Espalda forro: de 1 sola pieza
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1 Espalda: se forma de 4 piezas (1
bata y 3 piezas interiores) las 3 piezas
inferiores llevan un corte vertical y formaran
la parte baja de la espalda, la union entre
estas 3 piezas sera con maquina de codo
llevando doble pespunte con gauje de 1/4"
quedando Ia parte central encima de las
laterales. ya formada Ia parte baja de la
espalda se unira a la bata con maquina de
codo llevando doble pespunte con gauje de
1/4" dejando la bata encima de la parte baja
de la espalda, La union de hombros sera
con maquina de codo llevando doble
pespunte con gauje de 1/4".
- Pretina: de 1 sola pieza de 2" de
ancho ya temwinada con un pespunte
sencillo a H8“ de gauje, sera habilitada con
2 correones (charreteras) para ajustar la
cintura colocados a los costados, cada
correon llevara un ojal horizontal para dar
cabida a 2 botones jaspeados # 24.
- Forro: frente: consta de 2 piezas de
franela (frente izquierdo y frente derecho)
cada frente se unira a una vista de mezclilla
con maquina de over.
~ Costuras: la union de los costados
sera con maquina de codo llevando doble
pespunte con gauje de 1/4" dejando Ia
espalda sobre los frentes. la union de la
sisa con la manga sera con maquina de
over de 5 hilos y llevara una sobre costura
de doble pespunte a 1/4“ de gauje
~ Hilo: Color Ocre tex 60 (30/3) para la
puntacla de seguridad y para las costuras

lde cadeneta. y tex 40 (3012) para el
sobrehilada.
- Planchado: piano
~ Composlcionz Mezclilla 100 %
algodon de 475 grIm2 tolerancia de +/- 1 %.
Azul indigo, 14.75 oz.
- Franela para el forro: composicion
70% poliéster, 30% algodon +I- 1%.
3.6 (2 PARES A ELEGIR) CALZADO TIPO
BORCEGUI MODELO ALTO I CALZADO

CALZADO TIPO BOTA
3.6.1CALZADO TIPO BORCEGUI
MODELO ALTO
Calzado tipo borcegui modelo alto cafe
FICHA TECNICA

0 Piel: Adventure Cocoa
calibre 16/18

TIPO CHOCLO MODELO BAJO I;
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o Forro: Forro de cerdo en
color chocolate (Forro Calzador). Malia
Berna chocolate +3/24 +gasa (Forro talones
y chinela). Malia Pegasso 3/24 c/Gasa
Antibac Mostaza (Forro Lengua), Malia
Espacial Admira Cafe (Ribete), lmitacion
Forro de cerdo Chocolate (Forro Chalecos).

~ Agujeta: Agujeta inter
CafelMoka p3!4 110 cm

~ Ojillo: Gancho SH-77
Laton Viejo y Gancho 282819.99/09 Bronce

0 Casco: Maxflex 10/2

- Contrafuarte: Diana 120 2 caras
- Plantilla: Talonera de Eva color
Mostaza con Forro de oerdo color
Chocolate y transfer Fiexi Country
- Pianta: Celfil Strobel 2.5F con
Cambrillon de Nylon.
- Suelaz Poliuretano color Cafe
inyectado directo al corte
- Hilos: De poliester color Tabaco 873
#20/40 (Armado de corte), Chocolate 7080
#40/40 (Armado de forros y Plantilla).

‘ Tabaco 873 #00120 (Pespuntes de vista en
talones).
- Ejecucion de planta: Plantilla unida
a corte con costura strobel e hilo 40/40

- Surtido Métrico: 25 25.5 26 26.5
27 27,5 28 28.5 29 29.5 30 31
3.6.2 CALZADO TIPO CHOCLO MODELO
BAJO
ZAPATO TIPO CHOCLO COLOR CAOBA

FICHA TECNICA
~ Agujeta: Agujeta 24239C7 Polsat
Chocolate 75cm
~ Altura: 9.5 cm de la punta alta del
talon at piso
- Forros: Cerdo color Chocolate
(Calzador y Talones), Textil intertei Cotton
Caté con espuma 2mm (chinela), cerdo
color cafe (Lengua),
v Color: caoba

2mm Nueva Blanca (Talones), Poliyou
Jones Speed JL11125 4mm (cojin Talon de

l adomo).
~ Ojillo: sin ojillo

FLEXI

_ - Pioi: Turin Caoba 14/16 ‘
1- Acojinamiento: Esponja de PU del
‘ 8mm densidad 50 (Cojin ribete), Eval Latex i '

 " 
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SERVICIOS DE: _Enucnclon nuaucn
' DEL ESTADO DE IIAYAIIIT

mwEL ESTADU

I Casco: Casco Diana 75 S
I Contrafuerte: Contrafuerte Diana
120 2 caras
I Plantilla: Forro y Carnaza de cerdo
color Chocolate con etiqueta Transfer Flexi
CA 3 Beige
I Planta: Celfil Strobel 2.5F con
cambrellon de Nylon
I Suela: Poliuretano color Negroy
inyectado directo al corte
I Hilos: De poliéster color Chocolate
7080 #40/40 (Armada de corte, Forros.
Plantilla Adomo.). 7080 #20/40 (pespuntes
de vista), Trenzado Semiencerado # 1.2
mm Chocolate (Tejido de vista)
3.6.2 CALZADO BOTA
cA|.zAoo TIPO _ aoaceeui
DIELECTRICO COLOR CAFE.
FICHA TECNICA
I Agujeta: agujeta de seguridad. no
flamable, de facil sujecion, no ocupa doble
nudo. y desamarre deslizante en caso de
incidente
I Altura: 12 cm +/- 1 en la parte
trasera.
I Bullon: en el cuello del calzado en la
parte externa cuero de ganado vacuno de
flor entrera y en la parte interna malla
sintetica relleno de material espumoso.
I Costuras: el hilo para armado del
corte debe de ser nylon en la union de la
pala con la fioreta con tres lineas de
costura, talon cargado con dos costuras.
I Forro exterior: flor entera porcino.
100 natural.
I Forro interior: malla wing tex. forro
ventilado.
I Forro interno: Textil 220 transpirable
y antimicotico, soporte de poiiuretano 3/17
absorcion y des absorcion de sudor. Alta
resistencia a la abrasion.
I Disefio: Ergonomia y antropometria
aplicado ai diseflo del corte y suela.

I Plantilla: plantilla 5.5 eva wintex
incorporando antimicotica lavable.
I Calzado completamente libre de
metales, no genera micosis, ni es detectado
por campos magneticos.
I Puntera do proteccion: poliamida
composite
I Proteccion puntera: 200 joules de
resistencia en impacto y compresién. de 15
KN (15 toneladas).
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GOEIERNO DEL ESYADU

_ . Ci‘I Horma. EEE (antropométrica).
I Piei del corte: Flor entera. vacuno, ‘ I
cuero 100% natural. |
I Piel: cuero 100% natural, libre de
plomo y bajo en cromo. calibre 20-22.
I Suela: resistente a los asidos e
hidrocarburos. ,
I Suela: PU baja densidad/PURL alta ,
densidad
ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD

I Linea de calzado: metal free. ;
I Producto: Calzado de proteccion 1
dieléctrico + proteccion puntera poliamida.
I Tipo de proteccion: TIPO ll + lli (PP
+ D).
I Tipo de cuero: strong.
I Sistema de fabricacién: strobel ,
pegado
I Resistencia oléctrica: 14.000 volts ‘
I Norma quo cumpie: NOM 113 STPS
2009 NYCE

IMPORTE TOTAL CON LETRA ‘ Sub Total 5 4,947,840.00

, Iva $ 791,654.40
(CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS l

NOVENTA Y CUATRO PESOS .40/100 I
Total 5 5,739,494.40

El Comité de Adquisiciones de los Servicios de Educacion Publica del Estado de Nayarit,
autorlza al Organo Ejecutor formaiizar el contrato correspondiente de la Licitacion Publlca
Estatal L.P.E. SEPEN UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y
DOCENTE ADSCRITOS A OFICINAS CENTRALES DE LOS SEPEN No. 08/2020, adquisiclon de
uniformes de trabajo para ei personal administrativo y docente, adscrito a oficinas centrales de
los Servicios de Educacion Publlca del Estado de Nayarit, con fundamento en lo dispuesto por
los articulos 16 y 134 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 133 cle la
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, y 42, 43, 44, 45 y 52 de la Ley cl
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.
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GOBIERHO UEI. ESTADO

Los integrantes del Comité de Adquisiciones de este Organismo con derecho a voz y voto,
autorizan los acuerdos celebrados en esta Acta, por lo que al no haber mas asuntos que tratar,
se da por terminada Ia presente a las 18:43 horas del d|'a de su fecha, firmanclo al calce y al
margen de cada uno de los folios, los que en ella lntervinleron.

POR EL COMITE DE DQUISICIONES
CON DERECHO OZ Y VOTO

LIC.MIGUELL A MORANO
PRESIDENTESU LE ELCOMITE

2/LIC. JOSE PA GONZALEZ4"/1’vl“’¢”I‘CNIC

L.C. J AN RENE CAS ' ‘ TELLANOS
REPRESENTANTE DEL AFINANCIERA

POR EL ORGANO ' IO

C. RITA MARIA TIZN - I 0 1|.‘ ENEZ /
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ' C 'SO3I-IUMANOS

Y ORGANO USUARIO DEL COMITE

CON DEI>ECHO A VOZ

LIC. ALFO PEZ RIOS I
COMISARI CONTRALORIA

GENERAL D BI RNO DEL ESTADO \]
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s 2020 ||,g‘gA|;|'-  52323212122232: rNAYARIT
GOBIERND DEL ESTADO la

3s
C.P. MIGUELAN AV GAS

EN REPRESENTACION I DE LA UNIDAD DE
CONTROL INT ' LOS SEPEN

LIC. JOSE M '- N 1 ARES LOPEZ
REPRESENT T ICOSUPLENTE

POR EL 0?GA OR

me. GLAU IVA BARRA PONCE
JEFE DE DEPARTA ENTO DE RECURSOS |\/IATERIALES

s‘ y ,2
./ 7 ‘ iiiLl ARl_’@ATRIZLlR 

SUBJEFA DE ADQUISICIONES DEL DEPARTAMENTO
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

POR LOS PROVEEDORES(-

C. A ERTO PENA LLAMAS
TOM Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.
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