
 

 

DIRECCIÓN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL 
AVISO MODIFICATORIO A BASES  

 

A todos los interesados en participar en las licitaciones  
 

SUAP-I-12/2017, SUAP-I-13/2017, SUAP-I-14/2017, SUAP-I-15/2017, SUAP-I-16/2017, SUAP-I-
17/2017, SUAP-I-18/2017 y SUAP-I-19/2017. 

 
 
 

Con fundamento en el numeral 8 de las bases de las licitaciones antes citadas, se comunica a todos 
los interesados que se aclara el texto de las bases de las licitaciones, para quedar de la siguiente 
forma: 
 
 

DICE:     DEBE DECIR: 
 
3. REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS 

INTERESADOS AL PRESENTAR OFERTAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Personalidad. 

 

3.1.1 … 

 

3.1.2 ...  
 

3.1.3 ... 
 

3.1.4 ... 

 

3.2 ... 

 

3.3 ... 

 

3.4 ... 

 

3.5  En sobre cerrado su oferta en la que conste su nombre y, en 

su caso, el del representante legal, firmada en original con el 

monto expresado en forma manuscrita (letra de molde) o 

mecanografiado, tanto en número como en letra, los que 

deberán ser coincidentes, expresada en moneda nacional, 

utilizando para ello el formato denominado “Cédula de 

Oferta”, que como Anexo Número II se adjunta a las 

presentes bases. El  monto de las ofertas deberán ser 

necesariamente, igual o superiores al Valor de Referencia para 

3. REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS 

INTERESADOS AL PRESENTAR OFERTAS. 

 

Un SOBRE CERRADO, rotulado con el nombre del participante, 

(persona física o moral); que a su vez deberá con tener dos 

sobres cerrados, cada uno, con las indicaciones siguientes: 

 

SOBRE CERRADO 1: Deberá contener los requisitos 

señalados en los numerales  3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 

y 3.9, según corresponda: 

 

3.1 Personalidad. 

 

3.1.1 ... 
 

3.1.2 ... 
 

3.1.3 ... 
 

3.1.4  

 

3.2 ... 

 

3.3 ... 

 

3.4 ... 

 

3.5 Señalar su domicilio convencional para oír y recibir todo tipo de 

notificaciones y documentos, en relación con la licitación de que 

se trate. 
 

3.6 La garantía de sostenimiento de su o sus ofertas y de 

cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones asumidas, 

para cada licitación, constituida en moneda nacional, por un 

importe de $250,000.00 M.N (Doscientos cincuenta mil pesos 

00/100 M.N).  
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Venta. En ningún caso se admitirá una oferta que no pueda ser 

cuantificada, que no coincidan los montos con guarismos y con 

letra o que contenga tachaduras o enmendaduras o que no se 

encuentre garantizada. Si algún participante llegare a presentar 

dos o más ofertas sobre una misma licitación, “LA SUAP” 

tomará en cuenta la de valor más alto y desechará la o las de 

menor importe. 

 

Señalar en su(s) oferta(s) de compra su clave de Registro 

Federal de Contribuyentes, y en su caso, exhibir copia 

fotostática de la cédula correspondiente. 

 

3.6 En sobre cerrado, una garantía de sostenimiento de su o sus 

ofertas y de cumplimiento de todas y cada una de las 

obligaciones asumidas, para cada licitación, constituida en 

moneda nacional, por un importe de $250,000.00 M.N 

(Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N).  

 

Esta garantía deberá constituirse mediante Cheque de Caja a 

favor de Petróleos Mexicanos. 
  

El monto de la garantía retenida a el o los adjudicatarios de las 

licitaciones de que se trate, podrá ser aplicado al pago parcial 

de la respectiva operación, siempre y cuando se cumpla en 

tiempo y forma con el pago del saldo a que se refiere el punto 6 

FORMA DE PAGO Y ESCRITURACIÓN de las presentes 

Bases. Las garantías no generan intereses en favor de los 

participantes. 

 

3.7 Declaración por escrito en la que manifiesten expresamente 

que conocen la ubicación, acceso, configuración y 

conformación, el estado físico, de contaminación y de 

ocupación respecto de “Los Inmuebles”, así como el uso del 

suelo vigente aprobado por las autoridades correspondientes y 

las restricciones o afectaciones que en su caso pudieran tener 

los mismos, expresando su conformidad con todo ello, 

reproduciendo o utilizando para tal efecto el formato 

denominado “Cédula de Oferta” (Anexo Número II). 

 

3.8 Declaración por escrito en el sentido de que no se encuentran 

impedidos para participar en la licitación, o en alguno de los 

supuestos a que se refieren el punto 9 de las presentes bases, 

reproduciendo o utilizando para tal efecto la “Cédula de 

Oferta” (Anexo Número II). 
 

3.9 Declaración de integridad por escrito, en la que bajo protesta 

de decir verdad, aceptan abstenerse de adoptar conductas por 

sí mismos o por interpósita persona para que los servidores 

públicos del convocante, induzcan o alteren la evaluación de 

las ofertas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que 

otorguen condiciones ventajosas con relación a los demás 

participantes, reproduciendo o utilizando para ello la “Cédula 

Esta garantía deberá constituirse mediante Cheque de Caja a 

favor de Petróleos Mexicanos. 
  

El monto de la garantía retenida a el o los adjudicatarios de las 

licitaciones de que se trate, podrá ser aplicado al pago parcial de 

la respectiva operación, siempre y cuando se cumpla en tiempo 

y forma con el pago del saldo a que se refiere el punto 6 FORMA 

DE PAGO Y ESCRITURACIÓN de las presentes Bases. Las 

garantías no generan intereses en favor de los participantes. 

 

3.7 Declaración por escrito en la que manifiesten expresamente que 

conocen la ubicación, acceso, configuración y conformación, el 

estado físico, de contaminación y de ocupación respecto de 

“Los Inmuebles”, así como el uso del suelo vigente aprobado 

por las autoridades correspondientes y las restricciones o 

afectaciones que en su caso pudieran tener los mismos, 

expresando su conformidad con todo ello, reproduciendo o 

utilizando para tal efecto el formato denominado “Cédula de 

Oferta” (Anexo Número II). 

 

3.8 Declaración por escrito en el sentido de que no se encuentran 

impedidos para participar en la licitación, o en alguno de los 

supuestos a que se refieren el punto 9 de las presentes bases, 

reproduciendo o utilizando para tal efecto la “Cédula de Oferta” 

(Anexo Número II). 
 

3.9 Declaración de integridad por escrito, en la que bajo protesta de 

decir verdad, aceptan abstenerse de adoptar conductas por sí 

mismos o por interpósita persona para que los servidores 

públicos del convocante, induzcan o alteren la evaluación de las 

ofertas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que 

otorguen condiciones ventajosas con relación a los demás 

participantes, reproduciendo o utilizando para ello la “Cédula de 

Oferta” (Anexo Número II)     
 

SOBRE CERRADO 2: Deberá contener : 

 

3.10 Su oferta en la que conste su nombre y, en su caso, el del 

representante legal, firmada en original con el monto 

expresado en forma manuscrita (letra de molde) o 

mecanografiado, tanto en número como en letra, los que 

deberán ser coincidentes, expresada en moneda nacional, 

utilizando para ello el formato denominado “Cédula de 

Oferta”, que como Anexo Número II se adjunta a las 

presentes bases. El  monto de las ofertas deberán ser 

necesariamente, igual o superiores al Valor de Referencia para 

Venta. En ningún caso se admitirá una oferta que no pueda ser 

cuantificada, que no coincidan los montos con guarismos y con 

letra o que contenga tachaduras o enmendaduras o que no se 

encuentre garantizada. Si algún participante llegare a presentar 

dos o más ofertas sobre una misma licitación, “LA SUAP” 

tomará en cuenta la de valor más alto y desechará la o las de 






