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DATOS GENERALES. 

 

PETRÓLEOS MEXICANOS, Empresa Productiva del Estado, PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN, PEMEX 
PERFORACIÓN Y SERVICIOS, PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, PEMEX COGENERACIÓN Y SERVICIOS, 
PEMEX ETILENO, PEMEX FERTILIZANTES Y PEMEX LOGÍSTICA, Empresas Productivas del Estado, Subsidiarias 
de Petróleos Mexicanos, cada una indistintamente,en lo sucesivo, “LA EMPRESA”, través de la Subdirección de 
Administración Patrimonial, con domicilio en Avenida Marina Nacional número 329, Torre Ejecutiva, piso 34, colonia 
Verónica Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11300, Ciudad de México, en términos de lo dispuesto en el 
numeral II.4.4 de las “Políticas Generales de Administración y Disposición de Bienes Muebles e Inmuebles de Petróleos 
Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias”, artículo 44 de los “Lineamientos para la Administración y 
Disposición de los Bienes Muebles e Inmuebles, así como para la Adquisición de Bienes Inmuebles de Petróleos 
Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias”, y en el Convenio de colaboración celebrado entre Petróleos 
Mexicanos y la Secretaría de la Función Pública el 6 de octubre de 2014, se emiten las bases que regularán la 
participación de personas físicas y morales, nacionales y extranjeras en el procedimiento de LICITACIONES PÚBLICAS 
en modalidad de procedimiento mixto, a través del sistema electrónico administrado por la Secretaría de la Función 
Pública denominado “CompraNet” y en evento presencial, para la enajenación onerosa de desechos ferrosos y no 
ferrosos, a través de la celebración de un Contrato Abierto para la preferencia en la enajenación onerosa de desechos 
ferrosos y no ferrosos, en adelante el “Contrato”, conforme a la siguiente clasificación y cuyo detalle se precisa en el 
Anexo I de estas Bases: Desecho Mixto Terrestre; Desecho de cables y conductores; Desecho vehicular y de 
maquinaria; Desecho de hule, plástico y polietileno; Desecho de cartón y papel; y Desecho de Madera cuya clasificación 
se especifica en el Anexo I de estas Bases. Asimismo, serán parte de los contratos los demás Desechos considerados 
como tales en la “Lista de valores mínimos para desechos de bienes muebles que generen las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal”, en adelante los “Desechos”, que generen Petróleos Mexicanos y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias en los Centros de Trabajo localizados en los Estados de la República Mexicana de la Región 
Terrestre, en adelante los “CENTROS”, que para efectos de estas Licitaciones Públicas, se componen por las zonas 
siguientes: 

 

Licitación Estados de la República 

VB-018T4I985-E159-2017 

Zona 1: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, 
Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guanajuato, 
Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Querétaro, Sinaloa, Sonora y 
Zacatecas. 

VB-018T4I985-E160-2017 
Zona 2: Campeche (Excepto Región Marina), Chiapas, Hidalgo, Nuevo León, 
Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco (Excepto Región Marina), 
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. 

 

El “Contrato”, cuyo modelo forma parte de las presentes Bases como Anexo II, tendrá vigencia a partir de la firma del 
mismo y hasta el 31 de diciembre de 2019. 
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1. DEL MEDIO Y CARÁCTER DE LAS LICITACIONES. 

 

Las diferentes etapas de las presentes LICITACIONES PÚBLICAS se desarrollarán de manera mixta, por medios 
electrónicos, los interesados deberán participar en ellas utilizando los medios de identificación electrónica que el propio 
sistema establezca, a través de Internet, en el sistema electrónico denominado “CompraNet”. 

 

Asimismo, una vez que cumplan con la totalidad de los requisitos establecidos en estas Bases y reciban la confirmación 
para asistir al Acto de Apertura de Ofertas Económicas y Fallo en evento presencial que tendrá verificativo en las 
siguientes Sedes: 

 

VB-018T4I985-E159-2017 VB-018T4I985-E160-2017 

Sala de juntas de la Superintendencia de la Terminal de 
Almacenamiento y Despacho Mazatlán, ubicada en: 
Domicilio Conocido sin número, colonia Esperanza, 
Municipio de Mazatlán, Estado de Sinaloa, Código Postal 
82180 

Sala de juntas de la Terminal de Almacenamiento y 
Despacho Mérida, ubicada en Carretera Mérida-Uman 
kilómetro 8.5 Ampliación Ciudad Industrial, Municipio de 
Mérida, Estado de Yucatán, Código Postal 97390. 

  

Las presentes bases se encuentran publicadas a través de “CompraNet” en la página de internet: 
http://www.compranet.gob.mx y en la página de Petróleos Mexicanos en Internet: www.pemex.com; su obtención es 
gratuita desde la fecha de publicación de la convocatoria hasta la fecha límite establecida para la presentación de 
propuestas técnicas, garantías y ofertas económicas, es decir, hasta el 22 de diciembre de 2017 a la 04:59 P.M. 
(DIESCISEIS HORAS CINCUENTA Y NUEVE MINÚTOS), hora de la Ciudad de México. 

 

2. NÚMEROS DE LAS LICITACIONES. 

 

Estas Licitaciones Públicas tienen asignados por “CompraNet” los números siguientes: 

 

VB-018T4I985-E159-2017 

Zona 1: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Ciudad de 
México, Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, Estado de México, 
Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Querétaro, 
Sinaloa, Sonora y Zacatecas. 

VB-018T4I985-E160-2017 
Zona 2: Campeche (Excepto Región Marina), Chiapas, Hidalgo, Nuevo 
León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco (Excepto Región Marina), 
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. 

 

  

http://www.compranet.gob.mx/
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3. IDIOMA. 

 

Tanto las presentes bases de licitación, como los documentos que deriven del procedimiento de enajenación deberán 
estar redactados en idioma español. 

 

La correspondencia y los documentos que presenten los participantes y los que se generen durante estos procedimientos 
de LICITACIÓN PÚBLICA deberán estar redactados en español, pero se podrán admitir documentos en idioma extranjero 
siempre que se presenten con su traducción a este idioma por perito traductor. 

 

4. CONDICIONES GENERALES DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS. 

 

Serán objeto de cada “Contrato” la enajenación onerosa de los “Desechos” que se generen en los “CENTROS” 
relacionados en los Estados de la República señalados para cada una de las Zonas que se mencionan en el numeral 2 
de las presentes Bases, a partir de la firma del “Contrato” y hasta el 31 de diciembre de 2019. 

Se exceptúan y no se incluirán en el “Contrato” respectivo, aun y cuando se llegaren a dictaminar como desechos, los 
siguientes bienes: embarcaciones de cualquier tipo y calado, instalaciones industriales fuera de operación para 
desmantelar, ductos, tubería y cualquier material proveniente de plataformas marinas, así como todos aquellos desechos 
industriales que se consideren residuos peligrosos de acuerdo con las normas oficiales mexicanas.  

Asimismo, no estarán incluidos en el “Contrato” respectivo, los desechos generados en las Regiones Marinas, de los 
estados de Campeche y Tabasco. 

Los “Desechos” se enajenan en el estado físico en que se encuentren y se entregarán al personal del Adjudicatario de 
cada “Contrato” en el lugar que se especifique en la orden de retiro, por tanto no se otorgará garantía y no se aceptarán 
reclamaciones de ninguna naturaleza, aceptando desde ahora los participantes estas condiciones y renunciando 
expresamente a presentar cualquier reclamación en este sentido. 

En ningún caso podrán entregarse “Desechos” distintos a los previamente pagados y especificados en las órdenes de 
retiro, por tanto no podrán reclasificarse o substituirse en forma alguna. 

Cuando por sus características o volumen se requiera la realización de trabajos de corte necesario para su traslado, los 
“CENTROS” expedirán los permisos para trabajos con riesgo, o bien, la constancia de que su ejecución no representa 
riesgo para el personal ni para las instalaciones de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias. 

El o los Adjudicatarios de cada “Contrato” no podrán ceder en favor de persona alguna, total ni parcialmente, los 
derechos y obligaciones que se deriven de estas Licitaciones Públicas, ni podrán contratar a terceros para realizar 
trabajos inherentes al retiro y traslado de los desechos. 

Los participantes aceptan que el domicilio fiscal señalado al momento de su registro en “CompraNet”, se considerará 
como su domicilio convencional, por lo que aceptan expresamente que los avisos, citatorios, requerimientos, solicitud de 
informes o documentos y en general cualquier determinación podrá realizarse a través de “CompraNet”, correo 
electrónico o cualquier otro medio de comunicación electrónica que señale el participante en dicho sistema.  

“LA SUAP” evaluará las ofertas recibidas y emitirá el fallo de adjudicación en favor del participante que presente las 
ofertas por cada una de las partidas que en conjunto sea evaluada como la más alta y haya cumplido con todos los 
requisitos que establecen estas bases. 
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Las Licitaciones Públicas se declararán desiertas en los siguientes casos: 
 

a) Cuando ninguna persona se registre a participar en la Licitación Pública respectiva, a través 
“CompraNet”  

b) Cuando ninguna persona cumpla con la totalidad de los requisitos para presentar ofertas; 

c) Por la falta de presentación de ofertas o éstas sean menores al Valor de Referencia para 
Venta; 

d) Cuando habiéndose adjudicado, no se presente el adjudicatario para realizar el pago total de 
la Licitación Pública  

e) Cuando habiendo sido confirmado el participante para asistir al Acto de Apertura de Ofertas 
Económicas y Fallo, éste no se presente, o no cumpla con acreditar su personalidad. 

 

FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN LOS DIVERSOS ACTOS DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS. 
 
5. CALENDARIO DE EVENTOS. 
 

EVENTO FECHA 

Periodo para presentación de propuestas técnicas, 
garantías y ofertas económicas (electrónica). 

Del 18 de diciembre de 2017 hasta el 22 de diciembre de 
2017 a las 04:59 P.M. (DIECISÉIS HORAS CINCUENTA Y 
NUEVE MINUTOS). 

Apertura de propuestas técnicas y garantías 
(electrónica).  

26 de diciembre de 2017 a partir de las 11:00 A.M., (ONCE 
HORAS), de manera secuencial, Avenida Marina Nacional 
número 329, Torre Ejecutiva, piso 34, colonia Verónica 
Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11300, 
Ciudad de México. 

Apertura de propuestas económicas. (presencial) 
VB-018T4I985-E159-2017 

28 de diciembre de 2017 a la 01:00 P.M., (TRECE 
HORAS), en la sala de juntas de la Superintendencia de la 
Terminal de Almacenamiento y Despacho Mazatlán, 
ubicada en: Domicilio Conocido sin número, colonia 
Esperanza, Municipio de Mazatlán, Estado de Sinaloa, 
Código Postal 82180. 

Apertura de propuestas económicas. (presencial) 
VB-018T4I985-E160-2017 

28 de diciembre de 2017 a la 01:00 P.M., (TRECE 
HORAS), en la sala de juntas de la Terminal de 
Almacenamiento y Despacho Mérida, ubicada en Carretera 
Mérida-Uman kilómetro 8.5 Ampliación Ciudad Industrial, 
Municipio de Mérida, Estado de Yucatán, Código Postal 
97390. 

Emisión del fallo. 
Al finalizar cada uno de los Actos de Apertura de 
propuestas económicas de cada procedimiento. 
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6. REQUISITOS TECNOLÓGICOS DE ACCESO Y USO DE “COMPRANET” 
 
Para el acceso y uso de “CompraNet” es necesario disponer de los siguientes requerimientos tecnológicos mínimos 
recomendados:  

 

6.1 Computadora con microprocesador x86 de séptima generación o equivalente, 512 MB de RAM y 20 GB 
de espacio libre en disco duro. 

6.2 Software JAVA en su versión 6 (build 1.6 o superior).  

6.3 Conexión a Internet con un ancho de banda de 1 Mbps.  

6.4 Resolución de pantalla de 1029 X 768 pixeles.  

6.5 Sistemas operativos Windows XP/Vista/7, Linux y Mac OS X son compatibles si se utiliza el navegador y la 
versión de Java adecuados.  

6.6 Aplicación antivirus debe estar presente y activa, además con actualizaciones al día.  

6.7 Navegadores para Internet soportados: 

6.7.1 Internet Explorer 7/8/9/10/11.  

 

7. REQUISITOS TECNOLÓGICOS PARA OBTENER EL REGISTRO EN “COMPRANET” 

 

Para aquellos interesados que no cuenten con el registro previo en sistema “CompraNet”, de conformidad con las 
normas que rigen dicho sistema, deberán registrar sus datos en los cinco formularios establecidos en esa plataforma 
administrada por la Secretaría de la Función Pública:  

7.1. Ficha de registro.- Datos de la empresa o persona física y datos del usuario de contacto. 

7.2. Información suplementaria del usuario.- Es en este formulario donde se anexa el certificado digital (archivo 
con extensión .cer) del SAT, para empresas nacionales o los documentos apostillados para empresas 
extranjeras (ver proceso en sección RUPC del portal de “CompraNet”). 

7.3. Registros específicos.- Clave del IMSS, Colegio y/o Asociaciones Civiles, Cámaras, etcétera, si los hubiera. 

7.4. Datos de la escritura constitutiva (personas morales) 

7.5. Clasificación.- Seleccionar categorías del catálogo Clasificador Único de las Contrataciones Públicas 
(Catálogo CUCOP) que están relacionadas con el giro de la empresa. El clasificarse permitirá que se 
reciban, en la dirección de correo electrónico que registró en los datos del usuario de contacto, las 
notificaciones de las oportunidades que envía “CompraNet. 

 

Una vez registrado, el participante recibirá dos correos electrónicos de la dirección electrónica 
cnet@funcionpublica.gob.mx, uno para la confirmación del registro y la contraseña y el segundo con la activación para el 
uso de “CompraNet”, posteriormente, deberá ingresar a “CompraNet” con el usuario elegido y la contraseña enviada a la 
cuenta del usuario registrada y deberá cambiar su contraseña. 

Después del registro de la empresa o de la persona física, la Unidad de Política de Contrataciones Públicas (UPCP) de la 
Secretaría de la Función Pública cotejará los datos del registro contra los datos del certificado digital que emite el SAT 
para empresas nacionales y los documentos apostillados para empresas extranjeras; si son validados y, en caso de que 



 
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL 
  

BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS 

6 

 

el certificado, sea vigente, se procederá a habilitar a la empresa o persona física para el uso de “CompraNet” (en el plazo 
que al efecto establezca “CompraNet” en sus políticas), por lo que se sugiere a todos los interesados en participar en los 
procedimientos de enajenación como éste, tener en cuenta los plazos y tiempos que se toma el registro para poder estar 
habilitado oportunamente y poder participar. 

 

8. REQUISITOS QUE LOS PARTICIPANTES DEBEN CUMPLIR. 

El sobre electrónico debe contener la documentación que se describe, para cada una de las licitaciones de las presentes 

bases y en el orden que se indica a continuación: 

 

EN LA SECCIÓN TÉCNICA: 

8.1 Una identificación oficial con fotografía y firma, vigente por ambos lados, del participante persona física o 
del representante legal, en el caso de persona moral. Deberá digitalizarse en formato pdf. (Portable 
Document Format).  

8.2 En el caso de personas morales, instrumento que acredite la constitución de su representada cuyo objeto 
comprenda o sea a fin a la compra, venta, manejo, retiro y transporte de toda clase de bienes muebles, 
incluyendo desechos ferrosos y no ferrosos, en su caso, las reformas a su objeto o estatutos, así como el 
poder notarial que acredite la representación que ostenta y que lo faculte para celebrar actos de 
administración. Deberá digitalizarse en formato pdf. (Portable Document Format). 

8.3 Tratándose de empresas extranjeras, el acta constitutiva de la empresa y los poderes del representante 
deberán estar autenticados en los términos de las disposiciones mexicanas vigentes y Legalizados o 
Apostillados, traducidos al español por perito autorizado, según sea el caso. Deberá digitalizarse en 
formato pdf. (Portable Document Format). 

8.4 Cédula del Registro Federal de Contribuyentes del participante. Deberá digitalizarse en formato pdf. 
(Portable Document Format).  

8.5 Comprobante de depósito de la garantía de sostenimiento de su oferta y firma de cada “Contrato”, para la 
Licitación Pública VB-018T4I985-E159-2017 por un importe de $5’000,000.00 (Cinco millones de pesos 
00/100 M.N.); y para Licitación Pública VB-018T4I985-E160-2017 por un importe de $15’000,000.00 
(Quince millones de pesos 00/100 M.N.), constituidas mediante depósito en ventanilla o transferencia 
electrónica, en los números de cuentas bancarias, referencias y conceptos que se especifican en el 
apartado correspondiente de las presentes Bases. Deberá digitalizarse la constancia o comprobante de 
depósito o transferencia en formato pdf. (Portable Document Format). 

8.6 Copia digitalizada del Documento expedido por el Servicio de Administración Tributaria (S.A.T.), en el que 
se emita la opinión del cumplimiento de Obligaciones Fiscales en sentido positivo, conforme lo establece la 
Regla 2.1.31., de la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio 2017, en su numeral 2.1.31., publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de diciembre de 2016. Para efecto de estas bases, el 
documento a que se refiere este numeral será válido, siempre y cuando haya sido expedido del día 18 de 
diciembre de 2017 al día 22 de diciembre de 2017. Deberá digitalizarse dicho documento en formato pdf 
(Portable Document Format).  

8.7 Copia digitalizada del Documento expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (I.M.S.S.), en el que 
se emita la opinión del cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social en sentido positivo, 
conforme lo establece el Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR y su anexo Único, dictado por el H. 
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Consejo Técnico, relativo a las reglas para la obtención de la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones 
fiscales en materia de seguridad social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de febrero 
de 2015. Para efecto de estas bases, el documento a que se refiere este numeral será válido, siempre y 
cuando, haya sido expedido del día 18 de diciembre de 2017 al día 22 de diciembre de 2017. Deberá 
digitalizarse dicho documento en formato pdf (Portable Document Format).  

8.8 Declaración que cuenta con una plantilla de personal en su empresa de cuando menos el número de 
trabajadores siguientes: para la Licitación Pública VB-018T4I985-E159-2017, 35 trabajadores; y para la 
Licitación Pública VB-018T4I985-E160-2017, 250 trabajadores. Este requisito se acreditará y verificará 
con el mismo documento que se menciona en el numeral 8.7 de estas Bases. 

8.9 Copia Digitalizada del Anexo IV de las presentes bases según sea el caso, para personas físicas o 
morales, debidamente requisitada y firmada en forma autógrafa, así como copia de los documentos que 
dicho Anexo IV requiere y que se describen en las presentes Bases. Deberá digitalizarse dicho documento 
en formato pdf (Portable Document Format). 

8.10 Declaración en la que manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para 
comprometerse por sí o por su representada. 

8.11 Declaración en la que manifieste bajo protesta de decir verdad, que conoce el contenido íntegro de las 
presentes bases y sus anexos, expresando además su conformidad con todos los términos, condiciones, 
procedimientos y requisitos establecidos en ellas y comprometiéndose a cumplir con todos y cada uno de 
ellos. 

8.12 Declaración en la que manifieste que no se encuentra impedido para participar en los procedimientos de 
estas Licitaciones. 

8.13 Declaración en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que: 

8.13.1 Se abstendrá de adoptar conductas por sí mismo o a través de 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; 

8.13.2 En caso de resultar adjudicatario de alguna de las presentes Licitaciones, cuenta con la 
capacidad y medios técnicos suficientes para el retiro de los bienes que serán objeto del 
“Contrato”. 

8.14 Copia digitalizada de cuando menos un Contrato relacionado con las labores de la compra, venta, manejo, 
retiro y transporte de toda clase de bienes muebles, incluyendo desechos ferrosos y no ferrosos, celebrado 
por el participante con las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados, Entidades 
Paraestatales de la Administración Pública Federal, la Procuraduría General de la Republica o las 
Empresas Productivas del Estado. Deberá digitalizarse dicho documento en formato pdf (Portable 
Document Format). 

 

Los participantes aceptan que se tendrán como no presentadas sus propuestas técnicas y, en su caso, la documentación 
requerida para registrarse y participar en las Licitaciones, en aquellos casos en que los archivos electrónicos que 
presenten no sean los correctos o no sean legibles, o no puedan abrirse por contener algún virus informático o por 
encontrarse la documentación en un formato distinto al solicitado, o que no permitan a la convocante corroborar la 
información, o por cualquier otra causa ajena a la convocante. 
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La falta de entrega de alguno de los documentos mencionados anteriormente, o la omisión de alguno de los documentos 
o de cualquiera de las declaraciones exigidas, hará que el interesado quede sin invitación a los eventos presenciales de 
Apertura de propuestas económicas de las Licitaciones y, consecuentemente, no podrá participar en las mismas. Esta 
circunstancia se hará constar en el acta respectiva y su resolución no podrá ser impugnada por ninguna vía, por lo que la 
convocante continuará con los procedimientos de las Licitaciones; todos los participantes aceptan esta circunstancia. 

Los participantes que cumplan con todos y cada uno de los requisitos de la Sección Técnica y con la garantía de 
sostenimiento de oferta de la Licitación que corresponda, conforme a los numerales anteriores, podrán asistir al  Acto de 
Apertura de propuestas económicas que se celebrará para cada Licitación Pública, conforme a lo estipulado en las 
presentes Bases invitados o un Aviso por “LA SUAP” mediante el correo electrónico información.licitaciones@pemex.com  

 

9. GARANTÍA DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA Y FIRMA DE CONTRATO. 

Los interesados en participar en estas Licitaciones Públicas, deberán garantizar sus ofertas y, en caso de resultar 
Adjudicatario, ésta garantía servirá también para garantizar la firma de cada “Contrato” en los siguientes términos: 

 

Número de Procedimiento Garantía de sostenimiento de oferta y, en su caso, de firma del contrato. 

VB-018T4I985-E159-2017 $5’000,000.00 (CINCO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)  

VB-018T4I985-E160-2017 $15’000,000.00 (QUINCE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) 

 

Las garantías se constituirán mediante depósito en ventanilla o transferencia electrónica, durante el tiempo que duren los 
depósitos, éstos no generarán intereses a favor de los participantes. 

9.1  Depósito en ventanilla bancaria en BBVA Bancomer a la cuenta de concentración inmediata empresarial 
(C.I.E.), número de convenio 0020658, en BBVA Bancomer, S. A., se realizará a nombre de Petróleos 
Mexicanos, con la Referencia y el Concepto que le será proporcionado a cada uno de los participantes 
interesados que lo solicite al correo electrónico: garantias.licitaciones@pemex.com. Cada participante deberá 
anexar copia del comprobante de depósito, en formato pdf, en términos del apartado denominado EN LA 
SECCIÓN TÉCNICA de estas bases, para la Licitación pública de su interés. 

9.2 Transferencia electrónica de una cuenta de BBVA Bancomer a la cuenta de concentración inmediata 
empresarial (C.I.E.), número de convenio 0020658, en BBVA Bancomer, S. A., se realizará a nombre de 
Petróleos Mexicanos, con la Referencia y el Concepto que le será proporcionado a cada uno de los 
participantes interesados que lo solicite al correo electrónico: garantias.licitaciones@pemex.com. Cada 
participante deberá anexar copia del comprobante de la transferencia, en formato pdf, en términos del apartado 
denominado EN LA SECCIÓN TÉCNICA de estas bases, para la Licitación pública de su interés. 

9.3 Transferencia bancaria de una cuenta de institución bancaria distinta a BBVA Bancomer a la cuenta de 
concentración inmediata empresarial (C.I.E.) con número de CLABE 012914002000206588, en BBVA 
Bancomer, S.A., se realizará a nombre de Petróleos Mexicanos, con la Referencia y el Concepto que le será 
proporcionado a cada uno de los participantes interesados que lo solicite al correo electrónico: 
garantias.licitaciones@pemex.com. Cada participante deberá anexar copia del comprobante de la transferencia, 
en formato pdf, en términos del apartado denominado EN LA SECCIÓN TÉCNICA de estas bases, para la 

mailto:información.licitaciones@pemex.com
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Licitación pública de su interés. 

La convocante no será responsable de la falta de confirmación de la institución bancaria en donde se haya efectuado la 
operación, por lo que, si al momento de iniciar el Acto de Apertura de propuestas técnicas y garantías no se tiene certeza 
de que se encuentre depositada la garantía en tiempo y forma, el interesado no será invitado a los Actos de Apertura de 
propuestas económicas de las presentes Licitaciones y, consecuentemente, no participará en la Licitación de que se trate. 

 

10. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS. 

 

Los participantes deberán capturar sus ofertas en los apartados indicados para ello en “CompraNet”, ya que no se 
aceptarán ofertas enviadas por cualquier otro medio. 

 

Las propuestas económicas deberán ser expresadas numéricamente en un porcentaje único (solo se tomarán en cuenta 

número porcentuales enteros, es decir: 0%, 1%, 2%, 3%, etcétera, no se aceptarán fracciones), entendiéndose que este 

porcentaje es igual o adicional al Valor de Referencia para Venta de los Desechos, en términos de la Convocatoria y 

deberá presentarse en dos secciones, la primera será para Desecho Mixto Terrestre y la segunda para el resto de los 

desechos objeto de los presentes contratos, conforme a las clasificaciones que a continuación se reproducen: 

Clasificación de los Desechos 
Valor de Referencia para Venta  

por un kilogramo 
Secciones 

Desecho Mixto Terrestre. $1.580 

Sección 1 
 

Oferta que representará 90 
puntos para efectos de la 
evaluación de su oferta 

 
 

   

Desecho de cables y conductores. $39.428 

Sección 2 
(incluye resto de los desechos) 

Oferta que representará 10 
puntos para efectos de la 
evaluación de su oferta 

Desecho vehicular y de maquinaria. $3.753 

Desecho de hule, plástico y polietileno. $0.984 

Desecho de cartón y papel. $0.515 

Desecho de Madera. $0.064 

Los demás Desechos considerados 
como tales en la “Lista de valores 
mínimos para desechos de bienes 
muebles que generen las dependencias 
y entidades de la Administración Pública 
Federal”, que no estén incluidos en el 
Anexo I. 

“Lista de valores mínimos para 
desechos de bienes muebles que 

generen las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal” 

vigente al momento de la orden de 
pago. 

 

En caso de señalarse 0 (cero), éste se entenderá como 0% (cero por ciento), la cual será una oferta válida ya que se 

entenderá que es por un importe igual al Valor de Referencia para Venta de los “Desechos”. 
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Es pertinente señalar que las ofertas que se expresen en el campo correspondiente del sistema “CompraNet”, serán 
interpretadas como porcentaje, no obstante que en dicho campo aparezca la referencia a pesos mexicanos o cualquier 
otro valor. 

Las propuestas económicas que presenten los participantes sólo podrán ser abiertas si éstos cumplen con todos y cada 
uno de los requisitos de la propuesta técnica y con la garantía de sostenimiento de oferta y firma del contrato de la 
Licitación que corresponda y asisten al Acto de Apertura de propuestas económicas que corresponda, conforme al día, 
hora y lugar que se mencionan en el CALENDARIO DE EVENTOS de las presentes Bases, previa confirmación  enviada 
por “LA SUAP”, mediante el correo electrónico información.licitaciones@pemex.com. 

Se considera nula cualquier condición que, en su caso, llegasen a presentar en sus propuestas económicas iniciales los 
participantes en la Licitaciones y que sean adicionales, diferentes o contrarias a las señaladas en las presentes bases. 

 

11. VALOR DE REFERENCIA PARA VENTA 

 

El Valor de Referencia para Venta de los “Desechos” para las presentes Licitaciones Públicas es: 

 

Clasificación de los Desechos 
Valor de Referencia para Venta  

por un kilogramo 

Desecho Mixto Terrestre. $1.580 

Desecho de cables y conductores. $39.428 

Desecho vehicular y de maquinaria. $3.753 

Desecho de hule, plástico y polietileno. $0.984 

Desecho de cartón y papel. $0.515 

Desecho de Madera. $0.064 

Los demás Desechos considerados como tales en la 
“Lista de valores mínimos para desechos de bienes 
muebles que generen las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal” que no estén 
incluidos en el Anexo I. 

“Lista de valores mínimos para desechos de bienes 
muebles que generen las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal” vigente al 
momento de la orden de pago. 

 

Las ofertas que se presenten en las Licitaciones deberán expresarse numéricamente en un porcentaje único (solo se 
tomarán en cuenta número porcentuales enteros, es decir: 0%,1%, 2%, 3%, etcétera, no se aceptarán fracciones), 
entendiéndose que este porcentaje es igual o adicional al Valor de Referencia para Venta de los “Desechos”. 

  

Es pertinente señalar, que las ofertas que se presenten en las Licitaciones, en los campos correspondientes del sistema 
“CompraNet”, serán interpretadas como el porcentaje que cada participante ofrece pagar adicionalmente al precio de los 
“Desechos”, no obstante que en dicho campo aparezca la referencia a pesos mexicanos o cualquier otro valor. 

  

mailto:información.licitaciones@pemex.com
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12. ACTO DE APERTURA DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y GARANTÍAS. 

12.1 El representante de “LA SUAP” que presida el Acto realizará la apertura de documentos por medio de 
“CompraNet”, en la fecha establecida en el numeral 5 de estas Bases, es decir, el 26 de diciembre de 
2017, a partir de las 11:00 A.M. (ONCE HORAS), de manera secuencial y dejará constancia de su 
contenido en el Acta respectiva. 

12.2 En el supuesto de que durante el Acto de Apertura de Propuestas Técnicas y Garantías, por causas ajenas 
a “LA SUAP”, no sea posible iniciar o continuar con dicho acto, el mismo se podrá suspender hasta en 
tanto se restablezcan las condiciones para su inicio o reanudación; a tal efecto “LA SUAP” lo informará y 
difundirá en “CompraNet” la fecha y hora en la que iniciará o reanudará el acto. 

12.3 Una vez iniciado el Acto de Apertura de Propuestas Técnicas y Garantías, “LA SUAP” procederá a la 
apertura de los sobres electrónicos que contienen los requerimientos técnicos y dejará constancia de su 
contenido en el Acta respectiva. 

12.4 El acto solo podrá concluir cuando se hayan abierto la totalidad de los sobres electrónicos recibidos a 
través de “CompraNet”. 

12.5 Los participantes aceptan que se tendrá como no presentada la documentación requerida en estas Bases, 
cuando el archivo electrónico en el que se contenga no sea el correcto, o no pueda abrirse, por tener algún 
virus informático o por cualquier otra causa ajena a “LA SUAP”.  

12.6 Se levantará Acta que servirá de constancia de la celebración del acto de apertura de documentos y se 
difundirá un ejemplar del acta, en “CompraNet”, así como en la página de Petróleos Mexicanos en Internet, 
una vez concluido el Acto de Fallo de cada procedimiento. 

 

El Acta elaborada con motivo del acto de apertura de propuestas técnicas y garantías será firmada por el servidor público 
designado para presidirla y, en su caso, por el representante de Auditoría Interna. 

A los participantes que cumplan con todos y cada uno de los requisitos de la Sección Técnica y con la garantía de 
sostenimiento de oferta de la Licitación que corresponda, conforme a los numerales anteriores, le será confirmado por 
“LA SUAP” mediante el correo electrónico informacion.licitaciones@pemex.com  su acceso al Acto de Apertura de 
propuestas económicas, que se celebrará para cada Licitación Pública de manera presencial.  

Los participantes aceptan que en caso de que incumplan con cualquiera de los requisitos de la propuesta técnica o la 
convocante no tenga la validación del depósito o transferencia de la garantía, será motivo para que no le sea confirmado 
su acceso al Acto de Apertura de propuestas económicas de las presentes Licitaciones, situación que se hará constar en 
el Acta de apertura de propuestas técnicas y garantías, asentándose la circunstancia que motivó su descalificación.  

 

13. ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS  

 

Los participantes que cumplieron con los todos requisitos técnicos, así como con la garantía para la Licitación de que se 

trate, les será confirmada su asistencia a este Acto a través del correo electrónico informacion.licitaciones@pemex.com, 

como se establece en estas Bases y deberán estar presentes en el Acto de Apertura de Propuestas económicas. 

El Acto de Apertura de Propuestas económicas de las Licitaciones se llevará a cabo de manera presencial en la fecha, 
hora y lugares establecidos en el numeral 5 de estas Bases, y se regirá de conformidad con las reglas siguientes: 

mailto:informacion.licitaciones@pemex.com
mailto:informacion.licitaciones@pemex.com


 
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL 
  

BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS 

12 

 

 

13.1 Solo participaran los interesados que recibieron el correo electrónico de confirmación de asistencia. 

13.2 En el caso de personas morales, el representante deberá exhibir originales o copias certificadas del 
instrumento que acredite la constitución de su representada y, en su caso, las reformas a su objeto 
o estatutos, así como del poder notarial que acredite la representación que ostenta y que lo faculte 
para celebrar actos de administración; 

13.3 El participante deberá exhibir una identificación oficial con fotografía y firma, vigente, en el caso de 
persona física o del representante legal, en el caso de persona moral; 

13.4 Tratándose de empresas extranjeras, el representante deberá exhibir el acta constitutiva de la 
empresa y su poder, documentos que deberán estar autenticados en los términos de las 
disposiciones mexicanas vigentes y Legalizados o Apostillados, traducidos al español por perito 
autorizado, según sea el caso; 

13.5 El representante de “LA SUAP” que presida el Acto realizará la apertura de las propuestas 
económicas por medio de “CompraNet” en presencia de los participantes que hayan cumplido con 
todos los requisitos que consignan las presentes Bases; 

13.6 En el supuesto de que durante el Acto de apertura de propuestas económicas, por causas ajenas a  
“LA SUAP”, no sea posible iniciar o continuar con dicho acto, el mismo se podrá suspender hasta 
en tanto se restablezcan las condiciones para su inicio o reanudación; a tal efecto  “LA SUAP” lo 
informará y difundirá en “CompraNet” la fecha y hora en la que iniciará o reanudará el acto; 

13.7 Una vez iniciado el Acto de apertura de propuestas económicas, “LA SUAP” procederá a la apertura 
de los sobres electrónicos que contienen las ofertas económicas y dejará constancia de su 
contenido en el Acta respectiva; 

13.8 El acto solo podrá concluir cuando se hayan abierto la totalidad de los sobres electrónicos con 
ofertas económicas recibidos a través de “CompraNet”, de aquellos participantes que hayan sido 
confirmados y asistan al Acto de apertura de propuestas económicas. 

 

Las ofertas que lleguen a expresarse en el campo correspondiente a través del sistema “CompraNet”, serán interpretadas 
como porcentaje, no obstante que en dicho campo aparezca la referencia a pesos mexicanos o cualquier otro valor. 

El representante de “LA SUAP” que presida el Acto sólo podrá abrir las ofertas económicas de los participantes que 
hayan sido previamente confirmados por “LA SUAP” al Acto de Apertura de propuestas económicas, que se presenten a 
dicho Acto y cumplan con los requisitos citados en los numerales 13.2, 13.3 y 13.4 anteriores, según sea el caso para 
cada participante. 

 

14. EMISIÓN DEL FALLO. 

 

Una vez que concluya la apertura de las propuestas económicas de las Licitaciones, en la fecha, hora y lugar señalados 

en la convocatoria y en las presentes bases, la convocante evaluará individualmente las ofertas que los participantes 

presenten para cada sección establecida para ello, del siguiente modo: 
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14.1 Al valor porcentual que oferte en su propuesta económica de la sección denominada “Desecho Mixto 

Terrestre” se le asignará un valor de 90 puntos sobre un total de 100. 

14.2 Al valor porcentual que oferte en su propuesta económica de la sección denominada “Desecho de 

cables y conductores, desecho vehicular y de maquinaria, desecho de hule, plástico y polietileno, desecho 

de cartón y papel, desecho de madera” y los demás desechos de la “Lista” se le asignará un valor de 10 

puntos sobre un total de 100.  

14.3 Quien presida el evento, multiplicará para cada una de las secciones, el porcentaje ofertado por el 

número de puntos asignado a cada sección y el producto de ambas multiplicaciones se sumará para 

obtener el puntaje global de cada participante. El participante que logre el mayor puntaje global como 

resultado de la suma descrita, será el ganador de cada una de las licitaciones, por lo que se emitirá el Fallo 

mediante acta que será firmada por el servidor público que presida el evento y, en su caso, por el 

representante del Área de Auditoría Interna, por los servidores públicos asistentes y por los participantes 

que se encuentren presentes, sin que la falta de firma de alguno de estos últimos reste validez o efectos a 

la misma, el acta de fallo contendrá: 

14.3.1 La relación de participantes que cumplieron con los requisitos de la propuesta técnica y la 

garantía establecidos en estas bases y que por ello fueron confirmados para asistir al evento 

presencial de Apertura de Ofertas Económicas y Fallo y que así lo hicieron, e incluso los que 

no asistieron, no obstante haber sido convocados; asimismo, de los que sí asistieron pero 

que no cumplieron con todos o algún requisito de los solicitados para el evento presencial,  

expresando todas las razones que sustentan tal determinación e indicando los puntos de las 

bases que en cada caso se incumpla; 

14.3.2 La relación de las ofertas económicas que se abrieron durante el evento de Apertura de 

Ofertas.  

14.3.3 El nombre del “Adjudicatario” de cada “Contrato” objeto de las presentes Licitaciones y el 

porcentaje adicional sobre el Valor de Referencia para Venta de los “Desechos” por cada 

sección.  

14.3.4 Nombre, cargo y firma del servidor público facultado para emitir el fallo;  

 

Se retendrá la garantía de sostenimiento de oferta y firma de contrato constituida por quienes resulten Adjudicatarios para 
cada “Contrato”, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas con motivo del Fallo.  

 
A los participantes que no resulten ganadores les será devuelto el importe de su garantía, una vez concluido el 
procedimiento de las presentes Licitaciones, para lo cual deberán requisitar, firmar y presentar el Anexo IV de las 
presentes bases, (únicamente en ese formato, cualquier otro, no será válido) para personas físicas o morales, en el periodo 
señalado, y deberá adjuntar los siguientes documentos: 
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Para personas Físicas: 

14.4 Cédula del Registro Federal de Contribuyentes del participante. 

14.5 Copia del documento bancario en donde conste su número de cuenta a su nombre y su CLABE (Clave 
Bancaria Estandarizada). 

14.6  Una identificación oficial con fotografía y firma vigente por ambos lados, del participante. 

14.7  Copia de la Clave Única de Registro de Población del Participante.  
 

Para personas Morales: 
 

14.8 Cédula del Registro Federal de Contribuyentes del participante. 

14.9 Copia del documento bancario en donde conste su número de cuenta a su nombre y su CLABE (Clave 
Bancaria Estandarizada). 

14.10 Una identificación oficial con fotografía y firma vigente por ambos lados, del representante legal, en el 
caso de persona moral. 

14.11 Copia de instrumento que acredite la constitución de su representada y, en su caso, las reformas a sus 
estatutos, así como, en su caso, el poder notarial que acredite la representación que ostenta y que lo 
faculte para celebrar actos de administración. 

 

La devolución de la garantía a los participantes que no resulten ganadores en la presentes Licitaciones, se realizará sin 

necesidad de que sea solicitada. 

 

15. DIFUSIÓN DEL FALLO. 

 

La convocante dará a conocer el fallo de las presentes Licitaciones Públicas y lo difundirá a través de “CompraNet”, así 
como en la página de Petróleos Mexicanos en Internet.  

Para la formalización de cada “Contrato”, los Adjudicatarios contarán con un plazo de veinte días hábiles contados a 
partir del día hábil siguiente a aquel que sea dado a conocer el fallo conforme al párrafo anterior. 

 

16. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. 

 

Los Adjudicatarios en las presentes Licitaciones aceptan que la GARANTÍA DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA Y 

FIRMA DE CONTRATO que exhibieron para participar en los presentes procedimientos, sean retenidas por “PEMEX” 

para garantizar el cumplimiento del “Contrato” correspondiente en los siguientes términos: 
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Número de Procedimiento Garantía de cumplimiento de contrato 

VB-018T4I985-E159-2017 $5’000,000.00 (Cinco millones de pesos 00/100 M.N.)  

VB-018T4I985-E160-2017 $15’000,000.00 (Quince millones de pesos 00/100 M.N.) 

 

El o los Adjudicatarios de cada “Contrato”, podrán garantizar el cumplimiento del mismo mediante Fianza expedida por 
Institución legalmente constituida y autorizada por las autoridades mexicanas para expedirla, por el mismo monto que 
corresponda a cada “Contrato”, debiendo exhibirla al momento de la firma del mismo y una vez que ésta sea aceptada, 
podrán solicitar la devolución del numerario. 

En caso de que la garantía de cumplimiento de contrato consista en el numerario que queda retenida por la convocante, 
será devuelta a cada “Adjudicatario”, una vez que concluya la vigencia de cada “Contrato”, se haya realizado la 
conciliación final y se suscriba el finiquito del “Contrato”. En el tiempo que las garantías de cumplimiento permanezcan 
retenidas por “PEMEX”, éstas no generarán intereses en favor del o los Adjudicatarios.  

 

17. FIRMA DEL CONTRATO. 

 

El “Adjudicatario” de cada “Contrato” contará con un plazo de veinte días hábiles para la suscripción del Contrato 
respectivo, a que se refiere las presentes bases, a partir del día hábil siguiente al que sea dado a conocer el fallo. 

 

La “SUAP” notificará por escrito a cada “Adjudicatario”, al momento de la firma del “Contrato” respectivo, quien 
fungirá como Administrador del “Contrato”. 

 

18. CONDICIONES DE PAGO  

 

Una vez que sea formalizado cada “Contrato”, cada “Adjudicatario” deberá pagar el precio de los “Desechos”, el cual 
estará integrado: por el Valor de Referencia para Venta de los “Desechos”, más el porcentaje adicional que el 
“Adjudicatario” ofertó por los “Desechos” correspondientes a cada sección, más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). 

En términos del “Procedimiento”, cada orden de pago establecerá los instrumentos para efectuarlo, los plazos e 
información de las instituciones de crédito en que se podrán realizar, más el Impuesto al Valor Agregado. 

 

19. RESPONSABILIDAD CIVIL 

 

Para que cada “Adjudicatario” pueda introducir sus equipos de carga y transporte tales como camiones, montacargas, 
malacates, grúas, etcétera, al lugar en que se encuentran localizados los “Desechos” dentro de las instalaciones de los 
“CENTROS”, deberá contar con un seguro de responsabilidad civil con cobertura amplia, que ampare y garantice el pago 
de los posibles daños y perjuicios que pueda ocasionar a las instalaciones, personas, equipos o materiales propiedad de 
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Petróleos Mexicanos o de cualquiera de sus empresas productivas subsidiarias. Este seguro deberá de permanecer 
vigente durante todo el tiempo que dure el retiro de los “Desechos”. 

 

20. RETIRO DE LOS BIENES 

 

En el Procedimiento General de Ejecución, Administración y Gestión, en adelante “Procedimiento” Anexo III de estas 
bases, se establecen las reglas de operación y, en general, las estipulaciones para la programación, pago, plazo y 
ejecución de los retiros que comprenda cada una de las órdenes de retiro. Los plazos de cada orden de retiro no serán 
superiores a 60 días hábiles, salvo que expresamente lo autorice por escrito el Administrador del Contrato. 

 

“El Adjudicatario” de cada contrato no decidirá sobre las zonas de retiro, éstas serán determinadas por el administrador 
del contrato y no podrá rechazar ni reclasificar “Los Desechos” y en caso de incumplimiento se aplicará la pena 
convencional establecida en el numeral 22 de estas bases.  

 

El Administrador del contrato podrá verificar el cumplimiento de las obligaciones cuando así lo estime necesario. 

 

Los “CENTROS”, de acuerdo a sus necesidades de retiro y a las de operación industrial propia de sus procesos, 
determinarán y tendrán en todo tiempo la facultad de establecer y modificar el programa de retiro, en el que se indicará 
contendrán los bienes que tendrán prioridad en el retiro, para ello, el “Adjudicatario” deberán presentarse con la 
anticipación debida en los “CENTROS” en los que se localicen los “Desechos”, a fin de realizar las gestiones 
administrativas necesarias. 

 

Una vez emitida la orden de retiro, no se podrá modificar el plazo de retiro en ninguna circunstancia, por lo que el 
“Adjudicatario” se obliga a aceptar y cumplir con las fechas de inicio y término de los plazos de retiro. 

 

El “Adjudicatario” se obliga desde ahora a cumplir en todo momento las medidas de observancia obligatorias 
contenidas en el documento “Obligaciones de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental de los Proveedores 
o Contratistas que Realizan Actividades en Instalaciones de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios” y en el 
Anexo “SSPA”, documento que como Anexo V, podrá ser consultado e impreso de la página de internet de Petróleos 
Mexicanos en la siguiente ruta: http://www.pemex.com >> Nuestro Negocio >> Comercialización de bienes; así como 
también los “Adjudicatario” se obligan a cumplir con los requisitos de acceso del personal y equipo necesario para el 
retiro de los “Desechos”, debiendo asistir, cuando se le indique, a los programas de capacitación a que se refiere la 
norma en cita.  

 

21. PESAJE Y CONTEO 

 

Los “Desechos” serán contados, pesados y/o medidos al momento de su retiro por el Centro de Trabajo, según 
corresponda a la unidad de medida que se señale específicamente en cada orden de retiro, en términos del 
“Procedimiento” Anexo III de estas Bases. 
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22. PENAS CONVENCIONALES 

 

Si por causas imputables al “Adjudicatario” éste no firma el “Contrato” respectivo, dentro del plazo de veinte días 
hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al en que sea dado a conocer el fallo, por dicha omisión se cancelará la 
operación sin responsabilidad para “PEMEX” y se aplicará, como pena convencional la cantidad constituida por el 
“Adjudicatario” como Garantía de sostenimiento de oferta y firma de contrato. 

En caso de incumplimiento en la liquidación de una orden de pago, dentro del plazo fijado en la misma, en términos del 
“Contrato” y el “Procedimiento”, “PEMEX” podrá rescindir administrativamente el Contrato sin responsabilidad para 
“PEMEX” y sin que sea necesaria una declaración judicial, y se aplicará como pena convencional la cantidad constituida 
por el “Adjudicatario” como Garantía de cumplimiento de Contrato, ejecutándose la pena convencional de dicha 
Garantía.   

En el caso de existir “Desechos” pendientes de retiro, después de haber transcurrido los plazos establecidos en las 
órdenes de retiro, sin que el “Adjudicatario” tenga causa legalmente justificada para no realizar el retiro, se le cobrará 
almacenaje en la forma y términos que se establezcan en el “Procedimiento”.  

En el evento de que el “Adjudicatario” no realice el retiro de los “DESECHOS” dentro de los plazos consignados en las 
órdenes de retiro respectivas, sin tener causa legalmente justificada para ello, sin perjuicio del cobro por almacenaje que 
establece este estas Bases, “PEMEX” estará facultado para aplicar una pena convencional correspondiente al 0.5% (cero 
punto cinco por ciento) sobre el monto de la garantía constituida para el cumplimiento del contrato, por cada día de 
retraso y, a su elección, podrá suspender los retiros respecto de las Órdenes de retiro ya expedidas y no expedir nuevas 
órdenes de retiro al “Adjudicatario” hasta que éste retire los “Desechos” pendientes, o bien podrá rescindir el presente 
contrato, aplicando la pena convencional a que se refiere el primer párrafo de este numeral. 

 

23. ALMACENAJE 

 

Si el “Adjudicatario” no retira los “Desechos” en los términos y condiciones del “Contrato” y del “Procedimiento”, 
dentro del plazo fijado en las órdenes de retiro, sin tener causa legalmente justificada para ello, por el simple retraso en el 
cumplimiento de dicha obligación, tendrá que cubrir el pago por concepto de almacenaje, a razón del 2.5% (Dos punto 
cinco por ciento) por día natural más el I.V.A. correspondiente sobre el valor de los “Desechos” pendientes de retirar. 

 

24. MODIFICACIÓN A LA CONVOCATORIA O BASES. 

 

Se podrán modificar la convocatoria o las bases de estas Licitaciones por razones justificadas, hasta tres días hábiles 
previos al acto apertura de propuestas técnicas y garantías, cuando las causas que la motivan así lo ameriten; dichas 
modificaciones deberán publicarse en “CompraNet” y en la página de Petróleos Mexicanos en Internet, el mismo día en 
que se efectúen. 

“PEMEX” a través de “SUAP” podrá cancelar las presentes Licitaciones Públicas en cualquier momento previo al acto de 
apertura de propuestas técnicas y garantías; dicha cancelación deberá publicarse en “CompraNet” y en la página de 
Petróleos Mexicanos en Internet, el mismo día en que se determine la cancelación, sin responsabilidad para la 
convocante. 
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25. INCONFORMIDADES Y QUEJAS 

Los participantes que consideren vulnerados sus derechos por los actos y resoluciones emitidos en la Licitación Pública, 
podrán interponer el Recurso de Revisión previsto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. El escrito se 
presentará ante la autoridad que emitió el acto en un plazo no mayor de 15 días hábiles, contados a partir del día 
siguiente a aquél en que surta efectos la notificación. 

 

Los participantes que adviertan actos irregulares durante el procedimiento de las presentes Licitaciones Públicas podrán 
denunciarlos ante la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos. 

26. JURISDICCIÓN 

Para todo lo relativo a la interpretación y cumplimiento de las presentes bases, así como del Contrato o cualquier acto 
derivado de éste, las partes se someten a las leyes federales y a la jurisdicción exclusiva de los Tribunales Federales de 
la Ciudad de México, renunciando al fuero que pudiere corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros, 
por la ubicación de los bienes o cualquier otro motivo. 
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INDICE DE ANEXOS 

(BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS) 

 

 

ANEXO I.- CLASIFICACIÓN DE LOS DESECHOS. 

 

ANEXO II.- CONTRATO ABIERTO PARA LA ENAJENACIÓN ONEROSA DE DESECHOS. 

 

ANEXO III.- PROCEDIMIENTO GENERAL DE EJECUCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN. 

 

ANEXO IV.- FORMATOS PARA DEVOLUCION DE GARANTÍAS. 

 

ANEXO V.- ANEXO “SSPA”, DENOMINADO “OBLIGACIONES DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y 
PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LOS PROVEEDORES O CONTRATISTAS QUE REALIZAN 
ACTIVIDADES EN INSTALACIONES DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS 
SUBSIDIARIOS”. 
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ANEXO I 

Clasificación de los Desechos Terrestres 

Clasificación para el contrato Concepto anterior de referencia 

Desecho Mixto Terrestre 

Desecho ferroso: a) Primera especial.- Acero al carbón, fierro dulce, 
accesorios de vía, sobrantes de piezas troqueladas, etc., que no 
requiere preparación (corte) para fundición. 

Desecho ferroso: b) Primera.- Acero al carbón, fierro dulce, cigüeñal de 
locomotora, durmiente metálico, bastidor de truck, placa proveniente de 
carros, tanques y toneles de ferrocarril, etc., que requiere preparación 
(corte) para fundición. 

Desecho ferroso: c) Segunda.- para desmantelar 

Desecho ferroso: d) Tercera.- Fleje, lámina y cable galvanizado. 

Desecho ferroso: e) Mixto contaminado 

Transformadores de distribución y potencia sin aceite 

Transformadores de corriente 

Transformadores de distribución y potencia con aceite 

Riel de ferrocarril: a) 4 Rayas mayor de 3.05 m. (sin cortar) 

Riel de ferrocarril: b) 4 Rayas menor de 3.05 m. (sin cortar) 

Rebaba de acero tipo listón y granel 

Desecho de Cables y Conductores 

Cable cobre concéntrico 

Conductores eléctricos de cobre con forro de plástico de diversos tipos y 
calibres 

Cable cobre y forro de plástico autosoportado 

Cable cobre paralelo con forro 

Cable cobre con forro de plomo (TA y TAP) 

Desecho Vehicular y de Maquinaria 

Desecho ferroso proveniente de: a) Compactadoras 

Desecho ferroso proveniente de: b) Motoconformadoras 

Desecho ferroso proveniente de: c) Pavimentadoras 

Desecho ferroso proveniente de: d)Petrolizadoras 

Desecho ferroso proveniente de: e)Tractores 

Desecho ferroso proveniente de: e)Tractores agrícolas 

Desecho ferroso vehicular 

Desecho de Hule, Plástico y Polietileno 

Plástico acrílico 

Plástico 

Polietileno 

Llantas: a) Completas y/o renovables 

Llantas: b) Segmentadas y/o no renovables 

Cámara de hule 

Desecho de placa radiográfica 
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Clasificación para el contrato Concepto anterior de referencia 

Desecho de Cartón y Papel 

Papel listado de computadora (forma continua) 

Papel proveniente de imprenta (impreso y recorte de bond ahuesado y 
cartulina) 

Papel con tubo 

Papel periódico 

Papel archivo 

Papel proveniente de revistas, publicaciones y folletos 

Cartón 

Desecho de Madera 

Madera proveniente de tarimas 

Madera de empaque 

Madera Cresotada 

Leña común 
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ANEXO II 

 


