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LICITACIÓN PÚBLICA 

MODALIDAD ELECTRÓNICA 

 

DATOS GENERALES. 

 

PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN, Empresa Productiva del Estado, Subsidiaria de Petróleos Mexicanos en lo 
sucesivo “LA EMPRESA”, a través de la Subdirección de Administración Patrimonial, en lo sucesivo “LA SUAP”, con 
domicilio en Avenida Marina Nacional número 329, Torre Ejecutiva piso 34, Colonia Verónica Anzures, Delegación Miguel 
Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11300, en términos de lo dispuesto en las “Políticas Generales de Administración y 
Disposición de Bienes Muebles e Inmuebles de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias” y en 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”, así como en el Convenio de 
colaboración celebrado entre Petróleos Mexicanos y la Secretaría de la Función Pública de 6 de octubre de 2014, se emite 
las bases que regularán la participación de personas físicas y morales, nacionales y extranjeras, interesadas en participar 
en el procedimiento electrónico de Licitación Pública a través del sistema electrónico denominado “CompraNet”, en lo 
sucesivo “CompraNet”, para la enajenación onerosa de la Plataforma Habitacional Semisumergible “Chemul” localizada en 
la Sonda de Campeche en adelante “LA PLATAFORMA”, cuyas características se detallan en el Anexo I de las presentes 
Bases, y 2 Lotes de Refaccionamiento Diverso, uno a bordo y otro en tierra ubicado en el Kilómetro 4+500 de la Carretera 
Ciudad del Carmen-Puerto Real, en el Estado de Campeche, en adelante “EL REFACCIONAMIENTO” con las 
características generales y relación de bienes que se describen en los  Anexos II y II-A, que forman parte de las presentes 
bases; por lo que en lo sucesivo “LA PLATAFORMA”  y “EL REFACCIONAMIENTO” también podrán ser referidas en 
estas Bases, de manera indistinta como “LOS BIENES”. 

 

1. DEL MEDIO Y CARÁCTER DE LA LICITACIÓN PÚBLICA. 
 

Las diferentes etapas de la Licitación Pública se desarrollarán únicamente por medios electrónicos y los participantes sólo 
podrán participar en ellas, a través de la red mundial de comunicaciones conocida como Internet, en el sistema electrónico 
denominado “CompraNet”, que es administrado por la Secretaría de la Función Pública, utilizando los medios de 
identificación electrónica que el propio sistema establezca. 

 

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 en la liga siguiente: 
http://www.pemex.com/bienes-no-utiles/Paginas/default.aspx; y 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 7 de diciembre de 2017 a las 12:00 P.M. (Doce horas), hora de la Ciudad de México. 

 

2. NÚMERO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA. 
 

La nomenclatura asignada al procedimiento en “CompraNet” es la siguiente: 

 

VB-018T4I985-E157-2017 

http://www.compranet.gob.mx/
http://www.pemex.com/bienes-no-utiles/Paginas/default.aspx
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3. IDIOMA. 

 

Tanto las presentes bases de la 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 el procedimiento 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 LA LICITACIÓN PÚBLICA. 

 

“LA SUAP” evaluará los documentos recibidos dentro del apartado de Requerimientos Técnicos y legales, así como las 
ofertas recibidas y emitirá el fallo de adjudicación en favor del participante que presente la oferta más alta y haya cumplido 
con todos los requisitos que establecen estas bases, siempre que la oferta sea igual o mayor al monto establecido como 
Valor de Referencia para Venta. 
 

La Licitación Pública se declarará desierta en los siguientes casos: 

 

a) Ninguna persona se registre para participar en la Licitación Pública; a través de “CompraNet” 

b) Ninguna persona cumpla con la totalidad de los requisitos para presentar ofertas. 

c) 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) En su caso, cuando habiéndose adjudicado, no se presente el adjudicatario para realizar el pago total del 
Remate.  

 

“LOS BIENES” objeto de esta LICITACIÓN PÚBLICA se enajenan en el estado físico en que se encuentran y se 
entregarán al adjudicatario en el lugar de su ubicación actual, por lo que no se otorgará garantía alguna y no se aceptarán 
reclamaciones de especie alguna, aceptando desde ahora los participantes estas condiciones y renunciando expresamente 
a presentar cualquier reclamación en este sentido. 

 

“EL ADJUDICATARIO” no podrá ceder en favor de persona alguna total ni parcialmente, los derechos y obligaciones que 

se deriven de la presente LICITACIÓN PÚBLICA. 
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FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN LOS DIVERSOS ACTOS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA. 
 

5. CALENDARIO DE EVENTOS. 

 

EVENTO FECHA 

Período de Presentación de Propuestas 
Técnicas, Garantías y Ofertas Económicas 

De las 2:00 PM del 4 de diciembre de 2017 al 7 de diciembre 
de 2017 a las 12:00 PM 

Período para formular preguntas relacionadas 
con el procedimiento de enajenación 

Previo al acto de apertura de propuestas técnicas, 
garantías, ofertas económicas y fallo, los participantes 
podrán formular sus preguntas a través de CompraNet, del 
4 de diciembre de 2017 y hasta las 12:00 PM del 7 de 
diciembre de 2017 

Publicación de Respuestas  7 de diciembre de 2017, a partir de las 04:00 PM 

Apertura de Propuestas Técnicas, Garantías y 
Ofertas Económicas 

8 de diciembre de 2017 a las 04:00 PM 

Emisión de Fallo del procedimiento de 
Licitación 

8 de dicimebre de 2017, al concluir el Acto de Apertura de 
Propuestas Técnicas, Garantías y Ofertas Económicas 

Inicio del procedimiento de Remate en caso de 
que la LICITACIÓN PÚBLICA se declare desierta 

En caso de que sea declarado desierto el procedimiento de 
LICITACIÓN PÚBLICA, se iniciará el REMATE de los bienes, 
al que se invitará mediante un correo electrónico que se 
generará a través de “CompraNet”, dirigido a los 
participantes que hayan cumplido con todos los requisitos 
legales establecidos en el numeral 8 de estas bases en la 
fecha y hora que para tal efecto se establezca en la 
configuración del procedimiento. 

Emisión de Fallo del Remate Al concluir el procedimiento de Remate. 

 

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 1024 X 768 pixeles.  
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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. REGISTRO DE LOS PARTICIPANTES EN “COMPRANET” 

 

Los participantes previamente registrados en “CompraNet” podrán participar, mostrar interés y presentar sus documentos 
legales en este procedimiento; toda vez que el registro se realiza una única ocasión, una vez que la Secretaría de la 
Función Pública los habilita, la vigencia es INDEFINIDA. 

 

Para aquellos interesados que no cuenten con el registro previo en “CompraNet”, de conformidad con las normas que rigen 
dicho sistema, deberán registrar sus datos en los cinco formularios establecidos en esa herramienta 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, el primero 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 el caso del 
certificado, es 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 

mailto:cnet@funcionpublica.gob.mx
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habilitado oportunamente y poder participar. 

 

8. REQUISITOS QUE LOS PARTICIPANTES DEBEN CUMPLIR. 

 

El sobre electrónico debe contener la documentación que se describe y en el orden que se indica a continuación: 

 

EN LA SECCIÓN TÉCNICA: 

 

Documentos Legales: 

 

8.1. Una identificación oficial con fotografía y firma, vigente y 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 
social comprenda actividades como naviera o afines a éstas, con capacidad para adquirir este tipo de 
bienes 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. Deberá digitalizarse en 
formato pdf. (Portable Document Format). 

8.3. Tratándose de empresas extranjeras, el acta constitutiva de la empresa y sus reformas, cuyo objeto social 
comprenda actividades como naviera o afines a éstas, con capacidad para adquirir este tipo de bienes y los 
poderes del representante deberán estar autenticados en los términos de las disposiciones mexicanas 
vigentes y Legalizados o Apostillados, según sea el caso. De estar estos documentos en un idioma 
diferente al español, además deberán acompañarse de su traducción oficial por perito autorizado. 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. Copia digitalizada del comprobante de depósito o del comprobante de transferencia bancaria, con los que 
garantiza su oferta, en los términos del punto 17 de las presentes Bases. Deberá digitalizarse en formato 
pdf. (Portable Document Format). 

8.6. Caratula de estado de cuenta bancario donde se identifique el número de cuenta y la CLABE (Clave 
Bancaria Estandarizada) del participante, con fecha de expedición no mayor a tres meses. Deberá 
digitalizarse en formato pdf. (Portable Document Format). 

8.7. Documento en formato libre, firmado por el participante o su representante legal, en el que manifieste, bajo 
protesta de decir verdad, si la participación en el procedimiento de Remate la hace en nombre propio o si lo 
hace por cuenta y orden de un grupo de personas o empresas que, integrando sus capacidades técnicas y 
financieras en un Consorcio, sin constituir una personalidad jurídica diversa, se agrupan para estar en 
condiciones de afrontar el proyecto. Dicho documento deberá señalar claramente nombres completos y 
denominaciones o razones sociales, así como nacionalidad de quienes integran dicho consorcio. En este 
supuesto, el participante, hará las veces de representante común. Deberá digitalizarse en formato pdf. 
(Portable Document Format). 
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Aunque la mera designación de personas o empresas no genera obligación alguna para ellas, la aceptación 
de la oferta presentada por el participante representante común le obliga al cumplimiento de su oferta en 
los términos de estas bases y su incumplimiento dará lugar a la cancelación de la operación y a la 
aplicación de la pena convencional señalada en el numeral 26 de ellas. 

En caso de que por cualquier razón alguno de los integrantes del Consorcio, no quisiere o no pudiere 
pagar, el participante representante común que haya aceptado la oferta en el Remate deberá pagar esa 
porción a efecto de cumplir en tiempo y forma con el pago total de la obligación o indicar la forma en que 
dicho porcentaje será liquidado a satisfacción de PEMEX. 

La personalidad y representación de los integrantes del Consorcio, deberá acreditarse a Petróleos 
Mexicanos al momento de realizar el pago, para la firma del contrato de compraventa, la expedición de los 
comprobantes fiscales respectivos, para la firma de la escritura que formalice la adquisición y cualquier otro 
efecto a que haya lugar. 

8.8. Declaración a través de “CompraNet” en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con 
facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada. 

8.9. Declaración a través de “CompraNet” en el 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.   

8.10. Declaración a través de “CompraNet” en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que se encuentra 
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

8.11. Declaración a través de “CompraNet” en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que 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. 

8.12. Declaración a través de “CompraNet” en el que manifieste que no se encuentra impedido para participar en 
la presente LICITACIÓN PÚBLICA. 

8.13. Declaración a través de “CompraNet”, en la que manifieste su conformidad con el contenido del Anexo A 
"Modelo de Contrato de Compra venta", así como la obligación que asume “El Adjudicatario” de firmarlo a 
más tardar el día de la entrega de “LA PLATAFORMA”, mismo que deberá constar en instrumento público 
otorgado ante notario o corredor público, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Navegación y 
Comercio Marítimos, formalización que correrá a costa del propio Adjudicatario. 

8.14. Declaración a través de “CompraNet” en la que manifieste bajo protesta de decir verdad que cuenta con 
experiencia en la rama naviera y en actividades afines a ésta, por lo que, en caso de resultar Adjudicatario 
tiene la capacidad para llevar a cabo la entrega y el retiro de “LA PLATAFORMA”. 

8.15. Tratándose de personas físicas o morales de nacionalidad mexicana, deberá adjuntar 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, 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 4 de diciembre de 2017 al 8 de diciembre 
de 2017 a la 1:00 P.M. Deberá digitalizarse dicho documento en formato pdf (Portable Document Format). 
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Solo si la respuesta que obtenga el participante es en sentido negativo será descalificado y no 

participará en el procedimiento. 

8.16. Tratándose de personas físicas o morales de nacionalidad mexicana, deberá adjuntar 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, conforme lo establece el Acuerdo 
ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR y su anexo Único, dictado por el H. 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 
expedido del 4 de diciembre de 2017 al 28 de diciembre de 2017 a la 1:00 P.M. Deberá digitalizarse 
dicho documento en formato pdf (Portable Document Format). 

Solo si la respuesta que obtenga el participante es en sentido negativo será descalificado y no 

participará en el procedimiento. 

 

La falta de entrega de alguno de los documentos mencionados anteriormente, o la omisión de cualquier declaración hará 

que el interesado no quede registrado y consecuentemente no participará en el evento de la LICITACIÓN PÚBLICA, ni en 

el REMATE, en caso de que se llegue a esta etapa. Esta circunstancia se hará constar en el acta respectiva. 

 

Los participantes aceptan expresamente desde ahora, que el hecho de modificar algún documento o 

manifestación, después de la fecha límite señalada para ello en “CompraNet”, dará lugar también a que se 

considere presentado fuera de plazo y por tanto extemporáneo y no será válido. 

 
LA SECCIÓN ECONÓMICA: 
 

8.17. Su oferta expresada numéricamente y enviada a través de “CompraNet” en el campo correspondiente.  

Las ofertas presentadas que no cubran el Valor de Referencia para Venta fijado para los bienes licitados de conformidad con 
la convocatoria o no cumplan con los requisitos establecidos, serán descalificadas y se asentará en el Acta respectiva la 
causa que lo motivó. 
 
En caso de empate en las ofertas económicas presentas por los participantes, será preferente la primera que haya sido 
recibida a través del sobre electrónico en “CompraNet” en el campo correspondiente y validada o confirmada por dicho 
Sistema. Esta circunstancia se hará constar en el acta respectiva.  
 
Se considera nula cualquier condición que, en su caso, llegasen a presentar en sus ofertas los participantes en la licitación y 
que sean adicionales, diferentes o contrarias a las señaladas en las presentes bases. 
 
Los participantes aceptan expresamente desde ahora, que el hecho de modificar su oferta económica en 

“CompraNet, después de la fecha límite señalada para ello”, dará lugar también a que se considere presentado fuera 

de plazo y por tanto extemporáneo y no será válido. 
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9. PRESENTACIÓN, FORMATO DE LOS DOCUMENTOS Y OFERTAS. 

 

El participante, presentará su documentación legal y su oferta a través de “CompraNet” y deberá observar lo siguiente: 

9.1. Deberá Ingresar a la página de internet http://www.compranet.gob.mx con usuario y contraseña.  

9.2. Ingresará a “Procedimientos de contratación”. 

9.3. Ingresará a Responder a un Procedimiento (si no se ha mostrado interés, ingresar al apartado “Procedimiento 
Abierto a Todos”). 

9.4. Ubicará procedimiento de interés y seleccionarán la descripción relacionada con la Licitación Pública.  

9.5. Verificará los periodos para presentar sus documentos y ofertas, si aún está dentro del plazo para poder 
enviarlos, ingresando al apartado de “Mi Proposición”.  

9.6. Seleccionará “Crear Proposición”. 

9.7. Seleccionará “Modificar propuesta” en la proposición técnica. Deberá anexar o en su caso, capturar 
información requerida.  

9.8. Seleccionará “Guardar y regresar”. 

9.9. Seleccionará “Enviar Proposición”.  

9.10. El programa informático que la Secretaría de la Función Pública les proporcione, una vez concluido el proceso 
de certificación de su medio de identificación electrónica, generará el sobre electrónico mediante el uso de 
tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información, de tal forma que sea inviolable. 

9.11. Los participantes aceptan que se tendrán como no presentadas sus ofertas y, en su caso, la documentación 
requerida por “LA SUAP”, cuando los documentos que contenga el archivo electrónico que presenten no sean 
los correctos o no sean legibles, o no pueda abrirse el archivo electrónico por tener algún virus informático o 
por encontrarse en un formato distinto al solicitado, o porque no permitan corroborar la información que 
contienen o por cualquier otra causa ajena a “LA SUAP”. 

9.12. Los participantes deben capturar sus ofertas en los apartados indicados para ello en “CompraNet”, ya 
que no se aceptarán ofertas enviadas a través del apartado de mensajes del mismo sistema, o 
cualquier otro medio. 

 

El participante podrá enviar, hasta el minuto previo a la hora establecida para el evento de apertura de Apertura de 
Propuestas Técnicas y Garantías, la información correspondiente a su propuesta técnica/económica o las modificaciones a 
las mismas. 

 

10. PROHIBICIÓN DE RETIRAR LAS OFERTAS O DEJARLAS SIN EFECTO. 

 

Recibidas las ofertas por “LA SUAP” dentro del plazo establecido, éstas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto, por lo 
que se considerarán vigentes dentro del procedimiento de Licitación Pública hasta su conclusión. El mero hecho de 
presentar la oferta en los términos señalados, hará que la misma se considere válida y obligatoria para todos los efectos 
legales. 
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11. MODIFICACIÓN A LOS ASPECTOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA O EN LAS BASES. 

 

“LA SUAP” podrá modificar la convocatoria o las bases de la LICITACIÓN PÚBLICA por razones plenamente justificadas, 
hasta tres días hábiles previos a la fecha señalada para la emisión del fallo, cuando las causas así lo ameriten; dicha 
modificación deberá publicarse en “CompraNet” y en la página de Petróleos Mexicanos en Internet, el mismo día en que se 
efectúe. 

 

Las modificaciones mencionadas en ningún caso, podrán consistir en la sustitución de los bienes convocados 
originalmente, adición de otros distintos rubros o variación significativa de sus características. 

 

“LA SUAP” podrá cancelar la LICITACIÓN PÚBLICA y el REMATE contemplados en las presentes bases en cualquier 
momento anterior 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 efectúe. 

 

12. ACTOS DE APERTURAS. 

 

12.1. De propuestas Técnicas, Legales y Garantías: 

 

12.1.1 El representante de “LA SUAP” realizará la apertura de documentos, garantías y ofertas económicas por medio 
de “CompraNet”, en la fecha y hora, establecidas en el numeral 5 de estas Bases, es decir, el 8 de diciembre de 
2017 a las 04:00 PM  (DIESCISEIS HORAS) y dejará constancia de su contenido en el Acta respectiva. 

 

12.1.2 En el supuesto de que durante el acto de apertura de propuestas técnicas y garantías, por causas inherentes al 
funcionamiento de “CompraNet”, cuestiones técnicas, caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otro motivo ajeno 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” informará y difundirá en “CompraNet” y en la 
página de Petróleos Mexicanos la fecha y hora en la que iniciará o reanudará el acto. 

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

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

 
12.1.5 Los participantes aceptan que se tendrá como no presentada la documentación requerida por “LA SUAP”, 
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”.  
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12.1.6 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. 

 
 

12.2. De Ofertas Económicas: 

 

12.2.1. El representante de “LA SUAP” realizará la Apertura de Ofertas Económicas, por medio de 
“CompraNet”, una vez concluido el Acto de Apertura de Propuestas Técnicas y Garantías.  

12.2.2. En el supuesto de que durante el Acto de Apertura de Ofertas Económcas, por causas inherentes al 
funcionamiento de “CompraNet”, cuestiones técnicas, caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otro motivo ajeno 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” informará y difundirá en 
“CompraNet” y en la página de Petróleos Mexicanos la fecha y hora en la que iniciará o reanudará el acto.. 

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

12.2.4. Una vez iniciado el Acto de Apertura de Ofertas Económicas, “LA SUAP” procederá a la apertura de los 
sobres electrónicos que contienen los requerimientos económicos, y dejará constancia de su contenido en el Acta 
respectiva. 

12.2.5. Los participantes aceptan que se tendrán como no presentadas sus ofertas y, en su caso, la 
documentación requerida por “LA SUAP”, cuando el archivo electrónico en el que se contengan no sean los 
correctos, o no puedan abrirse, por tener algún virus informático, no sean legibles, no permitan corroborar la 
información que contienen, o por cualquier otra causa ajena a “LA SUAP”.  

12.2.6. Se levantará Acta que servirá de constancia de la celebración del acto de Apertura de Ofertas 
Económicas, en la que se hará constar el importe de cada una de ellas; en su caso, en ella se emitirá el fallo o se 
señalará fecha y hora en que se dará a conocer éste. 

12.2.7. Se difundirá un ejemplar del acta, en “CompraNet”, así como en la página de Petróleos Mexicanos en 
Internet. 

 

13. PROCEDIMIENTO DE REMATE 

 

En caso de que sea declarado desierto el procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA, se iniciará el REMATE de “LOS 
BIENES”, mediante invitaciones por correo electrónico que se generarán a través de “CompraNet”, dirigidas a los 
participantes que hayan cumplido con todos los requisitos legales establecidos en el numeral 8 de estas bases. 

 

Este procedimiento estará también identificado en el Sistema Electrónico “CompraNet” como Oferta Subsecuente de 
Descuento (OSD). 

 

El procedimiento de REMATE se regirá de conformidad con las reglas siguientes: 
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13.1. “LA SUAP” invitará sólo a los participantes que cumplieron con los requisitos legales establecidos en el 
numeral 8 de estas bases para participar en el procedimiento electrónico de OSD, mediante correos 
electrónicos que se generan a través de “CompraNet”. 

13.2. Desde antes de la hora señalada en el correo electrónico de invitación para el inicio del Remate (OSD), el 
participante deberá ingresar a http://www.compranet.gob.mx con usuario y contraseña y permanecer en dicha 
página hasta la conclusión del mismo. 

13.3. En la página mencionada, ingresará a “Ofertas Subsecuentes de Descuento” (OSD). 

13.4. Dentro del apartado “Participa en OSD” estará listada la descripción de la OSD en la que se participará y se 
seleccionará el ícono “Monitor” para abrir la ventana del REMATE. Se seleccionará la opción “Java”. 

13.5. Se verificarán los datos de la OSD, como fecha, precio de referencia, etcétera para ajustarse a 
lo establecido en esos datos. Podrá verificarse también que la calidad de su conexión a 
“CompraNet” sea la adecuada para participar en el REMATE. 

13.6. Para la determinación de la postura legal para la primera “Ronda” del Remate, “LA SUAP” 
tomará como base el Valor de Referencia para Venta de los bienes, el cual podrá reducirse 
gradualmente.  

13.7.  “LA SUAP” establecerá las reglas y requisitos en la configuración electrónica. 

13.8. El REMATE iniciará con la postura legal fijada por “LA SUAP” y tendrá sucesivas reducciones automáticas en 
los montos y durante los períodos de tiempo determinados para cada “Ronda”, en la configuración electrónica 
visible en el “Monitor” de participación. Finalizará cuando un participante acepte la postura legal visible en su 
“Monitor”, lo que generará la obligación de pago.El mero hecho de aceptar la oferta en los términos señalados, 
hará que la misma se considere válida y obligatoria para el participante, para todos los efectos legales.  

13.9. El REMATE se declarará desierto si una vez alcanzado el precio mínimo determinado al inicio del mismo por 
“LA SUAP” de manera confidencial para asegurar las mejores condiciones para “LA EMPRESA”, ningún 
participante acepta las posturas legales propuestas en el sistema para cada Ronda, lo que se informará por el 
sistema “CompraNet” con un aviso en pantalla. 

13.10. El sistema “CompraNet”, le informará a través de un correo electrónico el estado final del Remate. 

 

En todo lo que no se oponga a las reglas señaladas en este numeral, serán aplicables las disposiciones contenidas en 
estas bases. 

 

En el supuesto de que durante el Acto del Procedimiento de Remate, 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. 

 

14. INDICACIONES RELATIVAS AL FALLO DE LICITACIÓN PÚBLICA Y EN SU CASO, REMATE. 
 

Una vez que concluya el Acto de Apertura de Ofertas en la fecha y hora señalada en la convocatoria y en las presentes 
bases, “LA SUAP” evaluará las ofertas de aquellos participantes que hayan cumplido con los requisitos legales y técnicos y 
decidirá a favor de la más alta entre las solventes y elaborará el acta de fallo, que contendrá: 

http://www.compranet.gob.mx/
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 14.1  La relación de participantes, cuyas ofertas se desecharon, expresando todas las razones legales o 
económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de las bases que en cada caso se 
incumpla; 

14.2  La relación de las ofertas presentadas que no resultaron ganadoras. 

14.3  El nombre del adjudicatario de la Licitación y el monto de la oferta ganadora; 

 14.4  Nombre, cargo y firma del servidor público responsable de la evaluación de las ofertas y/o nombre, cargo y 
firma del servidor público facultado que emite el fallo. 

 14.5 En su caso, la declaración de haberse declarado desierta la licitación 

 

Los participantes aceptan que en caso de que incumplan con cualquiera de los requisitos legales, o económicos 

consignados en las presentes bases, serán desechadas sus ofertas presentadas para la presente licitación, 

situación que se hará constar en el Acta respectiva, asentando la circunstancia que motivó su desechamiento. 

 

En caso de que sea declarado desierto el procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA, y se inicie el REMATE de “LOS 

BIENES”, se emitirá un Fallo en el que se decida a favor del participante que acepte el monto de la oferta mas conveniente 

para la Empresa. 

 

15. ACTAS. 

 
Las Actas elaboradas con motivo de los Actos de Apertura de Propuestas Técnicas, Garantías, Ofertas Económicas y Fallo, 
y en su caso del procedimiento de Remate, serán firmadas por el servidor público designado para presidirla y, en su caso, 
por el representante de Auditoría Interna, y se dará a conocer a los participantes a través de “CompraNet” y de la página 
electrónica de Petróleos Mexicanos en Internet. 
 

16. NOTIFICACIÓN RELATIVA AL FALLO DE LICITACIÓN PÚBLICA Y EN SU CASO, REMATE. 
 

En la fecha y hora señaladas en la convocatoria y en estas bases, se emitrá el Fallo correspondiente, emitido en el 
porcedimiento de Licitación Püblica o Remate, según el caso, el cual será asentado en el Acta respectiva, que será firmada 
por “El Presidente”, así como por los servidores públicos y asistentes al acto, sin que la falta de firma de alguno de estos 
últimos reste validez o efectos a la misma, “LA SUAP” dará a conocer dicho fallo y lo difundirá a través de “CompraNet”, 
así como en la página de Petróleos Mexicanos en Internet. 

 

17. GARANTÍA DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA 

 

A fin de garantizar su oferta, los participantes tendrán la obligación de presentar a “LA SUAP”, a más tardar a la 12:00 
P.M. (DOCE HORAS) del 7 de diciembre de 2017, copia del comprobante de depósito o transferencia bancaria de una 
garantía por la cantidad de $900,000.00 (NOVECIENTOS MIL DOLARES, 00/100 MONEDA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA), por lo que deberán adjuntar el documento comprobatorio en términos del numeral 8.5 de estas Bases 
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Las garantías no generarán intereses en favor de los participantes. Deberán adjuntar el comprobante de su depósito o 
transferencia en términos del numeral 8.5 de estas bases. 

 

El pago de la garantía deberá efectuarse mediante los instrumentos de pago, cuentas, referencias, conceptos que le serán 
proporcionados en días y horas hábiles a cada uno de los participantes interesados que lo soliciten al correo electrónico: 
garantias.licitaciones@pemex.com. 

 

Asimismo, deberá adjuntar la caratula de estado de cuenta bancaria donde se identifique el número de cuenta y la CLABE 
Interbancaria (Clave Bancaria Estandarizada), con una vigencia no mayor a tres meses. (para efectos de que proceda la 
devolución automática). 
 
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, “LA SUAP” se reserva el derecho de descalificar al 
participante de que se trate, no participará en el procedimiento. 
 

Siempre y cuando se cumpla en tiempo y forma con el pago total, más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), 
correspondiente a que se refiere este punto, el monto de garantía de sostenimiento de oferta presentado por “El 
Adjudicatario” podrá ser devuelto previa solicitud de devolución, para lo cual “El Adjudicatario” deberá enviar vía 
electrónica copia de los siguientes documentos 

 

17.1    Cédula del Registro Federal de Contribuyentes del participante. 

17.2 Documento bancario en donde conste su número de cuenta a su nombre y su CLABE (Clave Bancaria 
Estandarizada). 

17.3 Identificación oficial con fotografía y firma vigente por ambos lados, del representante legal. 

17.4 Clave Única de Registro de Población del Participante. 

17.5 Transferencia Bancaria 

 

El trámite de su devolución, deberán solicitarlo a los siguientes correos electrónicos: estela.ortiz@pemex.com o  
miguel.angel.alvarezro@pemex.com.  

En todos los casos “LA SUAP” estará facultada para devolver a cualquier participante que no hubiera resultado ganador el 

importe de su garantía, con independencia de que lo haya solicitado formalmente o no. 

 

18. CONDICIONES DE PAGO. 

 

El plazo para que el Adjudicatario liquide la operación adjudicada, más el Impuesto al Valor Agregado (IVA), 
correspondiente a este procedimiento, iniciará el día de la adjudicación y concluirá el 29 de diciembre de 2017. 

 

mailto:garantias.licitaciones@pemex.com
mailto:estela.ortiz@pemex.com
mailto:miguel.angel.alvarezro@pemex.com
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El pago deberá efectuarse mediante los instrumentos de pago, referencia, concepto y demás información necesaria que 
deberá utilizarse para realizar dicho pago que se notifique al adjudicatario a través del correo electrónico institucional en el 
que se le notifique el resultado de la licitación pública o del Remate. 
 

El pago podrá realizarse en Dólares, moneda de los Estados Unidos de América, o su equivalente en moneda 
nacional al tipo de cambio que se publique en el Diario Oficial de la Federación para solventar obligaciones 
denominadas en moneda extranjera, pagaderas en la República Mexicana, el día en que se realice el pago. 
 
Si al momento de efectuar la conversión a moneda nacional resulta un monto de pago inferior a lo obligado, ni “LA SUAP” 
ni “LA EMPRESA” asumen responsabilidad alguna por estos motivos, por lo se considerara como pago parcial, por lo que 
será exclusiva responsabilidad del interesado o adjudicatario en su caso, transferir fondos suficientes, tomando en 
consideración la fluctuación del tipo de cambio. 

 

A petición expresa del Adjudicatario, presentada a más tardar el día del vencimiento del pago, se otorgará una prórroga de 
hasta 10 (diez) días naturales para el pago, siempre que el propio Adjudicatario pague con cheque de caja al solicitar la 
prórroga a “LA EMPRESA”, a través de “LA SUAP”, por concepto pena convencional la cantidad en moneda nacional  

resulte de aplicar el 2.5% (dos punto cinco por ciento) sobre el valor de la operación de compra venta, más el I.V.A. 
correspondiente, por cada día de mora en el pago solicitado.  

 
Una vez transcurrido el plazo antes previsto, sin que “El Adjudicatario” haya efectuado el pago a que se refiere este 
numeral perderá su derecho en la operación y se levantará un Acta en la que se hará constar que el procedimiento de 
enajenación, se declara desierto y se aplicará la pena convencional establecida en el numeral 26 de las presentes bases. 
 

 

19. INSPECCIÓN DE “LOS BIENES” Y ACLARACIONES A LAS BASES 
 

Los interesados podrán inspeccionar los bienes objeto de esta licitación para verificar su estado físico, descripción o 
especificaciones y podrán acudir del 4 de diciembre de 2017 al 7 de diciembre de 2017 de 9:00 a 14:00 horas en días 
hábiles, y todos los gastos de trasportación para la inspección correrán a costa del interesado quien deberá enviar su 
solicitud de inspección con 24 horas de antelación a la fecha en que pretenda inspeccionar los bienes, a través del correo 
electrónico informacion.licitaciones@pemex.com. 

 
 

La falta de inspección física de los bienes indicados en el Anexo I de las presentes bases por parte de los interesados para 
revisar su estado, descripción o especificaciones, es bajo su cuenta, riesgo y responsabilidad, por lo que no se aceptarán 
reclamaciones derivadas de la falta de dicha inspección por parte de los interesados. 
 

Tratándose de bienes cuyas características físicas no permitan a los participantes constatar las especificaciones señaladas 
en el Anexo I, ni “LA EMPRESA” ni “LA SUAP” se harán responsables ante el adjudicatario de las discrepancias que 
pudieran existir. 
 

En el caso de que, para información de los concursantes, “LA EMPRESA” o “LA SUAP” muestre fotografías de los bienes 
objeto de la presente licitación, ello no implicará ninguna responsabilidad para “LA EMPRESA”, ni para “LA SUAP” en el 
sentido de que los bienes se encuentran en las condiciones que pudieren aparentar en las referidas fotografías, ni este 

mailto:informacion.licitaciones@pemex.com
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hecho substituye en forma alguna el derecho de los concursantes para inspeccionar los bienes conforme se establece en 
este apartado.  

 

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en las Bases, deberán expresar interés en 
participar en el procedimiento y sus solicitudes de aclaración deberán ser enviadas a través de CompraNet, a más tardar 
a las 12:00 PM del 7 de diciembre de 2017. 

 

Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera concisa y estar directamente vinculadas con los puntos 
contenidos en las Bases, indicando el numeral o punto específico con el cual se relacionan.  

 

“LA SUAP” considerará como fecha de recepción de las solicitudes de aclaración del participante, la hora que registre el 
CompraNet al momento de su envío y serán publicadas las respuestas correspondientes dentro del plazo señalado en el 
numeral 5 de estas Bases, CALENDARIO DE EVENTOS, es decir, el 7 de diciembre de 2017, a partir de las 04:00 P.M. 

 

Se levantará un Acta y será dada a conocer a todos los interesados a través del portal en internet de Petróleos Mexicanos” 
y el Apartado de Anuncio en “CompraNet”.  

 
20. INCONFORMIDADES Y QUEJAS 

 

Los participantes que consideren vulnerados sus derechos por los actos y resoluciones emitidos en la Licitación Pública y 
en el Remate, 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 enajenación podrán denunciarlos ante la 
Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos. 

 

21. CONSIDERACIONES ADICIONALES 

 

Los bienes materia de la presente Licitación Pública se enajenan bajo el término marítimo internacional para la venta de 
embarcaciones el cual es: “AS IS, WHERE IS” (DONDE ESTÁ, COMO ESTÁ) en el estado físico en que se encuentran y se 
entregarán a “El Adjudicatario” en el lugar de su ubicación actual. 

 

Ni “LA EMPRESA”, ni “LA SUAP”, otorgarán garantía alguna, ni por el estado físico o de uso en que se encuentren los 
bienes, ni por el uso que pudiere dárseles, incluyendo posibles vicios que pudieren resultar y no aceptará reclamaciones de 
especie alguna, aceptando desde ahora los participantes estas condiciones y renunciando expresamente a presentar 
cualquier reclamación en este sentido. 

 

Los participantes aceptan que el domicilio fiscal señalado al momento de su registro en “CompraNet”, se considerará 
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como su domicilio convencional para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos con relación a la presente 
Licitación Pública. Cada uno de los participantes acepta expresamente que las notificaciones, citatorios, requerimientos, 
solicitud de informes o documentos y en general cualquier resolución administrativa podrá realizarla “LA SUAP” a través de 
“CompraNet”, correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación electrónica que señale el participante en dicho 
Sistema. 

 

Todos los pagos a cargo de “El Adjudicatario”, son exigibles en el domicilio de “LA SUAP”, los que deberán realizar 
mediante los instrumentos señalados en el numeral 18 CONDICIONES DE PAGO de estas bases. 
 

“LA EMPRESA” se obliga a entregar los bienes objeto de esta Licitación Pública, libre de todo gravamen, carga fiscal o 
reclamación que se hubiere generado con anterioridad a la fecha de entrega, siempre que sean imputables a él, así como 
al corriente en el pago de cualquier impuesto o derecho, inherente a los mismos. 

 

“LA EMPRESA” cancelará los seguros de protección e indemnización de “LA PLATAFORMA”, al momento en que ésta 
sea entregada por lo que será responsabilidad de “El Adjudicatario” tener ya contratados sus propios seguros en esa 
fecha, “LA EMPRESA” queda libre de cualquier responsabilidad derivada de siniestros o de cualquier otra índole que deba 
ser cubierta por la póliza de seguro respectiva. 

 

En caso de que dentro del período comprendido entre el acto de adjudicación y el de entrega se produzca un daño o 
siniestro en “LA PLATAFORMA”, en virtud del cual la aseguradora de "LA EMPRESA" lo declare como pérdida total, "LA 
EMPRESA" y “El Adjudicatario” convienen que la compraventa quedará sin efectos respecto del bien siniestrado, sin 
responsabilidad alguna para las partes; en este supuesto, las cantidades entregadas por “El Adjudicatario” por cualquier 
concepto, serán reembolsadas dentro del plazo que corresponda de acuerdo con los procedimientos de “LA EMPRESA”. 
Dichas cantidades en ningún caso generarán interés alguno. 

 

Una vez entregada “LA PLATAFORMA” a “El Adjudicatario”, sin perjuicio del plazo establecido en el apartado relativo a 
la ENTREGA RECEPCIÓN DE “LA PLATAFORMA” de estas bases, “LA EMPRESA” dará aviso a la autoridad marítima 
de la venta, por lo que “El Adjudicatario” será el único responsable de llevar a cabo el trámite de obtención de permisos 
para realizar, por sus medios, cualquier movimiento del lugar en el que se ubica; así como los derechos de Puerto, pilotaje, 
lanchaje, amarradores, muellaje, de Atraque y demás inherentes a la estadía y zarpe que, en su caso, se causen. 

 

Todos los impuestos, honorarios, derechos y gastos relacionados con la compra de “LA PLATAFORMA”, matriculación, 
abanderamiento y los que se originen por cualquier motivo para su retiro, serán por cuenta de “El Adjudicatario”. 

 

Los bienes que forman parte de “LA PLATAFORMA” y de “EL REFACCIONAMIENTO”, son exclusivamente los que se 
detallan en el Anexo I y en los Anexos II y II-A, de estas bases de Licitación Pública. 

 

Los participantes serán responsables de todos los costos asociados con la visita de inspección a que se refieren las 
presentes bases. "LA EMPRESA" en ningún caso será responsable por las erogaciones de cualquier naturaleza en que 
incurran los participantes con motivo de la presente Licitación Pública ni aún en el caso de que la misma se cancele o se 
declare desierta. 
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Queda entendido que “El Adjudicatario”, independientemente de su nacionalidad y el destino final que dé a “LA 
PLATAFORMA”, deberá pagar el Impuesto al Valor Agregado que corresponda por la compra de éste y del 
refaccionamiento adjudicados, en los términos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y su Reglamento, en vigor en la 
República Mexicana. 

 

22. ENTREGA-RECEPCIÓN DE “LA PLATAFORMA” 

 

El plazo de entrega de “LA PLATAFORMA”, iniciará a partir del tercer día hábil siguiente a aquel en que “LA EMPRESA” 
reciba el pago a que se refiere el numeral 18 CONDICIONES DE PAGO de estas bases y deberá llevarse a cabo dentro de 
los 20 días hábiles siguientes a dicha aceptación de pago; en el supuesto de que “El Adjudicatario” no se presente a 
recibir  “LA PLATAFORMA”, la entrega podrá realizarse con posterioridad, sin embargo “El Adjudicatario”, deberá pagar 
por concepto de PENA CONVENCIONAL, una cantidad equivalente al 2.5% del precio pagado por cada día de retraso en 
la recepción de “LA PLATAFORMA”, en términos del segundo párrafo del numeral 26 de estas Bases. 

 

El Acto de entrega de “LA PLATAFORMA” tendrá lugar en la ubicación señalada en la Convocatoria y en el primer párrafo 
de estas Bases y será realizada por “LA EMPRESA” mediante acta administrativa de entrega–recepción, que al efecto 
suscriba con “El Adjudicatario”.  

Para la entrega “LA EMPRESA” obtendrá previamente el Certificado de Libertad de Gravámenes. Por su parte, “El 
Adjudicatario” se obliga a cambiar el nombre de “LA PLATAFORMA”, así como a pintar de tal manera que se elimine el 
nombre, marca y logotipos de Petróleos Mexicanos o de cualquiera de sus entonces organismos subsidiarios o de sus 
empresas productivas subsidiarias, evitando su vinculación con éstos. 

 

Una vez realizada la entrega de “LA PLATAFORMA”, o bien, fenecido el plazo para su entrega señalado en el primer 
párrafo de este numeral, cualquier impuesto, derecho u otro tipo de cargo correrá por cuenta de “El Adjudicatario”, 
incluyendo los que se señalan en el párrafo séptimo de este numeral.  

 

La entrega se efectuará en el horario que señale el Centro de Trabajo de "LA EMPRESA", debiéndose ajustar “El 
Adjudicatario” a los mecanismos de control establecidos para tal efecto, cumpliendo con las medidas de seguridad que 
establezca el propio centro de trabajo. 

 

En tanto que “El Adjudicatario” no despache “LA PLATAFORMA”, objeto de esta Licitación Pública, de las instalaciones 
de “LA EMPRESA”, estará obligado a dar cumplimiento a lo mencionado en el “Reglamento de Seguridad para 
Contratistas”(DG-GPASI-SI-08200). 

 

A partir de la fecha de entrega de “LA PLATAFORMA”, serán a cargo de “El Adjudicatario” todos los gastos se causen, 
así como de las responsabilidades que le correspondan y contará con un plazo de 20 días hábiles para el retiro,, 
haciéndose responsable de dar cumplimiento a todas las disposiciones legales y normativas en materia de navegación, así 
como tramita, efectuar y cumplir todos los requerimientos, protocolos y procedimientos de las autoridades marítimas, 
ambientales y portuarias, lo cual realizará con sus propios recursos y por su cuenta y riesgo, proveyendo además a la 
embarcación, durante dicho período, la tripulación en la cantidad mínima que para su seguridad o resguardo determine la 
Capitanía de Puerto y/o el Recinto Portuario de la jurisdicción que corresponda, considerando que dentro de este plazo “El 
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Adjudicatario” bajo su responsabilidad llevará a cabo los trámites de matriculación, abanderamiento y la obtención de los 
permisos necesarios, para ello deberá obtener la constancia de finiquito que le expedirá “LA EMPRESA”. 

  

Para poder llevar a cabo la entrega y retiro de “LA PLATAFORMA”, “El Adjudicatario”, su personal y la tripulación que 
designe se obligan desde ahora a cumplir en todo momento con las medidas de observancia obligatoria, así como observar 
los procedimientos y manuales específicos para embarcaciones emitidos por “LA EMPRESA”, aplicables en el presente 
caso. 

 

“El Adjudicatario” sólo podrá realizar los trabajos menores a “LA PLATAFORMA”, cualquier otro trabajo mayor deberá 
contar con los permisos de las autoridades; si para el retiro “El Adjudicatario” requiere realizar reparaciones, incluyendo 
la obtención del equipo y refaccionamiento que sea necesario para realizarlas, estas correrán por su cuenta y 
responsabilidad. 

 

Los componentes y equipos que integran “LA PLATAFORMA”,  así como “EL REFACCIONAMIENTO” se venden en la 
cantidad y condiciones en las que se encuentran, por lo que los Anexos I, II y II-A de estas bases son sólo de carácter 
informativo. 

 

Será responsabilidad de “El Adjudicatario” proveer su propia tripulación para tomar posesión del mismo, por lo que a fin 
de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, “El Adjudicatario” al recibir “LA 
PLATAFORMA” proveerá lo necesario a fin de que su tripulación sea de nacionalidad mexicana, siempre que se siga 
considerando como embarcación o artefacto naval mexicano. 

 

Queda establecido que el combustible y los lubricantes que se encuentran a bordo de “LA PLATAFORMA” pasan a ser 
propiedad de “El Adjudicatario”, si requiere de mayor cantidad de combustible y lubricantes deberá liquidar su importe a 
“LA EMPRESA”, o a la empresa productiva subsidiaria de Petróleos Mexicanos que corresponda, al precio que cualquiera 
de éstas determine.  

 

Queda establecido que “El Adjudicatario”, su personal o la tripulación que designe el mismo, no podrán subir a bordo de 
“LA PLATAFORMA” para efectuar labores de reparaciones menores o revisión de las máquinas, hasta no cumplir 
satisfactoriamente con lo señalado en los apartados de CONDICIONES DE PAGO y de RESPONSABILIDAD CIVIL de las 
presentes bases y se hubiese entregado físicamente por “LA EMPRESA” según se establece en el primer párrafo del 
numeral 22 de las presentes bases. 

 

“El Adjudicatario” deberá tramitar los certificados, permisos y autorizaciones que las autoridades marítimas mexicanas le 
requieran para su movilización temporal o definitiva. Además se obliga a observar y atender los convenios, tratados y las 
disposiciones nacionales e internacionales emitidas en materia de seguridad marítima y protección al medio ambiente y al 
medio marino, así como a los tratados, convenios, protocolos y al Código para la Implantación de los Instrumentos 
Obligatorios de la OMI, que en estas materias se encuentran vigentes. 

 

Derivado de caso fortuito, fuerza mayor, o causas imputables a “LA EMPRESA”, se podrá modificar a juicio de ésta, la 
fecha de entrega de “LA PLATAFORMA”, sin que ello implique ampliaciones al plazo, estas modificaciones serán sin 
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costo para “El Adjudicatario”, una vez que se acrediten las causas o circunstancias que justifiquen la modificación y “El 
Adjudicatario” lo solicite por escrito a “LA EMPRESA”. 

 

“El Adjudicatario” se obliga a aceptar las modificaciones al inicio y término del retiro de “LOS BIENES” que por las 
razones a que se refiere este punto, determine “LA EMPRESA”, sin responsabilidad para las partes. 

 

23. RESPONSABILIDAD CIVIL 
 

Para que “El Adjudicatario” de la Licitación Pública objeto de las presentes bases pueda recibir la posesión de “LA 
PLATAFORMA”, deberá adquirir y contratar con cualquier institución de seguros de origen mexicano legalmente 
autorizada para tal efecto y nombrando a Petróleos Mexicanos y su empresa productiva subsidiaria Pemex Exploración y 
Producción como “tercero” y “Beneficiario preferente”, una póliza de seguro de responsabilidad civil general contra todo 
daño y perjuicio que pueda ocasionar a sus instalaciones, personas, equipos o materiales. Este seguro deberá de 
permanecer vigente durante todo el periodo de entrega de “LA PLATAFORMA”, incluyendo cláusula de no cancelación 
(La póliza no podrá cancelarse durante todo el periodo de vigencia para el retiro de “LOS BIENES”).  

 

La falta de presentación de la póliza de seguro de responsabilidad civil en los términos y condiciones a que se 
refiere este apartado, podrá ser causa de la rescisión administrativa del contrato. 

 

La obligación de la Compañía Aseguradora comprenderá el pago de los daños y consecuencialmente los perjuicios, 
siempre que “El Adjudicatario” sea responsable y que la reclamación se refiera a daños ocurridos a partir de la recepción 
de “LA PLATAFORMA” y durante el periodo de entrega de “LA PLATAFORMA”. 

 

Siempre quedará a cargo de “El Adjudicatario”, en cada siniestro, una cantidad denominada deducible. 

 

El hecho de que la póliza de seguro aquí referida sea adquirida no relevará a “El Adjudicatario”, parcial o totalmente del 
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones y responsabilidades derivadas de las leyes; tampoco se debe suponer que 
la mencionada póliza es adecuada para indemnizar a Petróleos Mexicanos y/o cualquiera de sus empresas productivas 
subsidiarias, contra cualquier riesgo, por lo que será responsabilidad de “El Adjudicatario” a su propio costo contratar 
todas las pólizas de seguros adicionales que considere necesarias o prudentes para cubrir adecuadamente sus riesgos. 

 

En caso de que “El Adjudicatario” cuente con Póliza de Seguro Corporativo, a su libre elección, podrán presentar la 
póliza de Seguro de Responsabilidad Civil, o en su caso, el endoso a su Póliza Corporativa, debiendo en este caso, “LA 
EMPRESA” verificar que tal documentación cumple satisfactoriamente con lo establecido en la presente cláusula. 

 

El seguro de responsabilidad civil a presentar por parte de “El Adjudicatario” y cualquier exclusión o limitaciones en su 
cobertura, en ningún caso significarán liberación de responsabilidad por pérdidas ocasionadas a Petróleos Mexicanos y/o 
Pemex Exploración y Producción, o a terceros en exceso del importe asegurado, si no que estará obligado hasta por la 
totalidad de las responsabilidades que le pudieran surgir, siempre y cuando los daños sean causados por el Adjudicatario. 



 
20 

DIRECCIÓN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL 

 BASES DE LICITACIÓN ELECTRÓNICA 

 

20 

 

 

En caso de que el límite del (los) seguro (s) sea (n) insuficiente (s), las recuperaciones que resulten deberán ser asignadas 
prioritariamente a “LA EMPRESA”, en caso de resultar insuficiente esta cantidad “El Adjudicatario” deberá cubrir la 
totalidad de los daños causados. 

 

“El Adjudicatario” será responsable de presentar cualquier reclamación ante sus aseguradores, totalmente documentada. 

 

Todo seguro a presentar por parte de “El Adjudicatario” deberá incluir la renuncia de los aseguradores a todos sus 
derechos de subrogación contra Petróleos Mexicanos y/o Pemex Exploración y Producción y también una cláusula 
especificando que bajo cualquier circunstancia la aseguradora no presentará reclamación alguna contra Petróleos 
Mexicanos y/o Pemex Exploración y Producción. Adicionalmente, todo seguro presentado por “El Adjudicatario” será 
primario, sin derecho a contribuir de cualquier otro seguro. 

 

La no presentación de la póliza de seguro de responsabilidad civil en los términos y condiciones a que se refiere este 
apartado, podrá ser causa de la rescisión administrativa del contrato. 

 
24. ESTADÍA  
 

En caso de que “El Adjudicatario” obtenga de las autoridades competentes las autorizaciones y permisos necesarios para 
conservar temporal o definitivamente “LA PLATAFORMA” en su ubicación actual; deberá acreditar documentalmente a 
“LA EMPRESA” dicha circunstancia dentro del plazo de los 20 días hábiles previstos en el séptimo párrafo del numeral 22 
de estas Bases, para tener por cumplida la obligación de retiro de “LA PLATAFORMA”. 

 

25. DESCALIFICACIÓN DE PARTICIPANTES 
 

 

Los participantes que no cumplan con todos los requisitos establecidos en las presentes bases, no podrán participar en el 
procedimiento de Remate. 

Tampoco podrán participar las personas que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos: 

25.1. Las personas físicas o morales que habiendo sido adjudicadas en algún procedimiento de enajenación 
de bienes de Petróleos Mexicanos o sus Empresas Productivas Subsidiarias, y por causas 
imputables a ellos, no hayan cumplido con las obligaciones contraídas, derivadas del procedimiento en 
que resultaron ganadores, o se encuentren en situación de atraso en pago de bienes adjudicados en 
otros procedimientos licitatorios. 

25.2. El servidor público que hubiere intervenido en cualquier forma en la enajenación, tenga interés personal, 
familiar, laboral, de negocios o vínculos privados, incluyendo aquellas de las que pueda resultar algún 
beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o 
civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios o para 
socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan 
formado parte, así como las inhabilitadas para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio 
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público. Las enajenaciones que se realicen en contravención a lo dispuesto en este párrafo serán nulas 
y causa de responsabilidad; 

25.3. Los servidores públicos que por sus funciones hayan tenido acceso a información privilegiada. 

25.4. Aquellas personas que hayan intervenido por sí, o a través de otros en alguna de las etapas de 
preparación, valuación y ejecución del proceso de enajenación de los bienes. 

25.5. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades de las 
que dichas personas formen parte, sin la autorización previa y específica de la Secretaría de la Función 
Pública, conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, 
así como las inhabilitadas para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público; 

25.6. Aquellas que hubieren proporcionado información que resulte falsa, o que hayan actuado con dolo o 
mala fe, en algún procedimiento de enajenación anterior para la adquisición de bienes de Petróleos 
Mexicanos o sus Empresas Productivas Subsidiarias, o bien en la presentación o desahogo de una 
inconformidad. Para ello debe de existir notificación escrita de la Secretaría de la Función Pública;  

25.7. Aquellos que se encuentren en concurso civil o mercantil; y. 

25.8. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para participar por disposición de la ley. 

 
Las personas que incurran en dos o más ocasiones en un año calendario en el supuesto señalado en el numeral 25.1 de 
las bases, así como las del numeral 25.7 anterior, no podrán participar en procedimientos de enajenación por sí o por 
interpósita persona, por un plazo de dos años contados a partir de que se les notifique la resolución del procedimiento 
administrativo que se les instruya. 

 

26. RETENCIÓN DE GARANTÍA Y PENA CONVENCIONAL 

 

Si “El Adjudicatario” no cumpliera con el pago en tiempo y forma o con cualquiera de las obligaciones a su cargo 
contenidas en estas bases, se cancelará la operación correspondiente y por el simple retraso en el cumplimiento de su 
obligación se retendrá en concepto de pena convencional  la cantidad de $900,000.00 (NOVECIENTOS MIL DÓLARES, 
00/100 MONEDA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) la cual se ejecutará de la garantía de sostenimiento de 
oferta que hubiese constituido, en cuyo caso se notificará por escrito tal situación a “El Adjudicatario”, aceptando desde 
ahora los concursantes y particularmente “El Adjudicatario” este procedimiento. 

 

Si “EL ADJUDICATARIO” incurre en mora  en recibir “LA PLATAFORMA”, dentro del plazo establecido en el primer 
párrafo del numeral 22 de estas Bases, se obliga a pagar a “LA EMPRESA”  por concepto de PENA CONVENCIONAL por 
cada día que permanezca en mora, a razón del 2.5% (dos punto cinco por ciento) sobre el valor de la operación de compra 
venta, más el I.V.A. correspondiente. El pago deberá realizarse mediante cheque de caja. En tanto este pago por concepto 
de estadía no esté satisfecho, “LA PLATAFORMA” no podrá ser entregada. 
 
En el momento en que el adeudo por concepto de mora en la recepción  sea igual al precio estipulado en el en el Modelo 
de Contrato de Compra venta por los bienes objeto de la compra venta,, sin que se haya recibido el pago dentro de los 5 
días posteriores al que “EL ADJUDICATARIO” reciba la notificación correspondiente, éste ya no podrá disponer de dicho 
bien, sin necesidad de declaración judicial. 
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En este último supuesto, “EL ADJUDICATARIO” conviene desde ahora en ceder en propiedad en favor de “LA 
EMPRESA” la propiedad de “LA PLATAFORMA” y del refaccionamiento a bordo y en tierra, en pago del adeudo sin 
necesidad de declaración judicial, por lo que “LA EMPRESA” podrá disponer de los bienes penalizados como mejor 
convenga a sus intereses y, en consecuencia, quedará cancelada la operación de compra venta. 
 

27. JURISDICCIÓN 
 

Para todo lo relativo a la interpretación y cumplimiento de las presentes bases, así como de cualquier acto derivado de 
éstas, 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. 

 

18 TERMINOLOGÍA. 
 

Los términos: área contratante, área requirente, área técnica, bienes, “CompraNet”, licitante, renglón, partida, concepto o 
posición, proyecto de convocatoria, convocatoria, proveedor y sobre cerrado; tienen la connotación que le señala la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, así como el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

Bases de Licitación Pública: El presente instrumento donde se establecen los aspectos legales, administrativos, técnicos, 
económicos, financieros, etc., para la enajenación de bienes. 

 

Caso fortuito o de fuerza mayor: Hecho o acto imprevisible o inevitable generado por la naturaleza o por el hombre, que 
impide a una de las partes el cumplimiento de una obligación, sin culpa o negligencia de la parte afectada. Dejarán de ser 
fortuitos o de fuerza mayor, aquellos que se produzcan deliberadamente por el afectado o éste haya contribuido para que 
se produzcan. 

 

CompraNet: Sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios, 
obra pública y servicios relacionados con las mismas; integrado entre otra información, por los programas anuales en la 
materia, de las dependencias y entidades; el registro único de proveedores y contratistas; el padrón de testigos sociales; el 
registro de proveedores y contratistas sancionados; las convocatorias a la Licitación Pública y sus modificaciones; las 
invitaciones a cuando menos tres personas; las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de 
ofertas y de fallo; los testimonios de los testigos sociales; los datos de los contratos y los convenios modificatorios; las 
adjudicaciones directas; las resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan causado estado, y las notificaciones y 
avisos correspondientes. Dicho sistema será de consulta gratuita y constituirá un medio por el cual se desarrollarán 
procedimientos de contratación. 

 

Documentos de Licitación Pública: Todos aquellos documentos que integran en su conjunto el procedimiento de 
Licitación Pública; constan de convocatoria, anexos, especificaciones, aclaraciones, modificaciones, respuestas, adiciones, 
actas de juntas de aclaraciones y de presentación y apertura de ofertas, fallo y demás documentos que forman parte de 
estas bases o que se deriven de la misma. 
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Ofertas: La documentación que conforma las secciones técnicas y económicas presentadas por los participantes. 

 
ANEXO I 
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ANEXO II 
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ANEXO II-A 
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