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DATOS GENERALES. 

Petróleos Mexicanos, Empresa Productiva del Estado, 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, 
Código Postal 11300, Ciudad de México, 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 el 6 de octubre de 2014, 
emite las bases que regularán la participación de personas físicas y morales, nacionales y 
extranjeras que muestren interés en el procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA, a 
través del sistema electrónico administrado por la Secretaría de la Función Pública denominado 
CompraNet, en lo sucesivo “CompraNet”, para la enajenación onerosa de los desechos ferrosos y 
no ferrosos que haya generado Pemex Exploración y Producción, Empresa Productiva 
Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, (en lo sucesivo “LA EMPRESA”), en los Centros de Trabajo 
(en adelante los “CENTROS”), localizados en la Región Marina (Plataformas Marinas) de los 
Estados de Tabasco y de Campeche y que la “SUAP” determine poner a disposición del 
adjudicatario; así como los desechos ferrosos y no ferrosos que generen dichos “CENTROS” en la 
Región Marina (Plataformas Marinas), bienes que se denominarán genéricamente “Desechos 
provenientes de Plataformas Marinas” y cuyos “CENTROS” se mencionan en el Anexo I de 
estas Bases, a través de la celebración de un Contrato Abierto para la enajenación onerosa de 
Desechos provenientes de Plataformas Marinas, con retiro a pie de muelle, en adelante el 
“Contrato” que tendrá una vigencia hasta el 30 de noviembre de 2018, cuyo modelo forma parte 
de las presentes Bases como Anexo II. 

 

1. DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN. 

Las diferentes etapas de la LICITACIÓN se desarrollarán únicamente por medios electrónicos y los 
participantes sólo podrán participar en ella, a través de la red mundial de comunicaciones conocida 
como Internet, en “CompraNet”, 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. 

Los interesados en participar deberán estar registrados en el sistema “CompraNet”, de 
conformidad con las normas que rigen dicho sistema, en la plataforma administrada por la 
Secretaría de la Función Pública. https://compranet. funcionpublica.gob.mx.  

 

http://www.compranet.gob.mx/
http://www.pemex.com/bienes-no-utiles/Paginas/default.aspx
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En caso de no estar registrados, los interesados deberán ingresar a la siguiente liga para llevar a 

cabo su registro: http://cnet.funcionpublica.gob.mx/registro/condiciones.jsf. 

 

2. NÚMERO DE LA LICITACIÓN. 

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

 

VB-018T4I985-E65-2017 Región Marina 

 

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 
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 

Será objeto del “Contrato” la enajenación onerosa de los desechos ferrosos y no ferrosos que 
haya generado “LA EMPRESA” en los “CENTROS”, que la “SUAP” determine poner a 
disposición de la persona que resulte ganador de la presente LICITACIÓN, a quien en adelante se 
le denominará “Adjudicatario”; así como los “Desechos provenientes de Plataformas Marinas” 
que generen dichos “CENTROS”, a través de la celebración de un Contrato Abierto para la 
enajenación onerosa de Desechos provenientes de Plataformas Marinas, con retiro a pie de muelle 
y que se generen hasta el 30 de noviembre de 2018.    

Se exceptúan y no se incluirán en el “Contrato”, 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, papel, cartón, así como todos aquellos desechos 
industriales que se consideren residuos peligrosos de acuerdo con las normas oficiales mexicanas. 

Los “Desechos provenientes de Plataformas Marinas” se enajenan en el estado físico en que se 
encuentren y se entregarán al personal del Adjudicatario del Contrato, que previamente acredite  
ante la “SUAP”, a pie de muelle, en el lugar que se especifique en la orden de retiro, en los 
términos del Procedimiento General de Ejecución, Administración y Gestión (Anexo III de estas 
Bases, en adelante “Procedimiento”) 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. 

Cuando por sus características o volumen se requiera la realización de trabajos para su corte, 
desmantelamiento o cualquier otro necesario para su traslado, los “CENTROS” expedirán los 
permisos para trabajos con riesgo, o bien, la constancia de que su ejecución no representa riesgo 

http://cnet.funcionpublica.gob.mx/registro/condiciones.jsf
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para el personal, ni para las instalaciones de Pemex Exploración y Producción. El personal del 
Adjudicatario acreditado ante la “SUAP”, deberá contar con las capacidades técnicas y de 
seguridad para la realización de las labores citadas. 

  

No se podrán ceder en favor de persona alguna, total ni parcialmente, los derechos y obligaciones 
que se deriven del procedimiento de LICITACIÓN, el Adjudicatario del Contrato no podrá 
subcontratar 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 LICITACIÓN se declarará desierta en los siguientes casos: 

 
a) Ninguna persona se registre para participar en la LICITACIÓN; 

b) Ninguna persona cumpla con la totalidad de los requisitos señalados; 

c) La falta de presentación de ofertas económicas en el procedimiento de LICITACIÓN; 

d) Ninguna persona presente la garantía de sostenimiento de la oferta. 

e) Cuando habiéndose adjudicado, no se presente el adjudicatario para realizar el pago 
total de la LICITACIÓN y no exista otra postura solvente en el concurso abierto. 

 

FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN LOS DIVERSOS ACTOS DE LA LICITACIÓN. 

 

5. CALENDARIO DE EVENTOS. 

EVENTO FECHA 

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

Del 24 de abril de 2017 al 26 de abril de 2017 a 
la 01:00 P.M. 

Acto de Apertura de propuestas técnicas, 
garantías y ofertas económicas. 

27 de abril de 2017 a las 04:00 P.M. 

Emisión del fallo  
27 de abril de 2017, al concluir la apertura de 
propuestas técnicas, garantías y ofertas 
económicas. 

 

REQUISITOS TECNOLÓGICOS PARA OBTENER EL REGISTRO EN “COMPRANET” 

Para el acceso y uso de “CompraNet” es necesario disponer de los siguientes requerimientos 
tecnológicos mínimos recomendados: 
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5.1 Computadora con microprocesador x86 de séptima generación o equivalente, 512 
MB de RAM y 20 GB de espacio libre en disco duro. 

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

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

5.4 Resolución de pantalla de 1024 X 768 pixeles.  

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

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

5.7 Navegadores para Internet soportados:  

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

 

6. REGISTRO DE LOS PARTICIPANTES 

 

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 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:  

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

b. 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”)  

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

d. Datos de la escritura constitutiva (personas morales)  

e. 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 
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“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 de que el certificado esté 
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 este, tener en cuenta los 
plazos y tiempos que se toma el registro para poder estar habilitado oportunamente y poder 
participar.  

 

7. 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: 

 

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

7.2. En el caso de personas morales, 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. Deberá digitalizarse en formato pdf. (Portable Document Format). 

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

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

7.5. Copia digitalizada del comprobante de depósito de la garantía de sostenimiento de su 
oferta, firma y cumplimiento del “Contrato” por un importe de $7’500,000.00 (siete 
millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.), constituida mediante depósito en 
ventanilla o transferencia electrónica, en el número de cuenta bancaria, 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). 

7.6. 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 



 
 

DIRECCIÓN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL 

BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA 
VB-018T4I985-E65-2017 

 

6 

 

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 24 
de abril de 2017 al día 26 de abril de 2017 a la 1:00 P.M. Deberá digitalizarse dicho 
documento en formato pdf (Portable Document Format). 

7.7. 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. 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 
24 de abril de 2017 al día 26 de abril de 2017 a la 1:00 P.M. Deberá digitalizarse dicho 
documento en formato pdf (Portable Document Format). 

7.8. Acreditar que cuenta con una plantilla de personal en su empresa o a su cargo, de 
cuando menos 150 trabajadores; dicha plantilla deberá tener cuando menos una 
antigüedad de tres meses por cuanto al número de trabajadores se refiere, previo a la 
publicación de las presentes bases, lo cual se verificará con el mismo documento que 
se menciona en el numeral 7.7. de estas bases, o en su caso, con la autoridad 
correspondiente. 

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

7.10. 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. 

7.11. Declaración en la que manifieste que no se encuentra impedido para participar en el 
procedimiento de LICITACIÓN. 

7.12. Declaración en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que: 

7.12.1 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; 

7.12.2 Cuenta con experiencia de por lo menos 2 años, en la compra, venta, 
manejo, desmantelamiento y transporte de toda clase de bienes muebles, 
incluyendo desechos ferrosos y no ferrosos, tratándose de personas 
morales éste punto se acreditará con su acta constitutiva, siendo el objeto 
preponderante de su actividad, y las personas físicas con la manifestación 
bajo protesta de decir verdad; y 
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7.12.3 En caso de resultar adjudicatario de la presente LICITACIÓN, cuenta con 
la capacidad y medios técnicos suficientes para el retiro de los bienes que 
serán objeto del “Contrato”. 

Los participantes aceptan que se tendrán como no presentadas sus propuestas técnicas y, en su 
caso, la documentación requerida para registrarse y participar en la LICITACIÓN, 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 la 
convocante verifique la alteración o falsedad de algún documento que presenten los participantes, o 
por cualquier otra causa ajena a la convocante. 

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. 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 el 
procedimiento de LICITACIÓN; todos los participantes aceptan esta circunstancia. 

 

8. PRESENTACIÓN, FORMATO DE LOS DOCUMENTOS. 

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

 

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

b. Ingresará a “Procedimientos de contratación”. 

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

d. Ubicará procedimiento de interés y seleccionarán la descripción relacionada con la 
LICITACIÓN.  

e. Verificará periodo para presentar documentos, si aún está dentro del plazo para poder 
enviarlos, ingresarán al apartado de “Mi Proposición”.  

f. Seleccionará “Crear Proposición”. 

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

h. Seleccionará “Guardar y regresar”.  

i. 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. 

j. Los participantes aceptan que se tendrán como no presentadas sus propuestas 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 
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encontrarse en un formato distinto al solicitado, o porque no permitan corroborar la 
información que contienen, o la convocante verifique la alteración o falsedad de algún 
documento, o por cualquier otra causa ajena a la “SUAP”. 

k. 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. 

9. 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. 

 
10. 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 el tercer día hábil anterior al acto de Apertura de Propuestas 
Técnicas y Garantía, 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 contemplada 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 determine la cancelación, dicha resolución no podrá ser impugnada por 
ninguna vía, aceptando desde ahora todos los participantes esta condición. 

 

11. GARANTÍA DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA, FIRMA Y CUMPLIMIENTO DE 
CONTRATO. 

Los interesados en participar en la LICITACIÓN, deberán garantizar sus ofertas y, en caso de 
resultar Adjudicatario, ésta garantía servirá también para garantizar la firma y el cumplimiento del 
“Contrato” en los siguientes términos: 

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

VB-018T4I985-E65-2017 $7’500,000.00 (Siete millones quinientos mil 
pesos 00/100 M.N.)  

 

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

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 de estas bases. 

 

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 de estas bases. 

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 de estas bases. 

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 la LICITACIÓN y, consecuentemente, no participará 
en la misma. 

 

12. VALOR DE REFERENCIA PARA VENTA. 

El Valor de Referencia para Venta de los “Desechos provenientes de Plataformas Marinas” en 
la LICITACIÓN será por $1.38 (UN PESO TREINTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA NACIONAL) 
por un kilogramo de “Desechos”. 

 

13. APERTURA DE OFERTAS. 

Las ofertas que se presenten en la LICITACIÓN, a través del sistema “CompraNet”, deberán 
expresarse numéricamente en un precio unitario por un kilogramo de “Desechos provenientes de 
Plataformas Marinas”, con números enteros y dos decimales. 

13.1 De propuestas Técnicas y Garantías: 

13.1.1 El representante de la “SUAP” realizará la apertura de documentos por medio 
de “CompraNet”, en las fechas y horas, establecidas en el numeral 5 de estas 
Bases, es decir, el 27 de abril de 2017 a las 04:00 P.M. (dieciséis horas) y 
dejará constancia de su contenido en el Acta respectiva.  

13.1.2 En el supuesto de que durante el acto de apertura de documentos, por causas 



 
 

DIRECCIÓN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL 

BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA 
VB-018T4I985-E65-2017 

 

10 

 

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” difundirá en “CompraNet” la fecha 
y hora en la que iniciará o reanudará el acto. 

13.1.3 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 dejará constancia de su contenido en el Acta respectiva. 

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

13.1.5 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”.  

13.1.6 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. 

 
13.2 De Ofertas Económicas: 

 
13.2.1 El representante de la “SUAP” realizará la apertura de ofertas económicas de 

manera secuencial por medio de “CompraNet”, el 27 de abril de 2017 a las 
04:00 P.M. (dieciséis horas), una vez terminado el acto de apertura de 
propuestas técnicas y garantías. 

13.2.2 En el supuesto de que durante el Acto de Apertura de Ofertas, 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. 

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

13.2.4 Una vez iniciado el Acto de Apertura de Ofertas, 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. 

13.2.5 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, o no sean legibles, o no permitan corroborar 
la información que contienen, o por cualquier otra causa ajena a la “SUAP”.  

13.2.6 Se levantará Acta que servirá de constancia de la celebración del acto de 
apertura de ofertas, 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 da a 
conocer éste. 
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13.2.7 Se difundirá un ejemplar del acta, en “CompraNet”, así como en la página de 
Petróleos Mexicanos en Internet. 

 

14. ACTAS. 

Las Actas elaboradas con motivo del Acto de Apertura de Propuestas Técnicas, Garantías, Ofertas 
Económicas y Fallo 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. 

 

Se retendrá la garantía de sostenimiento de oferta, firma y cumplimiento del “Contrato” constituida 
por quien resulte “Adjudicatario”, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas 
con motivo del Fallo.  

En caso de que el “Adjudicatario” incumpla con la firma del “Contrato”, por causas imputables a 
él mismo, éste perderá su derecho en la operación y se levantará un Acta en la que se hará constar 
que el procedimiento de enajenación de la LICITACIÓN pública se deja sin efectos a su favor, que 
se aplicará la pena convencional establecida en el numeral 21 de las presentes bases. De 
configurarse este supuesto, en ese mismo acto se podrá designar como “Adjudicatario” de dicha 
LICITACIÓN pública al participante que hubiese presentado la siguiente mejor oferta solvente y 
haya cumplido con la totalidad de los requisitos previstos en estas Bases. Al efecto, se otorgará al 
nuevo “Adjudicatario” un plazo de 5 días hábiles para pagar el monto de la garantía de 
cumplimiento de contrato, quien deberá presentarla en los términos establecidos en los párrafos 
anteriores de este numeral y deberá manifestar por escrito firmado de manera autógrafa, que se 
obliga a pagar el mismo precio por los “Desechos provenientes de Plataformas Marinas” de la 
oferta del participante que incumplió con la firma del “Contrato”. Si dentro del plazo señalado el 
nuevo “Adjudicatario” no paga la garantía requerida o no entrega la manifestación por escrito de 
manera autógrafa a que se hace referencia, se repetirá sucesivamente el procedimiento descrito en 
este párrafo, en relación con las mejores ofertas solventes presentadas.  
 
A los participantes que no resulten ganadores les será devuelto el importe de su garantía, una vez 
concluido el procedimiento de LICITACIÓN, previo registro en la Ventanilla Única de Pemex y 
solicitud de devolución, para lo cual deberán requisitar y presentar el Anexo IV de las presentes 
bases según sea el caso, para personas físicas o morales, así como los siguientes documentos: 
 
Para personas Físicas: 

14.1 Cédula del Registro Federal de Contribuyentes del participante. 

14.2 Copia del documento bancario en donde conste su número de cuenta a su nombre 

y su CLABE (Clave Bancaria Estandarizada). 

14.3 Una identificación oficial con fotografía y firma vigente por ambos lados, del 

participante. 

14.4  Copia de la Clave Única de Registro de Población del Participante. 
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Para personas Morales: 

14.5 Cédula del Registro Federal de Contribuyentes del participante. 

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

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

14.8 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. 

 

Para la procedencia de su devolución, una vez registrados en dicha Ventanilla Única, deberán 

solicitarla a los siguientes correos electrónicos: estela.ortiz@pemex.com; 

miguel.angel.alvarezro@pemex.com.  

 
15. DIFUSIÓN DEL FALLO. 

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

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

 

16. FIRMA DEL CONTRATO. 

El “Adjudicatario” contará con un plazo de veinte días hábiles para la suscripción del Contrato a 
que se refiere las presentes bases.  

Para estar en aptitud de firmar el Contrato a que se refieren las presentes bases, el 
“Adjudicatario” deberá acreditar ante la “SUAP” cumplir con los requisitos siguientes: 

a. Que cuenta con 12 contenedores y al menos 6 tracto camiones, que serán destinados 
para el retiro de los “DESECHOS”, lo que deberá acreditar con copia de las facturas 
de dichos bienes o con contrato(s) de arrendamiento. Las características y 
dimensiones de los contenedores y tracto camiones se detallan en el Anexo III de 
estas Bases. 

b. Acreditar que cuenta con los permisos de transporte de carga federal para los tracto 
camiones que usará para dar cumplimiento al Contrato y aquellos necesarios para el 
transporte de los materiales objeto del Contrato. 

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

 

 

 

mailto:estela.ortiz@pemex.com
mailto:miguel.angel.alvarezro@pemex.com
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17. RETIRO DE LOS BIENES. 

Una vez formalizado el “Contrato”, el “Adjudicatario” deberá dar cumplimiento al 
“Procedimiento”, Anexo III de estas bases, en el que se establecen las reglas de operación y, en 
general, las estipulaciones para la programación de los embarques, las órdenes de retiro, ejecución 
de los retiros y el pago de los “Desechos provenientes de Plataformas Marinas”. 

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 indicarán 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 provenientes de Plataformas Marinas”, a fin de realizar las gestiones 
administrativas necesarias. 

La “SUAP” en términos del “Procedimiento” podrán emitir órdenes de retiro simultaneas, 
obligándose el adjudicatario a cumplir con el pago y plazos de retiro en los términos del 
“Procedimiento”, para lo cual deberá contar con la capacidad instalada suficiente. 

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; así 
como también el “Adjudicatario” se obliga a cumplir con los requisitos de acceso del personal y 
equipo necesario para el retiro de los “Desechos provenientes de Plataformas Marinas”, 
debiendo asistir, cuando se le indique, a los programas de capacitación a que se refiere la norma 
en cita.  

 

18. RESPONSABILIDAD CIVIL. 

Para que el “Adjudicatario” pueda introducir sus equipos de carga y transporte tales como 
camiones, montacargas, malacates, grúas, etcétera, sean de su propiedad o arrendados, al lugar 
en que se encuentran localizados los “Desechos provenientes de Plataformas Marinas” 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 Pemex Exploración y 
Producción, de 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 provenientes de Plataformas Marinas”. 

 

19. PESAJE.  

Los “Desechos provenientes de Plataformas Marinas” serán pesados al momento de su retiro 
por el Centro de Trabajo correspondiente, según corresponda en cada orden de retiro, en términos 
del “Procedimiento”, Anexo III de estas bases. 
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20. CONDICIONES DE PAGO. 

El “Adjudicatario” deberá pagar el precio de los “Desechos provenientes de Plataformas 
Marinas”, el cual será el que resulte de multiplicar el valor unitario por un kilogramo de 
“DESECHO” ofertado por el “Adjudicatario” por el peso que se consigne en la “ORDEN DE 
PAGO” correspondiente de “Desechos provenientes de Plataformas Marinas”, más el Impuesto 
al Valor Agregado (I.V.A.), de manera ilustrativa se exponen los siguientes ejemplos: 

 

 

 

De acuerdo con el “Procedimiento” en las órdenes de pago se establecerán los instrumentos y 
plazos de pago, e información de las instituciones de crédito en que se podrán realizar los pagos de 
cada una de las órdenes correspondientes, más el Impuesto al Valor Agregado.  

 

21. PENAS CONVENCIONALES. 

Si por causas imputables al “Adjudicatario” éste no firma el “Contrato” dentro del plazo de veinte 
días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al que se haya dado a conocer el fallo, por 
dicha omisión se cancelará la operación sin responsabilidad para Pemex Exploración y Producción 
ni para Petróleos Mexicanos y se aplicará, como pena convencional la cantidad de $7’500,000.00 
(Siete millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.), la cual se ejecutará de la Garantía de 
sostenimiento de oferta y firma de contrato constituida por el “Adjudicatario”. 

En caso de incumplimiento por parte del “Adjudicatario” en la liquidación de una orden de pago, 
dentro del plazo fijado en la misma, en términos del “Contrato” y del “Procedimiento”, la 
“EMPRESA” podrá rescindir el “Contrato” sin responsabilidad para Pemex Exploración y 
Producción ni para Petróleos Mexicanos y sin que sea necesaria una declaración judicial, y se 
aplicará como pena convencional la cantidad de $7’500,000.00 (Siete millones quinientos mil pesos 
00/100 M.N.), la cual se ejecutará de la Garantía de cumplimiento de Contrato. 

En caso de que, por cualquier circunstancia, el “Adjudicatario” no tenga vehículos disponibles en 
los “MUELLES” para realizar el retiro de los “Desechos provenientes de Plataformas Marinas” 
en los “CONTENEDORES”, el “ADJUDICATARIO” se obliga a pagar a “PEP” todos los gastos en 
que incurra por el traslado de los “CONTENEDORES” a un lugar distinto al “MUELLE”, más una 
penalidad a razón de 5% (cinco por ciento) sobre el monto total de la Garantía de Cumplimiento de 

$2.38

Precio por 1 Kg de Desechos Kg  en la orden Precio I.V.A. Total

$2.38 100,000.00       $238,000.00 $38,080.00 $276,080.00

$2.38

Precio por 1 Kg de Desechos Kg  en la orden Subtotal I.V.A. Total

$2.38 1,200,000.00   $2,856,000.00 $456,960.00 $3,312,960.00

Oferta ganadora

Oferta ganadora
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Contrato, pagaderos a la cuenta bancaria que le notifique la “SUAP” a través del Administrador del 
Contrato. 

 

22. INCONFORMIDADES.  

Los participantes que adviertan actos irregulares durante el procedimiento de LICITACIÓN podrán 
denunciarlos ante la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos. 

 

23. 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. 

 

24. DESCALIFICACIÓN DE PARTICIPANTES.  

Los participantes que no cumplan con todos los requisitos establecidos en las presentes bases, no 
podrán participar en la Licitación Pública. 
 

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

a. 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 
público. Las enajenaciones que se realicen en contravención a lo dispuesto en este 
párrafo serán nulas y causa de responsabilidad; 
 

b. Que hayan intervenido por sí o a través de otros en la valuación de los bienes; 
 

c. Que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de la Ley; 
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INDICE DE ANEXOS 

(BASES DE LICITACIÓN) 

 

 

ANEXO I.- RELACIÓN DE CENTROS DE TRABAJO DE PEMEX EXPLORACIÓN Y 
PRODUCCIÓN QUE FORMAN PARTE DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA. 

 

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

 

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 

CENTROS DE TRABAJO EN LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA PARA EL 

CONTRATO DE ABIERTO PARA LA ENAJENACIÓN ONEROSA DE DESECHOS  

Región Plataformas Marinas 

TABASCO 

“Terminal Marítima Dos Bocas” 

“Puerto de Frontera” 

(Excepto Centros de Trabajo Terrestres) 

CAMPECHE 

“Terminal Marítima Laguna Azul” 

“Puerto Ceiba-Playa Campeche” 

Región Marina Noreste Zona Industrial kilómetro 4.5, Ciudad 
del Carmen 

Patio en kilómetro 14.5, en Ciudad del Carmen 

(Excepto Centros de Trabajo Terrestres) 

Pemex Exploración y Producción y Petróleos Mexicanos se reservan el derecho de suprimir o 
adicionar cualquier Centro de Trabajo localizado en los Estados de la República Mexicana 
citados en este Anexo.  
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ANEXO II 

 

Contrato Abierto para la enajenación onerosa de Desechos provenientes de Plataformas Marinas 
número VB-018T4I985-E65-2017, en adelante el “CONTRATO” que celebran por una parte Pemex 
Exploración y Producción, Empresa Productiva del Estado subsidiaria de Petróleos Mexicanos, en 
lo sucesivo “PEP”, representado por el licenciado ____________________________, apoderado 
adscrito a la Gerencia de Apoyo Técnico y Normativo, Subdirección de Administración Patrimonial 
de Petróleos Mexicanos (en adelante la “SUAP”), y por la otra, la empresa denominada 
__________________, Sociedad Anónima de Capital Variable, en lo sucesivo el 
"ADJUDICATARIO", representada por el C. _________________________, en su carácter de 
____________, al tenor de las siguientes Declaraciones y Cláusulas: 

 

DECLARACIONES 

 

I. “PEP” declara, a través de su Apoderado, que: 

 

I.A. Es una empresa productiva del Estado subsidiaria de Petróleos Mexicanos, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene como finalidad generar valor económico y 
rentabilidad para el Estado Mexicano y tiene por objeto exclusivo la exploración y extracción del 
petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, en el territorio nacional, en la 
zona económica exclusiva del país y en el extranjero, en términos del artículo 2 del Acuerdo de 
Creación de la Empresa Productiva del Estado Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, denominada 
Pemex Exploración y Producción, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 
2015y de la Declaratoria de entrada en vigor de dicho Acuerdo de Creación, aprobada por el 
Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos en sesión 890 extraordinaria, celebrada el 22 
de mayo de 2015, mediante acuerdo número CA-094/2015 y publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 29 de mayo de 2015, la adecuación al Acuerdo de Creación, aprobada por el Consejo 
de Administración de Petróleos Mexicanos en sesión 901 extraordinaria, celebrada el día 13 de 
noviembre de 2015 mediante acuerdo número CA-224/2015, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 29 de diciembre de 2015, y la adecuación al Acuerdo de Creación, aprobada por el 
Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos en Sesión 907 Ordinaria, celebrada el día 27 de 
abril de 2016, mediante acuerdo número CA032/2016, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 12 de mayo de 2016. Para el cumplimiento de su objeto puede celebrar con personas 
físicas o morales toda clase de actos, convenios y contratos o cualquier acto jurídico permitido por 
la legislación mercantil y común de conformidad con los artículos 7 y 60 de la Ley de Petróleos 
Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014, y 2, fracción 
XIX, de su Acuerdo de Creación. 

 

I.B. Petróleos Mexicanos está facultado para enajenar los desechos ferrosos y no ferrosos que 
haya generado “PEP” en los Centros de Trabajo (en adelante los “CENTROS”), localizados en la 
Región Marina (Plataformas Marinas) de los Estados de Tabasco y de Campeche, así como los 
desechos ferrosos y no ferrosos que generen dichos “CENTROS”, bienes que en este Contrato se 
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denominarán genéricamente “DESECHOS” mismos que son materia de este Contrato, de 
conformidad con el artículo 89 de la Ley de Petróleos Mexicanos; 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 (en adelante “Políticas”); numeral 44 de 
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 (en adelante “Lineamientos”) y, artículo 135, fracción VII, del Estatuto Orgánico de 
Petróleos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 2015 y el 
Acuerdo CA-003/2017, de 1 de marzo de 2017, por el que el Consejo de Administración de 
Petróleos Mexicanos autorizó el “Programa Anual 2017, de Enajenación de Bienes Muebles 
propiedad de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias”. 

 

I.C. Cuenta con la personalidad y facultades plenas para la celebración de este contrato, mismas 
que no le han sido revocadas ni modificadas en forma alguna, otorgadas por “PEP”, según consta 
en el documento siguiente: 

 

Escritura pública Número ________ de __ de ____ de 2016, otorgada ante la fe del Notario Público 
Número ___ de la Ciudad de México, Lic. ____________________, mediante la cual “PEP” le 
otorgó poder general para actos de administración y de dominio. 

 

I.D. Los “DESECHOS” que se enajenan están libres de todo gravamen y es su interés 
enajenarlos en el estado físico y lugar en que se encuentran actualmente. 

 

I.E. El presente contrato se suscribe con base en el acto de fallo correspondiente a la Licitación 
pública electrónica VB-018T4I985-E65-2017, celebrado el 27 de abril de 2017, a través del sistema 
electrónico administrado por la Secretaría de la Función Pública denominado CompraNet. 

 

II. El “ADJUDICATARIO" declara a través de su Apoderado que: 

 

II.A. Su representada es una persona moral con actividad empresarial establecida de acuerdo 
con las leyes mexicanas concernientes, con capacidad legal para celebrar el presente contrato de 
acuerdo con la escritura pública número ______________ de __ de _________ de ____, otorgada 
ante la fe del Lic. _______________________, Notario Público ___ de ______________________, 
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio en ________________, el __ de 
________ de __________, en el Folio Mercantil Electrónico ___________. 

 

II.B. Cuenta con la personalidad y facultades plenas para la celebración de este contrato, las que 
no le han sido revocadas ni modificadas en forma alguna, según consta en la escritura pública 
número ______________ de __ de _________ de ____, otorgada ante la fe del Lic. 
_______________________, Notario Público ___ de ______________________, inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad y de Comercio en ________________, el __ de ________ de 
__________, en el Folio Mercantil Electrónico ___________. 
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II.C. Su mandante cuenta o dispone de los medios de transporte, recursos financieros, personal 
adecuado y todos los demás elementos necesarios para llevar a cabo el retiro de los "DESECHOS", 
así como dar cumplimiento a todas las obligaciones a su cargo derivadas del presente contrato. 

 

II.D. Es su voluntad adquirir los "DESECHOS", por lo que los acepta en el lugar y estado físico en 
que se encuentren. 

 

II.E. Declara bajo protesta de decir verdad que su representada no se encuentra inhabilitada por 
alguna disposición legal para celebrar el presente contrato, y se encuentra al corriente en el pago 
de sus contribuciones fiscales, las cuales cubre bajo el R.F.C. número _______________. 

 

III. Ambas partes declaran que: 

 

El presente contrato constituye un acuerdo entre las partes en relación con el objeto del mismo y 
deja sin efecto cualquier otra negociación, obligación o comunicación entre éstas, ya sea oral o 
escrita con anterioridad a esta fecha, con excepción de las bases de la licitación pública electrónica  

VB-018T4I985-E65-2017 y sus anexos, en lo subsecuente las "BASES" y los documentos que de 
éstas se derivan o formen parte integrante. Asimismo, las partes manifiestan que en la celebración 
de este contrato no ha mediado lesión, error, dolo o mala fe que pudiera invalidarlo, por lo que en 
virtud del fallo de la Licitación pública  número VB-018T4I985-E65-2017 y conforme a las "BASES", 
están dispuestas a celebrar el presente contrato sujeto a los términos y condiciones siguientes: 

 

CLAUSULAS 

 

PRIMERA 

OBJETO 

El objeto del presente contrato es la enajenación onerosa de los “DESECHOS” que “PEP” realiza al 
"ADJUDICATARIO", quien compra y se compromete a retirarlos en los términos y condiciones que 
se detallan en este Contrato, que haya generado y que se generen en los “CENTROS” relacionados 
en el Anexo I de las “BASES” correspondientes a la Región denominada “Región Marina”, durante 
la vigencia del presente contrato. 

 

Para el cumplimiento del presente contrato la “SUAP” expedirá durante la vigencia del mismo, el 
número de órdenes de retiro que resulten necesarias, las que estarán autorizadas por “PEP”, se 
entregará copia al "ADJUDICATARIO", las cuales comprenderán a la descripción y cantidad de los 
"DESECHOS", los “CENTROS” donde se localizan los bienes y los plazos de retiro que 
correspondan a cada una. 
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Para la determinación de los plazos de retiro de cada una de las órdenes, se tomarán en cuenta los 
tiempos y movimientos reales necesarios para que el “ADJUDICATARIO” pueda cumplir en tiempo 
y forma con el retiro de todos los “DESECHOS” comprendidos  en la orden de retiro de que se trate, 
y que éstos queden comprendidos dentro de la vigencia del presente instrumento. 

 

Se exceptúan y no se incluirán en el Contrato, 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, papel, cartón, así como todos aquellos desechos 
industriales que se consideren residuos peligrosos de acuerdo con las normas oficiales mexicanas, 
durante la vigencia del presente contrato y que se generen en cualquiera de los “CENTROS”, 
relacionados en el Anexo I de las “BASES”. 

 

SEGUNDA 

PRECIO Y PAGOS 

El precio de los “DESECHOS” materia del presente contrato es la cantidad de $____ (______ 
pesos _______ centavos moneda nacional) por un kilogramo de “DESECHOS”, precio que 
corresponde al resultado obtenido en la licitación pública electrónica VB-018T4I985-E65-2017, más 
el Impuesto al Valor Agregado correspondiente, conforme a las disposiciones fiscales aplicables. 

 

Los pagos se harán dentro de los 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la fecha de entrega de 
cada una de las órdenes de pago que la “SUAP” emita al “ADJUDICATARIO” y en los términos que 
se especifican en el Procedimiento General de Ejecución y Control, documento que forma parte de 
las “BASES” como “ANEXO III”, en adelante el “PROCEDIMIENTO” y que también es parte 
integrante de este instrumento. 

 

Todos los pagos a cargo del “ADJUDICATARIO”, son exigibles en el domicilio de la “SUAP”, 
señalado en la cláusula Décima Octava del presente contrato. 

 

TERCERA 

FORMA DE PAGO 

El “ADJUDICATARIO” pagará a “PEP” las cantidades que correspondan a los materiales objeto de 
la orden de pago respectiva expedida en los términos del “PROCEDIMIENTO” y, en su caso, las 
cantidades que resultaran a su cargo, mediante cheque de caja a nombre de “PEP”, o bien, 
depósito bancario o trasferencia electrónica, a los números de cuenta y en los términos y 
condiciones que establezcan cada una de las órdenes de pago. 

 

En el caso de depósitos o transferencias electrónicas, el “ADJUDICATARIO” deberá entregar a la 
“SUAP” la constancia o comprobante correspondiente.  

 

Todos los pagos a cargo del “ADJUDICATARIO”, son exigibles en el domicilio de “PEP”, señalado 
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en la cláusula Décima Octava del presente contrato. 

 

CUARTA 

TRANSMISIÓN DE LA PROPIEDAD 

El “ADJUDICATARIO” recibirá la propiedad de los “DESECHOS” correspondientes a cada retiro, 
una vez efectuado el pago a que se refiere la Cláusula Tercera, sin perjuicio de los adeudos que, en 
su caso, contraiga con “PEP” por cualquier motivo. 

 

QUINTA 

PROCEDIMIENTO Y REGLAS DE EJECUCIÓN 

La programación y pago de los “DESECHOS”, las operaciones de retiro, las reglas de ejecución, y 
demás aspectos relacionados con la ejecución del presente Contrato, se llevarán a cabo en los 
términos y condiciones del “PROCEDIMIENTO”. Asimismo, 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 
Empresas Productivas Subsidiarias” y en el Anexo “SSPA”, de las “BASES” mismo que forma parte 
integrante de este instrumento. 

 

SEXTA 

RETIRO DE LOS “DESECHOS” 

El “ADJUDICATARIO” se obliga a retirar los “DESECHOS” especificados en las órdenes de retiro 
correspondientes, por lo que éstos no podrán substituirse o ser entregados en exceso de las 
cantidades señaladas en la propia orden de retiro por parte de los “CENTROS”. 

 

El “ADJUDICATARIO” con sus propios recursos, así como por su cuenta y riesgo deberá llevar a 
cabo el retiro de los “DESECHOS”, en los términos y condiciones que se consignan en el 
“PROCEDIMIENTO”. 

 

Asimismo, el “ADJUDICATARIO” se obliga a retirar los materiales amparados en cada una de las 
órdenes de retiro con sujeción al orden de prioridad que se determine y al horario que, de acuerdo a 
las necesidades de desalojo, establezcan los “CENTROS” en los Programas de Retiro que 
correspondan. 

 

El “ADJUDICATARIO” acepta que el retiro de los “DESECHOS” iniciará a los 5 (cinco) días hábiles 
siguientes al envío por cualquier medio de la orden de retiro respectiva por la “SUAP”, la cual le 
será notificada a través de cualquier medio de los previstos, de acuerdo con lo señalado en el 
“PROCEDIMIENTO”.  
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Los “CENTROS”, de acuerdo a sus necesidades de desalojo 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, el que contendrá la serie de “DESECHOS” que deberá darse prioridad en el 
retiro, para ello, el “ADJUDICATARIO” deberá presentarse con la anticipación debida en los 
“CENTROS” en los que se localicen los “DESECHOS”, a fin de realizar las gestiones 
administrativas necesarias. 

 

El “ADJUDICATARIO” se obliga a observar y cumplir con las normas de seguridad establecidas por 
los “CENTROS”, así como, los requisitos de acceso del personal y equipo necesario para el retiro 
de los “DESECHOS”. 

 

Los “DESECHOS”, que deban ser cortados para su retiro, los “CENTROS” expedirán al 
“ADJUDICATARIO” los permisos para trabajos con riesgo, o bien, la constancia de que la 
realización de las actividades de desmantelamiento no implican riesgo para el personal ni para las 
instalaciones de “PEP”. 

 

Si derivado de las características físicas de los “DESECHOS” resultaran diferencias de peso en el 
último embarque correspondiente a una orden de retiro, se procederá de acuerdo a lo estipulado en 
el “PROCEDIMIENTO”. 

 

El “ADJUDICATARIO” acepta desde ahora y reconoce su obligación de atender oportunamente el 
pago y retiro de los “DESECHOS” que se comprendan en todas las órdenes de retiro que expida 
“PEP”, dentro del plazo y condiciones de ejecución del presente contrato. 

 

SÉPTIMA 

VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZOS DE RETIRO 

El presente contrato entrará en vigor y surtirá plenos efectos legales el día de su suscripción y 
terminará su vigencia el día 30 de noviembre de 2018 y los plazos de retiro se establecerán en 
cada una de las órdenes de retiro que expida la “SUAP”. 

 

Por regla general el “CONTRATO” estará vigente hasta la fecha de conclusión del retiro de los 
“DESECHOS” de las órdenes de retiro expedidas en tiempo y forma hasta el 30 de noviembre de 
2018. 

 

OCTAVA 

CASO FORTUITO O CAUSAS DE FUERZA MAYOR 

Ninguna de las partes será responsable ante la otra por causa que derive de caso fortuito  o fuerza 
mayor, debiéndose dar aviso a la otra parte en un plazo de 8 (ocho) días naturales después de que 
la misma sobrevenga. Para estos efectos cuando el “ADJUDICATARIO” por causa de fuerza mayor 
o caso fortuito no pueda cumplir con sus obligaciones en la fecha convenida, podrá solicitar por 
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escrito a la “SUAP” en el que se lleve a cabo el retiro de los “DESECHOS” la reposición de los días 
al plazo pactado, en los que se presenten estas circunstancias, sin que dicha reposición de días 
implique una ampliación al plazo original, acompañando a su solicitud los documentos que sirvan 
de soporte, la “SUAP” autorizará la reposición de los días al plazo de retiro y expedirá la Orden de 
Retiro correspondiente, dando aviso a “PEP”, en la inteligencia de que si la reposición de los días 
solicitados se concede y no se cumple con el retiro, se aplicará la pena convencional 
correspondiente en términos de la cláusula __________ del presente instrumento. En caso de que 
el “ADJUDICATARIO” no dé aviso en el término a que se refiere este párrafo, acepta que no podrá 
reclamar caso fortuito o fuerza mayor. 

 

Se entiende por caso fortuito o causa de fuerza mayor, aquellos hechos o acontecimientos ajenos a 
la voluntad de las partes, siempre y cuando, dichos hechos o acontecimientos sean imprevisibles, 
irresistibles, insuperables y actuales, y no provengan de alguna negligencia o provocación del 
“ADJUDICATARIO”, tales como los que a continuación se señalan de manera enunciativa más no 
limitativa: terremotos, incendios, inundaciones, ciclones o huracanes, huelgas o paros no 
imputables a la administración de la empresa del “ADJUDICATARIO”, actos terroristas, estado de 
sitio, levantamiento armado, alborotos públicos, causas imputables a la autoridad. Cualquier causa 
deberá ser de dominio público y deberá justificarse y/o probarse documentalmente ante la 
Subgerencia de Documentación y Registro de “PEP”. 

 

NOVENA 

GARANTÍA 

La “SUAP” retendrá como garantía de cumplimiento del presente contrato el depósito constituido 
como garantía de cumplimiento de contrato, por un monto de $7’500,000.00 (SIETE MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) presentada por el “ADJUDICATARIO” en términos de las 
“BASES” la licitación pública citada en las declaraciones de este instrumento. 

 

En el evento de que el “ADJUDICATARIO”, no cubriera en tiempo y forma cualesquiera de los 
pagos a que se refieren las Cláusulas Tercera y Cuarta del presente instrumento, la “SUAP” hará 
efectiva la garantía a que se refiere esta cláusula en los términos del segundo párrafo del numeral 
21 de las “BASES” y podrá rescindir administrativamente el presente contrato, en los términos 
establecidos en la Cláusula _____________ de este contrato.  

 

DÉCIMA 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

El “ADJUDICATARIO” se obliga a presentar en cada “CENTRO” copia de la póliza de 
Responsabilidad Civil General de cobertura amplia, de las unidades vehiculares que introduzca a 
los “CENTROS”, que cubra los daños y perjuicios que pueda ocasionar a las instalaciones, 
personas, equipos o materiales propiedad de “PEP”, o propiedad de cualquiera de sus empresas 
productivas subsidiarias de Petróleos Mexicanos, contratada con cualquier institución de seguros 
de origen mexicano, legalmente autorizada para tal efecto y copia del recibo que acredite el pago 
de la prima correspondiente, para proteger a “PEP” o a cualquier otro tercero contra toda pérdida o 
daño personal o material en sus personas y/o bienes, contra cualquier contingencia que pueda 
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surgir durante la ejecución de los trabajos de retiro de los bienes, la cual será presentada como 
requisito para ingresar a las áreas operativas, con vigencia durante toda la duración del retiro 
correspondiente. 

 

DÉCIMA PRIMERA 

SUSPENSIÓN 

Cuando tenga razones fundadas, los “CENTROS” podrán, sin responsabilidad alguna para ellos o 
para “PEP”, suspender temporal o definitivamente la ejecución total o parcial de todas o de 
cualquiera de las órdenes de retiro de los “DESECHOS” objeto de este contrato, en cualquier 
estado que se encuentren, lo cual comunicará por escrito a “PEP” y al “ADJUDICATARIO” con ocho 
días naturales de anticipación, en casos urgentes la notificación podrá realizarse en cualquier 
momento, la reanudación ocurrirá cuando concluya la causa que la motivó; en caso de suspensión 
temporal podrán reponerse sin costo los días en que ésta subsistió, siempre y cuando las causas 
que la provocaron no sean atribuibles al “ADJUDICATARIO”; cuando tenga el carácter de definitiva 
se procederá a elaborar el finiquito de la orden correspondiente y podrá darse por terminado el 
contrato, siempre que se trate de la suspensión de todas las órdenes de retiro sin responsabilidad 
para “PEP”. 

 

DÉCIMA SEGUNDA 

RESCISIÓN DEL CONTRATO 

Las partes convienen que el presente contrato podrá darse por rescindido en caso de 
incumplimiento a cualquiera de las obligaciones contenidas en este contrato. Al respecto, ambas 
partes aceptan que cuando “PEP” sea quien decida rescindirlo, dicha rescisión operará de pleno 
derecho y sin necesidad de declaración judicial, en tanto que si el “ADJUDICATARIO” decide 
rescindirlo, será necesario que acuda ante la autoridad judicial federal competente y obtenga la 
declaración correspondiente.  

 

Conforme a lo anterior, “PEP” podrá rescindir este contrato por las causas que a continuación se 
mencionan: 

 

A) Si el “ADJUDICATARIO” no cumpliera con el pago de una orden de pago, dentro del 
plazo fijado en cualquiera de ellas, en los términos de este contrato y el 
“PROCEDIMIENTO”, en cualquier momento dentro de la vigencia del contrato. 

B) Si el “ADJUDICATARIO” no retira los “DESECHOS” de conformidad con lo 
convenido, o sin motivo justificado no cumple con las indicaciones dadas por “PEP” en cada 
orden de retiro que se expida. 

C) Si el “ADJUDICATARIO” es declarado en concurso mercantil o de acreedores o en 
cualquier situación análoga que afecte su patrimonio, o su capacidad de cumplimiento. 

D) Si el “ADJUDICATARIO” no otorga a “PEP” las facilidades y datos necesarios para la 
inspección, vigilancia y supervisión del retiro de los “DESECHOS”. 

E) En general, por incumplimiento por parte del “ADJUDICATARIO” a cualesquiera de 
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las obligaciones contraídas en el presente contrato y sus anexos, así como a cualquier ley o 
reglamento en la materia. 

 

En estos casos se suspenderá de manera definitiva la ejecución de las órdenes de retiro expedidas, 
procediendo a aplicar la pena convencional mencionada en las “BASES” y el presente contrato, 
procediendo con la elaboración del finiquito correspondiente. 

 

DÉCIMA TERCERA 

PENAS CONVENCIONALES 

Si el “ADJUDICATARIO” no cumpliera con cualquiera de sus obligaciones derivadas del presente 
contrato, principalmente con su obligación de pago dentro del plazo fijado en cualquiera de las 
órdenes de pago de este contrato, en los términos y condiciones del “PROCEDIMIENTO”, por el 
simple retraso en el cumplimiento de dichas obligaciones, “PEP” rescindirá el contrato sin 
necesidad de declaración judicial, en los términos de la cláusula anterior, sin responsabilidad de su 
parte, y se aplicará como pena convencional la cantidad de $7’500,000.00 (Siete millones 
quinientos mil pesos 00/100 M.N.), la cual se ejecutará de la garantía de cumplimiento de contrato 
constituida por el “ADJUDICATARIO” conforme a lo establecido en las “BASES”, en cuyo caso se 
comunicará por escrito tal situación al “ADJUDICATARIO”, quien acepta desde ahora éste 
procedimiento. 

 

En caso de que, por cualquier circunstancia, el “Adjudicatario” no tenga vehículos disponibles en los 
muelles para realizar el retiro de los “DESECHOS” en los contenedores, el “ADJUDICATARIO” se 
obliga a pagar a “PEP” todos los gastos en que incurra por el traslado de los contenedores a un 
lugar distinto al muelle, más una penalidad a razón de 5% (cinco por ciento) sobre el monto total de 
la Garantía de Cumplimiento de Contrato, pagaderos a la cuenta bancaria que le notifique la 
“SUAP”. 

 

DÉCIMA CUARTA 

RESPONSABILIDAD LABORAL 

El “ADJUDICATARIO”, como empresario y patrón del personal que ocupa para la ejecución del 
objeto de este contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las 
disposiciones legales y demás ordenamientos en materia del trabajo y seguridad social para con 
sus trabajadores. 

 

Asimismo, el “ADJUDICATARIO” reconoce y acepta que con relación al presente contrato, actúa 
exclusivamente como patrón independiente, por lo que nada de lo contenido en este instrumento 
jurídico, ni la práctica comercial entre las partes, creará una relación laboral o de intermediación en 
términos del artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo, entre el “ADJUDICATARIO”, incluyendo sus 
vendedores y/o subcontratistas y sus respectivos funcionarios o empleados y “PEP”. 

 

Por lo anterior, en caso de cualquier reclamación o demanda, relacionada con los supuestos 
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establecidos en la presente cláusula y proveniente de cualquiera de las personas antes 
mencionadas, que pueda afectar los intereses de “PEP”, o se involucre a Petróleos Mexicanos y/o 
cualquiera de sus Empresas Productivas Subsidiarias y/o Empresas Filiales,  el “ADJUDICATARIO” 
queda obligado a sacarlos en paz y a salvo de dicha reclamación o demanda, obligándose también 
a resarcir a Petróleos Mexicanos y/o cualquiera de sus Empresas Productivas Subsidiarias y/o 
Empresas Filiales, de cualquier cantidad que llegaren a erogar por tal concepto. 

 

DÉCIMA QUINTA 

CESIÓN DE DERECHOS 

El “ADJUDICATARIO” en ningún caso podrá ceder en favor de otras personas físicas o morales, 
total o parcialmente los derechos derivados de este contrato, ni tampoco subcontratar a un tercero 
para cumplir con sus obligaciones derivadas del presente contrato. 

 

DÉCIMA SEXTA 

OBSERVANCIA DE DISPOSICIONES LEGALES 

El “ADJUDICATARIO” se obliga a cumplir con las disposiciones legales federales, estatales y 
municipales particularmente con las de carácter ambiental, así como a responder por cualquier 
demanda, requerimiento, multa, queja, solicitud, inspección o responsabilidad instaurada en contra 
de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, como consecuencia de daños 
ocasionados en materia de medio ambiente, derivados de la ejecución del presente contrato.  El 
“ADJUDICATARIO” declara que acepta el estado físico de los “DESECHOS”, por lo que asume 
cualquier responsabilidad que pudiera existir en materia ambiental o cualquier otra. 

 

Asimismo, el “ADJUDICATARIO” se obliga a respetar y cumplir con las disposiciones que se 
consignan en el Anexo “SSPA”, Primera Versión, “Obligaciones de seguridad, Salud en el trabajo y 
protección ambiental de los proveedores o contratistas que realizan actividades en instalaciones de 
Petróleos Mexicanos y Empresas Productivas Subsidiarias”, así como también se obliga  a respetar 
y cumplir las disposiciones vigentes en materia de Seguridad e Higiene Industrial y Protección 
Ambiental de Petróleos Mexicanos, a fin de salvaguardar la seguridad de las instalaciones de 
Petróleos Mexicanos y Empresas Productivas Subsidiarias y del personal que labora en ellas, así 
como prevenir y controlar las emisiones contaminantes. 

 

DÉCIMA SÉPTIMA 

DOMICILIOS CONVENCIONALES Y NOTIFICACIONES  

“LAS PARTES” señalan como domicilios convencionales para toda clase de avisos y notificaciones 
relacionados con el presente contrato, los siguientes: 

 

 

“PEP”: 

Av. Marina Nacional 329, Torre Ejecutiva, piso 34, 
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Col. Verónica Anzures, 

Del. Miguel Hidalgo, 

C.P. 11300 

Ciudad de México. 

Correo electrónico: _______________@pemex.com 

 

El “ADJUDICATARIO”: 

________________ 

________________  

________________  

Correo electrónico: _________________________________- 

 

El “ADJUDICATARIO” se obliga a comunicar cualquier cambio en su domicilio y acepta que los 
avisos relacionados con el presente contrato, se realicen en los siguientes términos: 

 

A)  Por escrito entregado en el domicilio convencional señalado en esta cláusula. 

B)  Vía correo electrónico, con confirmación de recepción por el mismo medio. 

C)  Por correo certificado con acuse de recibo. 

 

Asimismo, el “ADJUDICATARIO” acepta que en el caso de incumplir con la obligación de informar 
su cambio de domicilio, y una vez que obre constancia fehaciente emitida por autoridad 
jurisdiccional o de fedatario público en el expediente formado con motivo de la contratación, de que 
no se encuentra en el domicilio convencional, reconoce como válidas las notificaciones que se fijen 
en la vitrina de avisos y notificaciones que se localiza en el domicilio de “PEP”, aceptando 
expresamente que la notificación realizada por dicho medio será legal y surtirá sus efectos al día 
siguiente de su fijación en dicho lugar. 

 

Los avisos relacionados con el presente contrato se realizarán en “PEP” en los siguientes términos: 

 

A).- Por escrito con acuse de recibo de “PEP” entregado en el domicilio    convencional 
señalado en esta cláusula. 

B).- Vía correo electrónico con confirmación de recepción por el mismo medio. 

C).- Por correo certificado con acuse de recibo. 

 

DÉCIMA OCTAVA 

OBLIGACIONES FISCALES 
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Las partes pagarán todas y cada una de las contribuciones y demás cargas  fiscales que conforme 
a las leyes federales, estatales y municipales de los Estados Unidos Mexicanos tengan la 
obligación  de cubrir durante la vigencia, ejecución y cumplimiento del presente contrato y sus 
anexos, sin perjuicio de que “PEP” realice las retenciones que le impongan las leyes de la materia 
respecto de los pagos que reciba de  el “ADJUDICATARIO”. 

 

DÉCIMA NOVENA 

MODIFICACIONES AL CONTRATO 

Cualquier modificación al presente contrato deberá constar por escrito y estar suscrita por los 
representantes de las partes, para que surta efectos legales. 

 

VIGÉSIMA  

ANEXOS 

Forman parte del presente contrato las Bases de licitación pública modalidad electrónica No. VB-
018T4I985-E65-2017 y sus anexos. 

 

VIGÉSIMA PRIMERA 

JURISDICCIÓN 

Para todo lo relativo a la interpretación, ejecución y cumplimiento del presente instrumento, las 
partes se someten expresamente a las leyes federales y a la jurisdicción de los Tribunales 
Federales de la Ciudad de México, por lo tanto el “ADJUDICATARIO” renuncia a cualquier otra 
jurisdicción o fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio presente o futuro o por 
cualquier otra causa. 

 

Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes de su contenido y fuerza legal, lo firman 
de conformidad al calce y al margen en 4 (cuatro) ejemplares el día __ de _______ de 2017, en la 
Ciudad de México. 

 

 Por “PEP”       Por el “ADJUDICATARIO” 

  

Lic. _____________________     Sr. ____________________ 

Apoderado adscrito a _________     

    

 

REVISIÓN JURÍDICA POR PARTE  

DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA DE  

PETRÓLEOS MEXICANOS 
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___________________________ 

Lic. ________________ 

   

 

La presente hoja de firmas corresponde al Contrato Abierto para la enajenación onerosa de Desechos provenientes de 
Plataformas Marinas número VB-018T4I985-E65-2017, celebrado entre Pemex Exploración y Producción y la empresa 
denominada _______________________, el __ de _______ de 2017, derivado de la Licitación pública electrónica  

VB-018T4I985-E65-2017.  

 

Elaboró: __________________________ 
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ANEXO III 

PROCEDIMIENTO GENERAL DE EJECUCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN. 

 

PETRÓLEOS MEXICANOS ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO QUE DEBERÁ OBSERVAR EL ADJUDICATARIO DEL CONTRATO 

ABIERTO PARA LA ENAJENACIÓN ONEROSA DE DESECHOS PROVENIENTES DE PLATAFORMAS MARINAS, 

DERIVADO DE LA SUBASTA PÚBLICA VB-018T4I985-E65-2017.  

ESTE PROCEDIMIENTO IDENTIFICA LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES, OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE 

PETRÓLEOS MEXICANOS, DE SU EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DENOMINADA PEMEX EXPLORACIÓN Y 

PRODUCCIÓN Y DEL "ADJUDICATARIO", EN EL DESARROLLO DE LAS OPERACIONES DE RETIRO, PESAJE Y PAGO 

DE LOS “DESECHOS PROVENIENTES DE PLATAFORMAS MARINAS”. 

PARA FINES DE ESTE PROCEDIMIENTO, SE ENTENDERÁ: 

"PEP" RESPONSABLE EN LAS PLATAFORMAS MARINAS DE PEMEX EXPLORACIÓN 

Y PRODUCCIÓN, EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE PETRÓLEOS 

MEXICANOS. 

“PLOG” PEMEX LOGÍSTICA, EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE PETRÓLEOS 

MEXICANOS. 

"CENTROS" REFERENCIA QUE SE HACE A LOS CENTROS DE TRABAJO DE PEMEX 

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN, EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE 

PETRÓLEOS MEXICANOS, UBICADOS EN LA REGIÓN MARINA DE LOS 

ESTADOS DE TABASCO Y CAMPECHE. 

“MUELLE” MUELLES DE DESEMBARQUE DE LOS “DESECHOS PROVENIENTES DE 

PLATAFORMAS MARINAS”. 

"SUAP" LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL DE PETRÓLEOS 

MEXICANOS. 

 “DÍAS Y HORAS HÁBILES” LOS QUE ASÍ SE CONSIDEREN Y DEFINA POR EL ADMINISTRADOR DEL 

CONTRATO. 

"ADJUDICATARIO" LA PERSONA FÍSICA O MORAL TITULAR DEL CONTRATO ABIERTO PARA LA 

ENAJENACIÓN ONEROSA DE DESECHOS PROVENIENTES DE PLATAFORMAS 

MARINAS, COMO RESULTADO DE LA SUBASTA PÚBLICA VB-

018T4I985-E65-2017. 

“CONTENEDORES” CONTENEDORES MARÍTIMOS CON CAPACIDAD PARA 10 TONELADAS, DE 

2 METROS DE ANCHO, 5 METROS DE LARGO, 2 METROS DE ALTO Y TARA 

DE 2.5 TONELADAS, QUE EL “ADJUDICATARIO” DEBERÁ 

PROVEER. 

"CONTRATO" EL CONTRATO ABIERTO PARA LA ENAJENACIÓN ONEROSA DE 

DESECHOS PROVENIENTES DE PLATAFORMAS MARINAS CON 

VIGENCIA A PARTIR DE LA FIRMA DEL MISMO HASTA EL 30 DE 

NOVIEMBRE DE 2018, DEL QUE FORMA PARTE EL PRESENTE 

DOCUMENTO. 

“ADMINISTRADOR DEL  

CONTRATO” LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESIGNADA POR LA “SUAP” QUE SERÁ 

RESPONSABLE DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES TENDIENTES A CUMPLIR 
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CON LAS OBLIGACIONES A CARGO LA “SUAP” DERIVADAS DEL 

“CONTRATO”, ASÍ COMO EL ÚNICO CONTACTO AUTORIZADO PARA 

INTERACTUAR CON EL “ADJUDICATARIO”. 

“FINIQUITO” FORMATO PARA REGISTRAR EL TOTAL DE LOS “DESECHOS 

PROVENIENTES DE PLATAFORMAS MARINAS” RETIRADOS EN CADA 

ORDEN, INCLUYENDO LOS DATOS DE SU PESAJE MENOS EL PESO DEL 

CONTENEDOR. 

"BASES" LAS BASES DE LA SUBASTA PÚBLICA ELECTRÓNICA VB-018T4I985-

E65-2017. 

"DESECHOS" LOS BIENES MUEBLES QUE “PEP” INCLUYA EN LOS 

“CONTENEDORES” COMO DESECHOS PROVENIENTES DE 

PLATAFORMAS MARINAS. 

“AVISO DE EMBARQUE” DOCUMENTO QUE CONTIENE EL VOLUMEN APROXIMADO DE LOS 

“DESECHOS” A BORDO DE LAS PLATAFORMAS MARINAS Y EL 

NÚMERO DE “CONTENEDORES” CON “DESECHOS” QUE SERÁN 

LLEVADOS A LOS “MUELLES”. 

“ORDEN DE RETIRO” DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL LA “SUAP” COMUNICA AL 

"ADJUDICATARIO" QUE PUEDE PROCEDER AL RETIRO DE LOS 

“DESECHOS”, ASÍ COMO EL PLAZO PARA LLEVAR A CABO DICHO 

RETIRO. 

“ORDEN DE PAGO” DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL LA “SUAP” COMUNICA AL 

"ADJUDICATARIO" EL IMPORTE, PLAZO, NÚMERO DE CUENTA E 

INSTITUCIÓN BANCARIA EN QUE DEBE REALIZAR EL PAGO DE LOS 

“DESECHOS”, UNA VEZ QUE SON PESADOS. 

 

A) PROCEDIMIENTO DE RETIRO A PIE DE MUELLE. 

 

1. EMISIÓN DE LAS ÓRDENES DE RETIRO. 

1.1. “PEP” ELABORA EL “AVISO DE EMBARQUE”, LO HACE DEL CONOCIMIENTO DE “PLOG” Y 

ÉSTE LO NOTIFICA A LA “SUAP” CON AL MENOS 12 (DOCE) HORAS DE ANTICIPACIÓN A LA HORA 

ESTIMADA DE ARRIBO DE LA EMBARCACIÓN AL “MUELLE”. 

1.2. LA “SUAP” EMITIRÁ LA “ORDEN DE RETIRO” AL “ADJUDICATARIO”, LA QUE 

CONTENDRÁ LA INFORMACIÓN DONDE SE LOCALIZA EL “MUELLE” EN EL QUE DEBERÁ REALIZAR 

EL RETIRO DE LOS “DESECHOS” Y EL PLAZO DE RETIRO. 

1.3. LAS ÓRDENES DE RETIRO DE LOS “DESECHOS” SERÁN EMITIDAS POR LA "SUAP" DE 

ACUERDO AL NÚMERO DE CONTENEDORES REPORTADOS EN EL “AVISO DE EMBARQUE”. NO 

SERÁ REQUISITO HABER TERMINADO LAS OPERACIONES DE RETIRO DE UNA ORDEN PREVIA, PARA 

QUE SE PUEDAN EXPEDIR NUEVAS ÓRDENES. 

1.4. “PLOG” RECIBE Y DESCARGA EN EL “MUELLE” LOS “CONTENEDORES” DE 

“DESECHOS” DE LAS EMBARCACIONES PROVENIENTES DE LAS PLATAFORMAS MARINAS, 

PREVIAMENTE PROVISTOS POR EL “ADJUDICATARIO”, QUIEN DEBERÁ PRESENTARSE CON LA 

ANTICIPACIÓN DEBIDA EN LOS “MUELLES”, A FIN DE REALIZAR LAS GESTIONES 

ADMINISTRATIVAS NECESARIAS Y TENER PREPARADOS LOS “CONTENEDORES” VACÍOS PARA 
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SU CARGA EN LA EMBARCACIÓN, ASÍ COMO LAS UNIDADES VEHICULARES NECESARIAS PARA LLEVAR 

A CABO EL RETIRO DE LOS “DESECHOS” QUE VIENEN DENTRO DE LOS “CONTENEDORES” 

QUE SON BAJADOS DE LAS EMBARCACIONES, DE ACUERDO A LOS VOLÚMENES DE LAS “ÓRDENES 

DE RETIRO”. 

1.5. “PLOG” EMITE OFICIO DE ENTREGA DE LOS DESECHOS AL “ADJUDICATARIO” Y ENTREGA LOS 

“CONTENEDORES” AL “ADJUDICATARIO”, QUIEN PROCEDE AL RETIRO, BAJO LA 

SUPERVISIÓN DEL PERSONAL DE LA “SUAP”, QUIEN EMITE EL PASE DE SALIDA DEL “MUELLE” 

DE LOS VEHÍCULOS CON LOS “CONTENEDORES”, PARA SU TRASLADO AL LUGAR DE PESAJE. 

1.6.  LA “SUAP” VERIFICA EL PESO NETO DE LOS “DESECHOS”, EN BASE AL COMPROBANTE QUE 

EMITE LA BÁSCULA, SUSCRIBIRÁ EN CONJUNTO CON EL PERSONAL DEL “ADJUDICATARIO” EL 

PESO NETO DE LOS “DESECHOS”, EL CUAL SE ASENTARÁ EN EL FINIQUITO, NOTIFICANDO A 

MÁS TARDAR 24 HORAS POSTERIORES AL ADMINISTRADOR DEL “CONTRATO” ADSCRITO A LA 

“SUAP” EL PESO Y CONFORMIDAD DEL “ADJUDICATARIO”, A EFECTO DE QUE ÉSTA EMITA 

LA “ORDEN DE PAGO” CORRESPONDIENTE. 

1.7. LAS “ÓRDENES DE RETIRO” PODRÁN SUSPENDERSE POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR, 

LO CUAL SE HARÁ POR COMUNICACIÓN EXPRESA DEL “CENTRO” AL “ADJUDICATARIO”, 
NOTIFICANDO A LA "SUAP" DE TAL CIRCUNSTANCIA, E INFORMANDO LA FECHA TENTATIVA DE 

REINICIO DE LAS LABORES DE RETIRO. 

1.8. POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR O POR RAZONES DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS QUE ACREDITEN 

QUE EL PLAZO ORIGINALMENTE ESTABLECIDO EN LA ORDEN DE RETIRO NO RESULTA SUFICIENTE 

PARA EL ADECUADO RETIRO DE LOS “DESECHOS”, LA “SUAP” PODRÁ MODIFICAR, SIN 

COSTO PARA EL “ADJUDICATARIO”, LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA “ORDEN DE 

RETIRO”. 

 

2. CONDICIONES DE RETIRO 

2.1. LAS OPERACIONES DE RETIRO DE LOS “DESECHOS” INICIARÁN AL MOMENTO EN QUE “PLOG” 

ENTREGUE AL “ADJUDICATARIO” LOS “CONTENEDORES” EN EL “MUELLE”, 
SUJETÁNDOSE A LOS MECANISMOS DE CONTROL Y A LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE OBSERVANCIA 

OBLIGATORIA ESTABLECIDOS EN LOS “MUELLES”. 

2.2. INICIADAS LAS OPERACIONES DE RETIRO, POR NINGÚN MOTIVO "PEP", “PLOG” O LA 

“SUAP”, PODRÁN RECLASIFICAR, SUSTITUIR O SUSTRAER LOS “DESECHOS” DE LOS 

“CONTENEDORES”, EL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS “DESECHOS” EN EL 

“MUELLE” DEBERÁ OBSERVAR INVARIABLEMENTE ESTA INSTRUCCIÓN BAJO SU MÁS ESTRICTA 

RESPONSABILIDAD. 

2.3. EL "ADJUDICATARIO" CON SUS PROPIOS RECURSOS, ASÍ COMO POR SU CUENTA Y RIESGO, 

DEBERÁ LLEVAR A CABO LAS OPERACIONES DE RETIRO, UNA VEZ QUE CADA “CONTENEDOR” 

ESTÉ EN EL VEHÍCULO DESTINADO PARA EL RETIRO DE LOS “DESECHOS” A LA BÁSCULA PARA 

SU PESAJE. 

2.4. CUANDO EN LA ENTREGA DE LOS “DESECHOS” SE VERIFIQUE LA NECESIDAD DE QUE 

REQUIERAN SER CORTADOS O DESMANTELADOS PARA SU RETIRO, EL “ADJUDICATARIO” 

DEBERÁ LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS NECESARIOS EN EL LUGAR QUE PARA TAL EFECTO HABILITE 

“PEP”, DE ACUERDO AL PROGRAMA DE CORTE O DESMANTELAMIENTO QUE PARA CADA TIPO DE 

“DESECHO” AUTORICE EL CENTRO DE TRABAJO QUE CORRESPONDA, YA QUE EL 

“ADJUDICATARIO” NO PODRÁ REALIZAR NINGUNA DE ESTAS LABORES EN EL “MUELLE”. 
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2.5. CUANDO NO EXISTAN FACILIDADES PARA EL PESAJE EN LOS "MUELLES", SE USARÁ UNA 

BÁSCULA PARTICULAR CERCANA A LOS "MUELLES", QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS QUE 

ESTABLECE LA LEY FEDERAL DE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN. 

2.6. PARA EFECTUAR LAS OPERACIONES DE RETIRO, EL "ADJUDICATARIO" DEBERÁ PROVEER Y/O 

SUJETARSE A LO SIGUIENTE: 

2.6.1. PROPORCIONAR POR ESCRITO AL CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE, EL NOMBRE 

DEL O LOS EMPLEADOS QUE BAJO SU RESPONSABILIDAD Y EN SU REPRESENTACIÓN, 
PODRÁN FIRMAR DE CONFORMIDAD LOS AVISOS DE EMBARQUE, FINIQUITOS Y, EN 

GENERAL, LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LAS OPERACIONES DE RETIRO, 
QUIENES DEBERÁN CONTAR CON PODER OTORGADO ANTE NOTARIO PÚBLICO. 

2.6.2. ENTREGAR COPIA DE LAS IDENTIFICACIONES DEL PERSONAL QUE EJECUTARÁ LAS 

LABORES DE RETIRO Y LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS TRACTOCAMIONES EN 

QUE SE REALIZARÁ EL RETIRO DE LOS “DESECHOS”. 

2.6.3. PROVEER A “PLOG” DE LOS “CONTENEDORES”, QUE SERÁN SUBIDOS VACÍOS A 

LAS EMBARCACIONES, PARA QUE SEAN USADOS EN LA RECOLECCIÓN DE LOS 

“DESECHOS”, LOS CUALES DEBERÁN TENER LAS ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN 

ESTE PROCEDIMIENTO. 

2.6.4. DISPONER PARA LAS LABORES DE CADA RETIRO CON AL MENOS EL PERSONAL DE SU 

EMPRESA SIGUIENTE: 1 (UN) JEFE DE MANIOBRAS, 1(UN) OPERADOR DE 

TRACTOCAMIÓN Y 4 (CUATRO) AYUDANTES GENERALES, TANTO ESTE PERSONAL, ASÍ 

COMO TODO AQUEL QUE EMPLEE PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PRESENTE CONTRATO, 
DEBERÁ ACREDITAR LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 7.7 Y 7.8 DE LAS PRESENTES 

BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA.  

2.6.5. CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS Y DE SEGURIDAD PARA EL INGRESO A 

LOS "CENTROS" Y PARA LAS MANIOBRAS DE CORTE O DESMANTELAMIENTO, RETIRO, 

CARGA Y TRANSPORTE, EN EL ENTENDIDO DE QUE CUANDO EN LOS MISMOS SE HAGA 

REFERENCIA AL “CONTRATISTA”, “LA COMPAÑÍA CONTRATISTA”, “LOS CONTRATISTAS”, 

TALES MENCIONES SE ENTENDERÁN REFERIDAS AL "ADJUDICATARIO". 

2.7. UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA LLEVAR A CABO EL RETIRO DE LOS “DESECHOS”, 

CONFORME A LA ORDEN DE RETIRO RESPECTIVA, SIN QUE EL “ADJUDICATARIO” HUBIERA 

RETIRADO LA TOTALIDAD DE LOS BIENES COMPRENDIDOS EN LA REFERIDA ORDEN, SIN TENER 

CAUSA LEGALMENTE JUSTIFICADA PARA ELLO, EL CENTRO DE TRABAJO NOTIFICARÁ A LA “SUAP” 

DE TAL CIRCUNSTANCIA, LA QUE PODRÁ RESCINDIR EL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO EN SU 

OBLIGACIÓN DE RETIRAR LOS “DESECHOS”. 

2.8. EN CASO DE QUE, POR CUALQUIER CIRCUNSTANCIA, EL “ADJUDICATARIO” NO TENGA 

VEHÍCULOS DISPONIBLES EN LOS “MUELLES” PARA REALIZAR EL RETIRO DE LOS 

“DESECHOS” EN LOS “CONTENEDORES”, EL “ADJUDICATARIO” SE OBLIGA A 

PAGAR A “PEP” TODOS LOS GASTOS EN QUE INCURRA POR EL TRASLADO DE LOS 

“CONTENEDORES” A UN LUGAR DISTINTO AL “MUELLE”, MÁS UNA PENALIDAD A RAZÓN 

DE 5% (CINCO POR CIENTO) SOBRE EL MONTO TOTAL DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE 

CONTRATO, PAGADEROS A LA CUENTA BANCARIA QUE LE NOTIFIQUE LA “SUAP”. 

 

3. PESAJE  

3.1. PARA EL PESAJE DE LOS "DESECHOS" SE PROCEDERÁ COMO SIGUE: 



   

 

 DIRECCIÓN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL 

BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA 
VB-018T4I985-E65-2017 

 

5 

 

3.1.1. SE EFECTUARÁ EL PESAJE DE LOS “DESECHOS” PREVISTA EN LA “ORDEN DE 

RETIRO”. 

3.1.2. PERSONAL DE LA “SUAP” SUPERVISARÁ EL PESAJE EN VACÍO Y CON CARGA DE CADA 

UNA DE LAS UNIDADES AUTOMOTRICES QUE TRANSPORTARÁN LOS “DESECHOS”. 

3.2. EN EL “FINIQUITO” SE INCLUIRÁN LOS RESULTADOS DEL PESAJE DE LOS “DESECHOS” 

EFECTIVAMENTE RETIRADOS, EL "ADJUDICATARIO" FIRMARÁ DE CONFORMIDAD 

CONJUNTAMENTE CON EL REPRESENTANTE DE LA “SUAP”. 

3.3. CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE SE PRESENTE EN LAS LABORES DE RETIRO O CON EL PESAJE DE 

LOS “DESECHOS”, DEBERÁ ASENTARSE EN EL “FINIQUITO”, INDICANDO LAS CAUSAS O 

MOTIVOS, POR EL RESPONSABLE DEL CENTRO DE TRABAJO Y EL REPRESENTANTE DE LA “SUAP”. 

3.4. EL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS "DESECHOS" DEBERÁ ENTREGAR A LA "SUAP", 

COPIA DE LOS AVISOS DE EMBARQUE Y FINIQUITOS QUE SE HAYAN GENERADO. 

3.5. LOS RESPONSABLES DE LA ENTREGA DE LOS "DESECHOS" EN EL “MUELLE” Y EL PERSONAL DE 

LA “SUAP”, PODRÁN AUXILIARSE DE FOTOGRAFÍAS, VIDEO GRABACIONES O CUALQUIER OTRO 

ELEMENTO DE COMPROBACIÓN DURANTE LOS PROCESOS DE ENTREGA, RETIRO Y PESAJE DE LOS 

“DESECHOS” CONTENIDOS EN LAS ÓRDENES DE RETIRO. 

 

4. EMISIÓN DE LAS ORDENES DE PAGO 

4.1. LA “SUAP”, A TRAVÉS DEL ADMINISTRADOR DEL “CONTRATO”, UNA VEZ QUE RECIBA, 

REVISE Y ANALICE EL “FINIQUITO” EN EL QUE SE HAYA HECHO CONSTAR EL PESO NETO DE 

LOS “DESECHOS” QUE SE HAYAN ENTREGADO AL “ADJUDICATARIO”, EMITIRÁ LA 

“ORDEN DE PAGO” CORRESPONDIENTE, ENVIÁNDOLA POR CUALQUIER MEDIO DE LOS 

PREVISTOS, AL “ADJUDICATARIO”. 

4.2. EL PLAZO PARA EL PAGO DE UNA “ORDEN DE PAGO” PODRÁ SER DE HASTA 5 (CINCO) DÍAS 

HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE LE ENTREGUE POR CUALQUIER MEDIO AL 

"ADJUDICATARIO" LA ORDEN CORRESPONDIENTE. 

4.3. LOS IMPORTES DE LAS ÓRDENES DE PAGO SE CALCULARÁN EN TÉRMINOS DE LAS “BASES”, DE 

LO CONVENIDO EN EL “CONTRATO”, TOMANDO COMO BASE EL PRECIO UNITARIO POR UN 

KILOGRAMO DE “DESECHOS”, OFRECIDO POR EL “ADJUDICATARIO” Y MULTIPLICADO 

POR EL NÚMERO DE KILOS QUE RESULTEN DEL PESAJE DE LOS DESECHOS. 

5. PAGO 

5.1. EL “ADJUDICATARIO” DEBERÁ REALIZAR EL PAGO DE LAS “ÓRDENES DE PAGO”, EN 

EL PLAZO, ASÍ COMO EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTABLEZCAN EN CADA UNA DE 

ELLAS. 

5.2. EL PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA ENAJENACIÓN 

DE LOS “DESECHOS”, DEBERÁ SER CUBIERTO POR EL “ADJUDICATARIO” CONFORME A 

LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES. 

5.3. EN CASO DE QUE EL “ADJUDICATARIO” NO LIQUIDE UNA “ORDEN DE PAGO”, EN EL 

PLAZO, ASÍ COMO EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTABLEZCAN EN CADA UNA DE 

ELLAS, SE HARÁ ACREEDOR A LA PENA CONVENCIONAL ESTABLECIDA EN LAS “BASES” Y EN EL 

“CONTRATO” POR INCUMPLIMIENTO EN LA LIQUIDACIÓN DE UNA ORDEN DE PAGO Y, 

CONSECUENTEMENTE, EL “CONTRATO” SE RESCINDIRÁ. 
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6. CIERRE DE CONTRATO Y DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA 

6.1. A LA CONCLUSIÓN DE LA VIGENCIA DEL “CONTRATO”, LA "SUAP" Y EL 

"ADJUDICATARIO" LLEVARÁN A CABO EL CIERRE DEL MISMO, EN EL QUE AMBAS PARTES 

VERIFICARÁN LAS OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR ENTRE ELLAS. EN CASO QUE ESTÉ 

PENDIENTE LA CONCLUSIÓN DEL RETIRO DE “DESECHOS”, EL "ADJUDICATARIO" 

REALIZARÁ LO CONDUCENTE PARA RETIRAR LOS BIENES DENTRO DEL PLAZO CONSIGNADO EN LA 

“ORDEN DE RETIRO” CORRESPONDIENTE, EN CASO QUE LOS “CENTROS” REPORTEN 

ADEUDOS POR PARTE DEL “ADJUDICATARIO” POR CONCEPTO DE GASTOS, DESPERFECTOS O 

CARGOS DERIVADOS DE LOS TRABAJOS DE RETIRO QUE DEBAN SER CUBIERTOS POR EL 

“ADJUDICATARIO”, LA “SUAP” PODRÁ DESCONTAR ESTOS CARGOS DE LA GARANTÍA DE 

CUMPLIMIENTO DEL “CONTRATO” QUE EL “ADJUDICATARIO” PRESENTÓ PARA LA FIRMA 

DEL MISMO. 

 

6.2. LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE “CONTRATO”, O LA CANTIDAD QUE RESTE DE ELLA POR 

LOS DESCUENTOS QUE SE REALICEN DERIVADOS DEL CIERRE DEL CONTRATO, SERÁ DEVUELTA POR 

LA “SUAP” AL "ADJUDICATARIO". 
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B) PROCEDIMIENTO DE RETIRO EN PATIO. 

 

1. EMISIÓN DE LAS ORDENES DE PAGO 

1.1. LA “SUAP”, A TRAVÉS DEL ADMINISTRADOR DEL “CONTRATO”, UNA VEZ QUE RECIBA, 

REVISE Y ANALICE LOS DOCUMENTOS QUE AMPARAN LOS “DESECHOS” QUE SE ENCUENTREN EN 

PATIOS Y QUE LOS "CENTROS", A TRAVÉS DEL RESPONSABLES DEL PROGRAMA EN “PEP”, 

PONGA A DISPOSICIÓN DE LA “SUAP” PARA SU INCLUSIÓN AL “CONTRATO”, ÉSTA REALIZARÁ 

LA VERIFICACIÓN FÍSICA Y PREPARACIÓN DE LOS LOTES QUE EN CADA CASO CORRESPONDA, 

ENVIÁNDOLA POR CUALQUIER MEDIO AL “ADJUDICATARIO”. 

1.2. LA “SUAP”, A TRAVÉS DEL ADMINISTRADOR DEL “CONTRATO”, ELABORARÁ LAS ÓRDENES 

DE PAGO DE LOS LOTES DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES DE RETIRO QUE ESTABLEZCAN LOS 

“CENTROS”. EN LA “ORDEN DE PAGO” SEÑALARÁ EL PESO APROXIMADO DE LOS 

“DESECHOS”, ASÍ COMO SU PRECIO, LOS "CENTROS" DONDE SE LOCALIZAN, NÚMERO DE 

CUENTA E INSTITUCIÓN BANCARIA EN LA QUE EL “ADJUDICATARIO” DEBE REALIZAR EL 

PAGO. 

1.3. EL PLAZO PARA EL PAGO DE UNA “ORDEN DE PAGO” NO SERÁ MAYOR A 5 (CINCO) DÍAS 

HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ENTREGUE POR CUALQUIER MEDIO DE LOS 

PREVISTOS, AL "ADJUDICATARIO" DICHA “ORDEN DE PAGO” SEÑALADA EN EL PUNTO 

ANTERIOR. 

1.4. LOS IMPORTES DE LAS ÓRDENES DE PAGO SE CALCULARÁN EN TÉRMINOS DE LAS “BASES”, DE 

LO CONVENIDO EN EL “CONTRATO”, TOMANDO COMO BASE EL PRECIO UNITARIO POR UN 

KILOGRAMO DE “DESECHOS”, OFRECIDO POR EL “ADJUDICATARIO” Y MULTIPLICADO 

POR EL NÚMERO DE KILOS APROXIMADOS DE LOS “DESECHOS”. 

 

2. PAGO 

2.1. EL “ADJUDICATARIO” PAGARÁ LAS ÓRDENES DE PAGO EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES 

QUE SE ESTABLEZCAN EN CADA UNA DE ELLAS, DE NO HACERLO ASÍ EL “ADJUDICATARIO” SE 

HARÁ ACREEDOR A LA PENA CONVENCIONAL ESTABLECIDA EN LAS “BASES” Y EN EL 

“CONTRATO” POR INCUMPLIMIENTO EN LA LIQUIDACIÓN DE UNA ORDEN DE PAGO. 

2.2. EL PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA ENAJENACIÓN 

DE LOS “DESECHOS” O DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES COMO PENALIZACIONES, 

ALMACENAJE O SIMILARES, SERÁ CUBIERTO POR EL “ADJUDICATARIO” CONFORME A LAS 

DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES. 

2.3. UNA VEZ RECIBIDA LA CONSTANCIA DE PAGO, LA "SUAP" ESTARÁ EN CONDICIONES DE EXPEDIR 

Y ENTREGAR LA “ORDEN DE RETIRO” CORRESPONDIENTE AL "ADJUDICATARIO". 

2.4. EN CASO DE QUE EL “ADJUDICATARIO” NO LIQUIDE UNA “ORDEN DE PAGO”, EN EL 

PLAZO, ASÍ COMO EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTABLEZCAN EN CADA UNA DE 

ELLAS, SE HARÁ ACREEDOR A LA PENA CONVENCIONAL ESTABLECIDA EN LAS “BASES” Y EN EL 

“CONTRATO” POR INCUMPLIMIENTO EN LA LIQUIDACIÓN DE UNA ORDEN DE PAGO Y, 
CONSECUENTEMENTE, EL “CONTRATO” SE RESCINDIRÁ. 
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3. EMISIÓN DE LAS ORDENES DE RETIRO 

3.1. LA “SUAP”, A TRAVÉS DEL ADMINISTRADOR DEL “CONTRATO”, EMITIRÁ LA “ORDEN DE 

RETIRO” AL “ADJUDICATARIO”, UNA VEZ REALIZADO EL PAGO DE LOS “DESECHOS” 

DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A QUE SE RECIBA EL COMPROBANTE DE PAGO, 
ENVIANDO COPIA DE LA ORDEN DE RETIRO AL “CENTRO”. EN NINGÚN CASO DE RETIRO DE 

“DESECHOS” EN PATIO SE EXPEDIRÁN ÓRDENES DE RETIRO RESPECTO A “DESECHOS” 

CUYO VALOR NO HUBIERE SIDO PREVIAMENTE LIQUIDADO. 

3.2. LA “ORDEN DE RETIRO” CONTENDRÁ LA INFORMACIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO EN QUE SE 

LOCALICE, LA CANTIDAD DE LOS “DESECHOS” Y EL PLAZO DE RETIRO. 

3.3. LAS ÓRDENES DE RETIRO DE LOS “DESECHOS” Y, EN SU CASO SUS MODIFICACIONES, SERÁN 

EMITIDAS POR LA "SUAP", A TRAVÉS DEL ADMINISTRADOR DEL “CONTRATO”, DE ACUERDO 

A LOS VOLÚMENES REPORTADOS Y PUESTOS A DISPOSICIÓN, ATENDIENDO LAS NECESIDADES DE 

LIMPIEZA DE LAS ÁREAS PRODUCTIVAS. NO SERÁ REQUISITO HABER TERMINADO LAS OPERACIONES 

DE RETIRO DE UNA ORDEN PREVIA, PARA QUE SE PUEDAN EXPEDIR NUEVAS ÓRDENES. 

3.4. LOS “CENTROS”, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES DE DESALOJO 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, EL QUE DEBERÁ CONTENER EL 

ORDEN DEL RETIRO DE LOS BIENES, PARA ELLO, EL “ADJUDICATARIO” DEBERÁ 

PRESENTARSE CON LA ANTICIPACIÓN DEBIDA EN LOS “CENTROS” EN QUE SE LOCALICEN LOS 

“DESECHOS”, A FIN DE REALIZAR LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS NECESARIAS. 

3.5. LAS “ÓRDENES DE RETIRO” PODRÁN SUSPENDERSE POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR, 

LO CUAL SE HARÁ POR COMUNICACIÓN EXPRESA DEL “CENTRO” AL “ADJUDICATARIO”, 

NOTIFICANDO A LA "SUAP" DE TAL CIRCUNSTANCIA, E INFORMANDO LA FECHA TENTATIVA DE 

REINICIO DE LAS LABORES DE RETIRO. 

3.6. POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR O POR RAZONES DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS QUE ACREDITEN 

QUE EL PLAZO ORIGINALMENTE ESTABLECIDO EN LA ORDEN DE RETIRO NO RESULTA SUFICIENTE 

PARA EL ADECUADO RETIRO DE LOS “DESECHOS”, LA “SUAP” PODRÁ MODIFICAR, SIN 

COSTO PARA EL “ADJUDICATARIO”, LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA “ORDEN DE 

RETIRO”. 

 

4. CONDICIONES DE RETIRO 

4.1. LAS OPERACIONES DE RETIRO INICIARÁN A LOS 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL ENVÍO DE 

LA “ORDEN DE RETIRO” AL “ADJUDICATARIO” Y DEBERÁN REALIZARSE CONFORME AL 

PROGRAMA Y PLAZO AUTORIZADO POR LOS "CENTROS", SUJETÁNDOSE A LOS MECANISMOS DE 

CONTROL Y A LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA ESTABLECIDOS EN 

DONDE SE ENCUENTREN DEPOSITADOS LOS “DESECHOS. 

4.2. INICIADAS LAS OPERACIONES DE RETIRO, POR NINGÚN MOTIVO LOS "CENTROS" PODRÁN 

SUBSTITUIR LOS MATERIALES CONSIGNADOS EN LAS ÓRDENES DE RETIRO, EL RESPONSABLE DEL 

CENTRO DE TRABAJO DEBERÁ OBSERVAR INVARIABLEMENTE ESTA INSTRUCCIÓN BAJO SU MÁS 

ESTRICTA RESPONSABILIDAD. 

4.3. EL "ADJUDICATARIO" CON SUS PROPIOS RECURSOS, ASÍ COMO POR SU CUENTA Y RIESGO, 
DEBERÁ LLEVAR A CABO LAS OPERACIONES DE RETIRO, CORTE Y TRANSPORTE DE LOS 
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“DESECHOS”, LOS CUALES SE ENTREGARÁN CONFORME AL PROGRAMA ELABORADO POR LOS 

"CENTROS" QUE CORRESPONDAN. 

4.4. CUANDO SE INDIQUE EN LA “ORDEN DE RETIRO” QUE LOS “DESECHOS” REQUIEREN 

SER CORTADOS PARA SU RETIRO, EL “ADJUDICATARIO” DEBERÁ LLEVAR A CABO LOS 

TRABAJOS NECESARIOS DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN LA PROPIA ORDEN, DE 

ACUERDO AL PROGRAMA DE RETIRO QUE CORRESPONDA. 

4.5. CUANDO NO EXISTAN FACILIDADES PARA EL PESAJE EN LOS "CENTROS", SE USARÁ UNA 

BÁSCULA PARTICULAR CERCANA AL CENTRO DE TRABAJO QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS QUE 

ESTABLECE LA LEY FEDERAL DE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN, PARA EL PESAJE EN VACÍO Y CON 

CARGA DE LAS UNIDADES AUTOMOTRICES.  

4.6. PARA EFECTUAR LAS OPERACIONES DE RETIRO, EL "ADJUDICATARIO" DEBERÁ PROVEER Y/O 

SUJETARSE A LO SIGUIENTE: 

4.6.1. PROPORCIONAR POR ESCRITO AL CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE, EL NOMBRE 

DEL O LOS EMPLEADOS QUE BAJO SU RESPONSABILIDAD Y EN SU REPRESENTACIÓN, 

PODRÁN FIRMAR DE CONFORMIDAD LOS AVISOS DE EMBARQUE, FINIQUITOS Y, EN 

GENERAL, LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LAS OPERACIONES DE RETIRO, 
QUIENES DEBERÁN CON PODER OTORGADO ANTE NOTARIO PÚBLICO. 

4.6.2. ENTREGAR COPIA DE LAS IDENTIFICACIONES DEL PERSONAL QUE EJECUTARÁ LAS 

LABORES DE RETIRO Y LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS TRACTOCAMIONES EN 

QUE REALIZARÁ EL TRASLADO DE LOS MATERIALES, TANTO ESTE PERSONAL, ASÍ COMO 

TODO AQUEL QUE EMPLEE PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PRESENTE CONTRATO, DEBERÁ 

ACREDITAR LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 7.7 Y 7.8 DE LAS PRESENTES BASES DE 

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA.  

4.6.3. CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS Y DE SEGURIDAD PARA EL INGRESO A 

LOS "CENTROS" Y PARA LAS MANIOBRAS DE DESMANTELAMIENTO, RETIRO, CARGA Y 

TRANSPORTE, EN EL ENTENDIDO DE QUE CUANDO EN LOS MISMOS SE HAGA REFERENCIA 

AL “CONTRATISTA”, “LA COMPAÑÍA CONTRATISTA”, “LOS CONTRATISTAS”, TALES 

MENCIONES SE ENTENDERÁN REFERIDAS AL "ADJUDICATARIO". 

4.6.4. EN AQUELLOS CASOS EN QUE LOS “DESECHOS” SE ENCUENTREN CERCADOS POR 

CUALQUIER MATERIAL Y QUE PARA SU RETIRO, SEA NECESARIO QUITARLO EN FORMA 

PARCIAL O TOTAL, EL "ADJUDICATARIO" DEBERÁ REINSTALARLO AL TÉRMINO DE 

LOS TRABAJOS, IGUALMENTE DEBERÁ RETIRAR EL CASCAJO QUE EVENTUALMENTE SE 

GENERE EN EL SUPUESTO DE QUE HUBIEREN EFECTUADO ALGUNA DEMOLICIÓN O 

EXCAVACIÓN DURANTE EL RETIRO DE LOS BIENES. 

4.7. DE EXISTIR DIFERENCIAS EN CUANTO A VOLÚMENES DE LOS “DESECHOS” COMPRENDIDOS EN 

LA “ORDEN DE RETIRO” Y LOS EXISTENTES EN EL CENTRO DE TRABAJO, EL RESPONSABLE 

DEL CENTRO DE TRABAJO LO DEBERÁ INFORMAR A LA “SUAP”, INDICANDO LAS CAUSAS O 

MOTIVOS DE LAS DIFERENCIAS, A EFECTO DE QUE SE TOMEN EN CONSIDERACIÓN AL REALIZAR LA 

CONCILIACIÓN AL FINIQUITAR LA “ORDEN DE RETIRO”. 

4.8. UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA LLEVAR A CABO EL RETIRO DE LOS “DESECHOS”, 
CONFORME A LA ORDEN DE RETIRO RESPECTIVA, SIN QUE EL “ADJUDICATARIO” HUBIERA 

RETIRADO LA TOTALIDAD DE LOS BIENES COMPRENDIDOS EN LA REFERIDA ORDEN, SIN TENER 

CAUSA LEGALMENTE JUSTIFICADA PARA ELLO, PAGARÁ A “PEMEX” POR CONCEPTO DE PENA 

CONVENCIONAL, A RAZÓN DEL 5% (CINCO POR CIENTO) SOBRE EL MONTO TOTAL DE LA 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, PAGADEROS A LA CUENTA BANCARIA QUE LE 
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NOTIFIQUE LA “SUAP”. HASTA QUE EL “ADJUDICATARIO” PAGUE LA PENA CONVENCIONAL 

QUE SE MENCIONA EN ESTE NUMERAL, PODRÁ CONTINUAR CON EL RETIRO.  

4.9. UNA VEZ EFECTUADO EL PAGO DE LA PENA CONVENCIONAL, LA “SUAP” PODRÁ EMITIR UNA 

NUEVA “ORDEN DE RETIRO” PARA LOS “DESECHOS” QUE NO FUERON RETIRADOS. ESTE 

NUEVO PLAZO NO PODRÁ SER MAYOR AL OTORGADO ORIGINALMENTE PARA EL RETIRO. ESTE 

PROCEDIMIENTO SE CONCEDERÁ POR UNA SOLA VEZ, POR LO QUE AL TÉRMINO DE ÉSTE, EL 

“ADJUDICATARIO” YA NO PODRÁ DISPONER DE LOS “DESECHOS”, POR LO QUE EL 

“ADJUDICATARIO” CONVIENE EXPRESAMENTE EN CEDER EN PROPIEDAD A FAVOR DE “PEP” 

LOS “DESECHOS”, QUIEN PODRÁ DISPONER DE ELLOS LIBREMENTE. 

4.10. DE NO PAGARSE LA PENA CONVENCIONAL MENCIONADA EN EL NUMERAL 4.8 ANTERIOR, DENTRO 

DE LOS 5 (CINCO) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA “SUAP” NOTIFIQUE POR CUALQUIER 

MEDIO AL “ADJUDICATARIO”, EL “ADJUDICATARIO” YA NO PODRÁ DISPONER DE 

DICHOS BIENES. 

4.11. DE VERIFICARSE EL SUPUESTO MENCIONADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, EL 

“ADJUDICATARIO” CONVIENE EXPRESAMENTE EN CEDER EN PROPIEDAD LOS 

“DESECHOS” PENDIENTES DE RETIRAR A FAVOR DE “PEP”, SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN 

JUDICIAL, POR LO QUE EL NUEVO PROPIETARIO PODRÁ DISPONER DE ELLOS LIBREMENTE. 

4.12. EN EL CASO DE QUE AL CONCLUIR EL RETIRO DE LOS “DESECHOS” EN ALGUNO DE LOS 

“CENTROS”, EL “ADJUDICATARIO” DEJARE UN SOBRANTE DEL 5% DE LA ORDEN  

RETIRO DEL TOTAL DE “DESECHOS” COMPRENDIDOS EN LA “ORDEN DE RETIRO” DE 

QUE SE TRATE, NO SERÁ OBJETO DE PENA CONVENCIONAL, PERO ESTOS BIENES SE CONSIDERARÁN 

CEDIDOS EN PROPIEDAD A FAVOR DE “PEP” Y NO PROCEDERÁ LA DEVOLUCIÓN DE SU VALOR AL 

“ADJUDICATARIO”.   

 

5. PESAJE. 

5.1. PARA EL PESAJE DE LOS "DESECHOS" SE PROCEDERÁ COMO SIGUE: 

5.1.1. SE EFECTUARÁ EL PESAJE DE LOS “DESECHOS” PREVISTA EN LA “ORDEN DE 

RETIRO”.  

5.1.2. PERSONAL DE LA “SUAP” SUPERVISARÁ EL PESAJE EN VACÍO Y CON CARGA DE CADA 

UNA DE LAS UNIDADES AUTOMOTRICES QUE TRANSPORTARÁN LOS “DESECHOS”. 

5.2. EN EL “FINIQUITO” SE INCLUIRÁN LOS RESULTADOS DEL PESAJE Y CONTEO DE LOS 

“DESECHOS” EFECTIVAMENTE RETIRADOS, EL "ADJUDICATARIO" FIRMARÁ DE 

CONFORMIDAD CONJUNTAMENTE CON EL RESPONSABLE DE LA ENTREGA EN EL CENTRO DE 

TRABAJO. 

5.3. EN EL CASO DE PRESENTARSE DIFERENCIAS POR VOLUMEN ENTRE LOS “DESECHOS” 

COMPRENDIDOS EN LA “ORDEN DE RETIRO”, CON LOS QUE FÍSICAMENTE SE RETIREN, 
DEBERÁ ASENTARSE TAL SITUACIÓN EN “EL FINIQUITO”, INDICANDO LAS CAUSAS O MOTIVOS 

DE LAS DIFERENCIAS, POR EL RESPONSABLE DEL CENTRO DE TRABAJO. 

5.4. EL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS "DESECHOS" DEBERÁ REMITIR A LA "SUAP", 

DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES DE LA TERMINACIÓN DE LAS OPERACIONES 

DE RETIRO CORRESPONDIENTES A UNA “ORDEN DE RETIRO”, COPIA DE LOS AVISOS DE 

EMBARQUE Y FINIQUITOS QUE SE HAYAN GENERADO. 
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5.5. LOS RESPONSABLES DE LA ENTREGA DE LOS "DESECHOS", PODRÁN AUXILIARSE DE 

FOTOGRAFÍAS, VIDEOS O CUALQUIER OTRO ELEMENTO DE COMPROBACIÓN DURANTE LOS 

PROCESOS DE ENTREGA DE LOS MATERIALES CONTENIDOS EN LAS ÓRDENES DE RETIRO. 

 

6. CIERRE DE CONTRATO Y DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA 

6.1. A LA CONCLUSIÓN DE LA VIGENCIA DEL “CONTRATO”, LA "SUAP" Y EL 

"ADJUDICATARIO" LLEVARÁN A CABO EL CIERRE DEL MISMO, EN EL QUE AMBAS PARTES 

VERIFICARÁN LAS OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR ENTRE ELLAS. EN CASO QUE ESTÉ 

PENDIENTE LA CONCLUSIÓN DEL RETIRO DE “DESECHOS”, EL "ADJUDICATARIO" 

REALIZARÁ LO CONDUCENTE PARA RETIRAR LOS BIENES DENTRO DEL PLAZO CONSIGNADO EN LA 

“ORDEN DE RETIRO” CORRESPONDIENTE, EN CASO QUE LOS “CENTROS” REPORTEN 

ADEUDOS POR PARTE DEL “ADJUDICATARIO” POR CONCEPTO DE GASTOS, DESPERFECTOS O 

CARGOS DERIVADOS DE LOS TRABAJOS DE RETIRO QUE DEBAN SER CUBIERTOS POR EL 

“ADJUDICATARIO”, LA “SUAP” PODRÁ DESCONTAR ESTOS CARGOS DE LA GARANTÍA DE 

CUMPLIMIENTO DEL “CONTRATO” QUE EL “ADJUDICATARIO” PRESENTÓ PARA LA FIRMA 

DEL MISMO. 

6.2. LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE “CONTRATO”, O LA CANTIDAD QUE RESTE DE ELLA POR 

LOS DESCUENTOS QUE SE REALICEN DERIVADOS DEL CIERRE DEL CONTRATO, SERÁ DEVUELTA POR 

LA “SUAP” AL "ADJUDICATARIO".  


