
PETRÓLEOS MEXICANOS 
CONVOCATORIA 

 
De conformidad con las “Políticas Generales de Administración y Disposición de Bienes Muebles e Inmuebles de 
Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias” y 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”, Petróleos Mexicanos, Empresa Productiva del Estado, a 

través de la Subdirección de Administración Patrimonial, invita a personas físicas y morales, nacionales y extranjeras, 
a participar en la Licitación pública que se llevará a cabo en procedimiento ELECTRÓNICO a través de CompraNet, 

para la celebración de un contrato abierto, para la enajenación onerosa de los desechos que adelante se señalan: 
 

Licitación Descripción general 

VB-018T4I985-E65-2017 

La celebración del contrato abierto para la preferencia que se otorgue al 
adjudicatario para la enajenación onerosa de desechos ferrosos y no ferrosos, 
que tenga y que se generen en los centros de trabajo de Pemex Exploración y 
Producción, Empresa Productiva Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, localizados 
en la Región Marina de los Estados de Tabasco y Campeche, que se 
denominarán “Desecho proveniente de Plataformas Marinas”, a través de la 
celebración de un contrato abierto para la enajenación onerosa de Desecho 
proveniente de Plataformas Marinas, con retiro a pie de muelle y con una 
vigencia hasta el 30 de noviembre de 2018. 

Valor de Referencia para 
Venta 
(Pesos Mexicanos) 

$1.38 (Un peso treinta y ocho centavos Moneda Nacional) por 1 (un) kilogramo 
de “Desecho proveniente de Plataformas Marinas”. 

 

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

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

Garantía 

Los participantes deberán presentar garantía de sostenimiento de sus ofertas en la presente Licitación, la cual  
deberán realizar mediante transferencia electrónica o depósito bancario referenciado, por el monto y en los 
términos que señalan las bases. 

Apertura de propuestas técnicas, 
garantías y ofertas económicas. 

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

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

Todos los documentos relacionados con el procedimiento de enajenación deberán estar redactados en 
idioma español. No podrán participar aquellas personas que se encuentren impedidas en términos de ley. 
La información proporcionada por los participantes en este procedimiento será de carácter público. 

Información, Consulta de requisitos 
para participar y de bases. 

http://www.compranet.gob.mx 
http://www.pemex.com/bienes-no-

utiles/Paginas/default.aspx  
e-mail: informacion.licitaciones@pemex.com 

 
Ciudad de México, a 24 de abril de 2017. 
Lic. Carlos Reynaldo Godínez Cuanalo 

Subgerente de Apoyo Legal y Formalización Inmobiliaria 
Rúbrica. 


