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ANEXO A 

 

MODELO DE CONTRATO DE COMPRA VENTA 

 

Contrato de compra venta de la Plataforma Habitacional Semisumergible “Chemul”, localizada en la Sonda de 

Campeche, en adelante “LA PLATAFORMA”, con las características que se detallan en el Anexo I de las Bases del 

Procedimiento de Enajenación, y 2 Lotes de Refaccionamiento Diverso, uno a bordo y otro en tierra, ubicado en el 

Kilómetro 4+500 de la Carretera Ciudad del Carmen-Puerto Real, en el Estado de Campeche, en adelante “EL 

REFACCIONAMIENTO”, con las características generales que se precisan en la relación de bienes descritos en los  

Anexos II y II-A, que celebran, por una parte, Pemex Exploración y Producción, en lo sucesivo “LA EMPRESA” 

representado por _________________ la Gerencia de Apoyo Técnico y Normativo y por la otra 

__________________________, representado por su apoderado el Señor ________________________, en lo 

sucesivo “EL ADJUDICATARIO”, al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas: 

 

D E C L A R A C I O N E S  

 

I Declara el Apoderado de “LA EMPRESA”, que: 
 

Pemex Exploración y Producción 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, entre otros, la producción, distribución y comercialización de amoniaco, Exploración 

y Producción y sus derivados, así como la prestación de servicios relacionados, en términos del Artículo 2 de su 

Acuerdo de Creación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 2015 y de la Declaratoria de 

entrada en vigor de dicho Acuerdo de Creación, aprobada por el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos en 

sesión 895 ordinaria, celebrada el 29 de julio de 2015, mediante acuerdo número CA-141/2015 y publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 31 de julio de 2015. 

 

I.A Es legítimo propietario de “LA PLATAFORMA” con las siguientes características:  
 

Año de Construcción: 1983 

Astillero de Construcción: Götaverken Arendal, Suecia. 

Registro: IMO No: 8117823. 

Sociedad de Clase: Lloyd’s Register 

Tipo de Plataforma: Enhanced GVA 2000  

Diseño:  GVA 2000 Multipropósitos (MSV). 

Trafico: Altura 

Capacidad de Hospedaje: 442 Personas 
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Bandera:  Mexicana. 

Numeral: XCBI 8 MM51 345070096. 

Puerto de Registro: Cd. del Carmen. 

Matrícula:  0401151335-7 

Capacidad de Operación en Condiciones 
Climatológicas Máximas: 

Vientos Máximos: 30 – 40 Nudos 
Marejadas:  07 – 11 Pies 

Velocidad de Crucero: 6  Nudos 

Arqueo Bruto:  13,945 ton. 

Arqueo Neto: 4,184 ton.  

Peso Muerto: 5,056 ton. 

Peso en Rosca:  9,631.3 ton. 

Desplazamiento:  14,557 ton. 

Eslora de Arqueo: 86.75  mts. 

Eslora total: 89.90  mts. 

Eslora Trazado: 90.35  mts. 

Manga Total: 66.08  mts. 

Puntal de cubierta principal: 27.2   mts. 

Puntal de cubierta inferior: 22.2   mts. 

Longitud de cubierta principal: 72.1   mts. 

Manga de cubierta principal: 55.8   mts. 

Eslora del Pontón: 74.8   mts. 

Altura del Pontón: 7.2  mts. 

Longitud del Pontón: 7.2  mts. 

Manga del Pontón: 9.8  mts. 

Columnas octagonales: 9.8 x 9.8  mts. 

 
Es propietario también de los lotes que componen “EL REFACCIONAMIENTO” con las características generales que 
se precisan en la relación de bienes descritos en los Anexos II y II-A, que forman parte del presente Contrato. 
 
 
I.B Está facultado para enajenar “LA PLATAFORMA” y “EL REFACCIONAMIENTO”, 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”. 
 

I.C Cuenta con plenas facultades 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 _______________, ante 
la fe del Notario Público Número _______________, ___________________________. 
 

I.D “LA PLATAFORMA” y “EL REFACCIONAMIENTO” están libres de todo gravamen y que es del interés 
de su representada enajenarlos en el lugar y en el estado físico en que se encuentran. 
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I.E Cuenta con el Avalúo N° ____________, de __ de ________ de _______, practicado por 
_________________________________________, con vigencia de ______________ días a partir del día de su 
emisión. 
 
 
II Declara el Apoderado de “EL ADJUDICATARIO” que: 
 
II.A Su representada es una persona moral con actividad empresarial constituida de acuerdo con las leyes 
mexicanas, con capacidad legal para celebrar el presente contrato de acuerdo con la Escritura Pública _______ de 
fecha __ de _______de _______, otorgada ante la fe del Lic. __________________, Titular de la Notaría Pública 
Número ___ del Distrito Federal, la cual está inscrita en Registro Público de la Propiedad y de Comercio 
correspondiente bajo el número_______. 
 

II.B Cuenta con plenas facultades para la celebración de este contrato, las que no le han sido revocadas ni 
modificadas en forma alguna, según consta en la escritura pública _______ de fecha __de __________ de ____, 
otorgada ante la fe pública del Lic. ________________________, Notario Público Número ___ del Distrito Federal, la 
cual está inscrita en Registro Público de la Propiedad y de Comercio correspondiente bajo el número_______. 
 

II.C Su mandante cuenta con todos los permisos y autorizaciones necesarias por parte de las autoridades 
competentes para la adquisición de “LA PLATAFORMA” y “EL REFACCIONAMIENTO”, así como con los elementos 
materiales, técnicos y humanos suficientes que le permitan recibir “LA PLATAFORMA” y retirar “EL 
REFACCIONAMIENTO”. 
 

II.D Recibe y acepta “LA PLATAFORMA” y “EL REFACCIONAMIENTO”, en el lugar y en el estado físico en 
que se encuentran y que es su libre voluntad adquirirlos. 
 

II.E Declara bajo protesta de decir verdad que no se encuentra limitado o inhabilitado por disposición nacional 
o internacional alguna 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. __________________ ;y señala su domicilio fiscal en la calle de ____________  
número ___, Colonia __________, código postal _____, Delegación ________________, Ciudad de _________ y su 
dirección  electrónica ______________________________________________________________________. 
 

III DECLARACIONES CONJUNTAS, ambas partes declaran que: 
 

III.A El presente contrato constituye un acuerdo en relación con el objeto del mismo y deja sin efecto cualquier 
otra negociación, obligación o comunicación entre éstas, ya sea verbal o escrita con anterioridad a esta fecha, con 
excepción de lo establecido en las bases de la Licitación Pública número VB-018T4I985-E157-2017 que dieron origen al 
presente contrato, en adelante “LAS BASES” y los documentos que de éstas se desprenden o formen parte. 
 

III.B El presente contrato se suscribe derivado del acto de fallo correspondiente a laLicitación Pública  número 
VB-018T4I985-E157-2017 (o en su caso, el Remate respectivo). 
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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 o del Remate de referencia y conforme a las 

bases respectivas, están dispuestas a celebrar el presente contrato sujeto a los términos y condiciones siguientes: 

 

C L A U S U L A S  
 

PRIMERA.- OBJETO. 

“LA EMPRESA” VENDE a “EL ADJUDICATARIO”, quien compra “LA PLATAFORMA” y “EL 

REFACCIONAMIENTO”, cuyas características, componentes y documentación se señalan en “LAS BASES” y sus 

documentos anexos, que forman parte integrante de las mismas. 

 

SEGUNDA.- PRECIO. 

El precio de la compra venta de los bienes objeto de este contrato, es la cantidad de $__________________ 

(_________TOTAL DE LA OFERTA + EL IVA A UNA TASA DEL 16 %____________________ DÓLARES 00/100 

MONEDA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) de la que corresponden: $___TOTAL DE LA OFERTA________ 

(____________________________DÓLARES 00/100 MONEDA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), que 

corresponde a la oferta aceptada en la postura legal por “EL ADJUDICATARIO” en el Procedimiento de Licitación 

Pública número VB-018T4I985-E157-2017, más el Impuesto al Valor Agregado correpondiente, que asciende a la 

cantidad de $________ EL IVA A UNA TASA DEL 16 %____________ DÓLARES 00/100 MONEDA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) 

 

TERCERA.- FORMA DE PAGO 

“EL ADJUDICATARIO” realizó el pago de “LA PLATAFORMA” y “EL REFACCIONAMIENTO”, en favor de “LA 

EMPRESA”, de acuerdo con las condiciones estipuladas en “LAS BASES”, de la siguiente forma: 

a) La cantidad de $_________________ DÓLARES 00/100 MONEDA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA) la cual fue entregada mediante transferencia electrónica número _________ girado por 

__________________, S.A. 

b) La cantidad de $______________ DÓLARES 00/100 MONEDA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA)  la cual fue entregada mediante cheque de caja o transferencia electrónica número _________ girado por 

__________________, S. A.  
 

La facturación de los bienes se hará a nombre de “EL ADJUDICATARIO”, de acuerdo con las disposiciones fiscales 

vigentes y no estará sujeta a la entrega de “LA PLATAFORMA” y “EL REFACCIONAMIENTO” adjudicados. 
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CUARTA.- INSPECCIÓN DE LOS BIENES. 

“EL ADJUDICATARIO” tuvo en su momento la oportunidad de inspeccionar “LA PLATAFORMA” y “EL 

REFACCIONAMIENTO”, con el fin de examinar su estado físico, los registros y demás documentación.  

Independientemente de que “EL ADJUDICATARIO” haya realizado, o no la inspección a que se refieren “LAS 

BASES”, “LA PLATAFORMA” será entregada en el estado y lugar en que se encuentra, y “EL ADJUDICATARIO” 

manifiesta su conformidad y declara su aceptación y conformidad con estas condiciones, así como por lo que se refiere 

a componentes y equipos y “EL REFACCIONAMIENTO”, sin que “LA EMPRESA” otorgue garantía o compromiso 

alguno relacionado con el estado de “LA PLATAFORMA”, su capacidad de navegación o su idoneidad para algún uso 

determinado de cualquier naturaleza; y, en consecuencia, “EL ADJUDICATARIO” libera a “LA EMPRESA”  de 

cualquier responsabilidad por tales motivos, considerándose la presente operación de compra venta como definitiva. 

 

QUINTA.- SEGUROS Y DAÑOS PREVIOS A LA ENTREGA. 

 “LA EMPRESA” cancelará el seguro de protección e indemnización de “LA PLATAFORMA” al momento de su 

entrega, por lo que será responsabilidad de “EL ADJUDICATARIO” tener ya contratados sus propios seguros en esa 

fecha, “LA EMPRESA” queda libre de cualquier responsabilidad derivada de siniestros o de cualquier otra índole que 

deba ser cubierta por la póliza de seguro respectiva. 

 

En caso de que dentro del período comprendido entre el acto de fallo y el de entrega de “LA PLATAFORMA” se 

produzca un daño o siniestro en virtud del cual la aseguradora de “LA EMPRESA” declare “LA PLATAFORMA” como 

pérdida total, las partes convienen que la compra venta quedará sin efectos respecto del bien siniestrado y “EL 

REFACCIONAMIENTO”, sin responsabilidad alguna para ellas, en cuyo supuesto, las cantidades entregadas por “EL 

ADJUDICATARIO” por concepto de pago, le serán reembolsadas dentro de un plazo no mayor de veinte días hábiles. 

 

SEXTA.- LUGAR Y FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA “PLATAFORMA” 

“EL ADJUDICATARIO” se obliga a recibir “LA PLATAFORMA” con sus propios recursos y por su cuenta y riesgo, en 

un plazo no mayor de 20 días naturales. El plazo de entrega iniciará a partir del tercer día hábil siguiente a aquel en que 

“LA EMPRESA” reciba el pago conforme se establece en “LAS BASES”; en el supuesto de que “EL 

ADJUDICATARIO” por la razón que sea, no se presente a recibir “LA PLATAFORMA”, la entrega podrá realizarse con 

posterioridad; en este caso, “EL ADJUDICATARIO” deberá pagar a“LA EMPRESA”, en concepto de pena 

convencional, una cantidad equivalente al 2.5% del precio pagado por cada día de retraso en la recepción de “LA 

PLATAFORMA” en los términos de la Cláusula DECIMO SEGUNDA. 

El acto de entrega física de “LA PLATAFORMA” tendrá lugar en su ubicación y se efectuará en el horario que señale 

el Centro de Trabajo de “LA EMPRESA”, en el que participará un representante de “LA EMPRESA”, debiéndose 

ajustar “EL ADJUDICATARIO” a los horarios, logística y mecanismos de control que para tal efecto le señale “LA 
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EMPRESA”, cumpliendo con las medidas de seguridad que establezca el propio Centro de Trabajo o del propietario o 

administrador, se elaborará acta administrativa para constancia. 

 

Para la entrega, “LA EMPRESA” obtendrá previamente el Certificado de Libertad de Gravámenes. Por su parte, “EL 

ADJUDICATARIO” se obliga a cambiar el nombre de “LA PLATAFORMA” y a ocultar todas las marcas o emblemas y 

logotipos que se identifiquen con Petróleos Mexicanos o Pemex Exploración y Producción o cualquier otra empresa 

productiva subsidiaria, o bien con alguno de los anteriores organismos subsidiarios de Petróleos Mexicanos, evitando su 

vinculación con estos.  

 

Realizada la entrega formal o física de “LA PLATAFORMA”, o bien, fenecido el plazo para su entrega señalado en el 
primer párrafo de esta Cláusula, cualquier impuesto, derecho u otro tipo de cargo o riesgo correrá por cuenta de “EL 
ADJUDICATARIO”, así como tramitar, efectuar y cumplir todos los requerimientos, protocolos y procedimientos de las 
autoridades marítimas, ambientales y portuarias, lo cual realizará con sus propios recursos y por su cuenta y riesgo, 
proveyendo además a la embarcación, durante dicho período la tripulación en la cantidad mínima que para su seguridad 
o resguardo determine la Capitanía de Puerto y/o el Recinto Portuario de la jurisdicción que corresponda. 

 

igual manera, son responsabilidad de “EL ADJUDICATARIO” el pago de impuestos, honorarios, gastos y derechos 

relacionados con la compra y de los que se causen con motivo de la matriculación, abanderamiento y la obtención de 

los permisos necesarios, que deberá gestionar ante las autoridades marítimas y portuarias como propietario de “LA 

PLATAFORMA”; por su parte, “LA EMPRESA” dará aviso a la autoridad marítima de la venta de la embarcación a fin 

de que se realicen las anotaciones que correspondan en el Registro Público Marítimo Nacional. 

 

A partir de la fecha de la entrega, “LA PLATAFORMA” queda bajo el resguardo de “EL ADJUDICATARIO” a quien a 

partir de entonces deberá contar con la documentación necesaria para conservarla en la ubicación en que se encuentra, 

incluyendo matriculación, abanderamiento certificados, permisos y autorizaciones que las autoridades marítimas 

mexicanas le requieran proveyendo además durante dicho período la tripulación en la cantidad mínima que para su 

seguridad o de resguardo determine la Capitanía de Puerto y/o el Recinto Portuario de esa jurisdicción,  

 

Además “EL ADJUDICATARIO” se obliga a observar y atender los convenios, tratados y disposiciones nacionales e 

internacionales emitidas en materia de seguridad marítima y protección al medio marino, así como a los tratados, 

convenios, protocolos y al Código para la Implantación de los Instrumentos Obligatorios de la OMI vigentes y aquellas 

que en materia ambiental han emitido la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría del Medio 

Ambiente y Recursos Naturales. 
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Por otro lado, contará contará con un plazo no mayor de 20 días hábiles para el retiro de “EL REFACCIONAMIENTO” 

en tierra. 

 

SÉPTIMA.- DOCUMENTACIÓN. 

“LA EMPRESA” deberá entregar a “EL ADJUDICATARIO” dentro de los 15 (quince) días hábiles posteriores a la 

aceptación de pago, los siguientes documentos: 

a. Factura electrónica expedida por “LA EMPRESA”, amparando la transmisión de la propiedad de “LA 
PLATAFORMA” los componentes, equipos y refacciones objeto de esta operación, con los requisitos 
fiscales que en el caso procedan. 

b. Certificado de venta (Bill of Sale), expedido por “LA EMPRESA”. 

c. Certificado del Registro Público Marítimo Nacional, con que se acredite que el bien se encuentra libre 
de gravámenes. 

d. Planos y documentos técnicos de “LA PLATAFORMA” y, en su caso de la última Bitácora. 

e. En su caso, carta compromiso de “LA EMPRESA” de entregar en su oportunidad a “EL 
ADJUDICATARIO” cualquier documentación que no se hubiere proporcionado antes de la entrega de 
“LA PLATAFORMA”, que resulte necesaria para la gestión de permisos o trámites relacionados con 
la embarcación y que “LA EMPRESA” esté en aptitud de proporcionar. 

 

OCTAVA.- COMPONENTES y EQUIPOS. 

Los componentes y equipos que componen el refaccionamiento a bordo y en tierra son parte integrante de “LA 

PLATAFORMA” objeto de este contrato se venden en la cantidad y condiciones en las que se encuentran, tal como se 

menciona en los Anexos II y  II-A de “LAS BASES” y que pasan a formar parte de este instrumento. 

En caso de que al momento de la entrega física de “LA PLATAFORMA”, resultase algún faltante del refaccionamiento 

detallado en los Anexos II y II-A de “LAS BASES”, “LA EMPRESA” se obliga a reponerlas o bien a descontar su 

importe, de acuerdo al valor de avalúo. 

 

NOVENA.- COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. 

El combustible y los lubricantes que se encuentran a bordo de “LA PLATAFORMA” pasan a ser propiedad “EL 

ADJUDICATARIO”, si requiere de mayor cantidad de combustible y lubricantes deberá liquidar su importe a “LA 

EMPRESA”, o a la empresa productiva subsidiaria de Petróleos Mexicanos que corresponda, al precio que cualquiera 

de éstas determine. 
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DECIMA.- GRAVÁMENES. 

“PEMEX” declara que a la fecha de entrega de “LA PLATAFORMA”, éste se encuentra libre de cualquier carga o 

gravamen, embargo marítimo, limitación de dominio o afecto al pago de cualquier deuda, incluidas las obligaciones 

laborales de la tripulación de “LA PLATAFORMA”, por lo que “LA EMPRESA” responderá de cualquier reclamación 

que “EL ADJUDICARTARIO” efectúe, en este sentido, por cualquier deuda incurrida anterior a la fecha de entrega. 

Igualmente “LA EMPRESA” responderá del saneamiento para el caso de evicción. 

 

DECIMA PRIMERA.- IMPUESTOS. 

Todos los impuestos, honorarios, derechos y gastos relacionados con la compra, matriculación, abanderamiento y 

entrega, serán por cuenta de “EL ADJUDICATARIO”. 

 

DECIMA SEGUNDA.- PENA CONVENCIONAL. 

Si “EL ADJUDICATARIO” no recibe “LA PLATAFORMA”, dentro del plazo convenido en la cláusula Sexta del 

presente Contrato y en los términos del numeral 20 de “LAS BASES”, se obliga a pagar a “LA EMPRESA” por 

concepto de PENA CONVENCIONAL por cada día que permanezca en mora, a razón del 2.5% (dos punto cinco por 

ciento) sobre el valor de la operación de compra venta, más el I.V.A. correspondiente. El pago deberá realizarse 

mediante cheque de caja o transferencia electrónica. En tanto este pago por concepto de mora no esté satisfecho, “LA 

PLATAFORMA” no podrá ser entregada. 

En el momento en que el adeudo por concepto de mora en la recepción sea igual al precio estipulado en el presente 

contrato por los bienes objeto de la compra venta, sin que se haya recibido el pago dentro de los 5 días posteriores a 

aquel en que “EL ADJUDICATARIO” reciba la notificación correspondiente, éste ya no podrá disponer de dicho bien, 

sin necesidad de declaración judicial. 

En este último supuesto, “EL ADJUDICATARIO” conviene desde ahora en ceder en propiedad en favor de “LA 

EMPRESA” la propiedad de “LA PLATAFORMA” objeto de este contrato y del refaccionamiento a bordo y en tierra, en 

pago del adeudo sin necesidad de declaración judicial, por lo que “LA EMPRESA” podrá disponer de los bienes 

penalizados como mejor convenga a sus intereses y, en consecuencia, quedará cancelada la operación de compra 

venta 

 

DECIMA TERCERA.- CESIÓN DE DERECHOS. 

En los términos del último párrafo del numeral 4, de “LAS BASES”, “EL ADJUDICATARIO” no podrá ceder en favor de 

persona alguna, ni parcial ni totalmente, los derechos y obligaciones a su favor, derivados de este Contrato y/o 

derivados de la Licitación Pública número VB-018T4I985-E157-2017. 
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DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDAD CIVIL. 

La firma del presente contrato no libera a las partes de cumplir o a exigir, en su caso, todos y cada uno de los derechos 

y obligaciones asumidos por ellas en “LAS BASES” y en los anexos de las mismas, salvo que se opusieren a los 

términos pactados en este contrato. 

Ninguna de las partes será responsable de los daños o perjuicios, por incumplimiento de las obligaciones a su cargo 

que deriven de caso fortuito o fuerza mayor, en el entendido de que la parte que invoque el caso fortuito o fuerza mayor 

deberá notificar por escrito de inmediato a la otra parte tal situación. 

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 de “EL 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, en su caso, de “EL 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 plenamente ante “LA EMPRESA”. 

Para que “EL ADJUDICATARIO” pueda recibir la posesión de “LA PLATAFORMA”, deberá adquirir y contratar con 

cualquier institución de seguros de origen mexicano legalmente autorizada para tal efecto y nombrando a Petróleos 

Mexicanos y su Empresa Productiva Subsidiaria Pemex Exploración y Producción como “tercero” y “Beneficiario 

preferente”, una póliza de seguro de responsabilidad civil general contra todo daño y perjuicio que pueda ocasionar a 

sus instalaciones, personas, equipos o materiales. 

Este seguro deberá de permanecer vigente durante todo el periodo de entrega de “LA PLATAFORMA”, incluyendo 

cláusula de no cancelación (La póliza no podrá cancelarse durante todo el periodo de vigencia para el retiro de los 

bienes).  

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

 

La obligación de la Compañía Aseguradora comprenderá el pago de los daños y consecuencialmente los perjuicios, 

siempre que “EL ADJUDICATARIO” sea responsable y que la reclamación se refiera a daños ocurridos a partir de la 

recepción “LA PLATAFORMA” y durante el periodo de entrega de “LOS BIENES”. 

El hecho de que la póliza de seguro aquí referida sea adquirida no relevará a “EL ADJUDICATARIO”, parcial o 

totalmente del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones y responsabilidades derivadas de las leyes; tampoco se 

debe suponer que la mencionada póliza es adecuada para indemnizar a Petróleos Mexicanos y/o Pemex Exploración y 

Producción, o cualquiera de las empresas productivas subsidiarias de Petróleos Mexicanos, contra cualquier riesgo, por 

lo que será responsabilidad de “EL ADJUDICATARIO” a su propio costo contratar todas las pólizas de seguros 

adicionales que considere necesarias o prudentes para cubrir adecuadamente sus riesgos. 
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En caso de que “EL ADJUDICATARIO” cuente con Póliza de Seguro Corporativo, a su libre elección, podrá presentar 

la póliza de Seguro de Responsabilidad Civil, o en su caso, el endoso a su Póliza Corporativa, debiendo en este caso, 

“LA EMPRESA” verificar que tal documentación cumple satisfactoriamente con lo establecido en la presente cláusula. 

El seguro de responsabilidad civil a presentar por parte de “EL ADJUDICATARIO” y cualquier exclusión o limitaciones 

en su cobertura, en ningún caso significarán liberación de responsabilidad por pérdidas ocasionadas a Petróleos 

Mexicanos y/o Pemex Exploración y Producción, o cualquiera de las Empresas Productivas Subsidiarias de Petróleos 

Mexicanos, o a terceros en exceso del importe asegurado, si no que estará obligado hasta por la totalidad de las 

responsabilidades que le pudieran surgir, siempre y cuando los daños sean causados por “EL ADJUDICATARIO”. 

En el caso de que el límite del (los) seguro(s) sea(n) insuficiente(s), las recuperaciones que resulten deberán ser 

asignadas prioritariamente a “LA EMPRESA”, en caso de resultar insuficiente esta cantidad “EL ADJUDICATARIO” 

deberá cubrir la totalidad de los daños causados. 

“EL ADJUDICATARIO” será responsable de presentar cualquier reclamación ante sus aseguradores, totalmente 

documentada. 

Todo seguro a presentar por parte de “EL ADJUDICATARIO” deberá incluir la renuncia de los aseguradores a todos 

sus derechos de subrogación contra Petróleos Mexicanos y/o Pemex Exploración y Producción y también una cláusula 

especificando que bajo cualquier circunstancia la aseguradora no presentará reclamación alguna contra Petróleos 

Mexicanos y/o Pemex Exploración y Producción. Adicionalmente, todo seguro presentado por “EL ADJUDICATARIO” 

será primario, sin derecho a contribuir de cualquier otro seguro. 

 

DECIMA QUINTA.- DOMICILIOS. 

Las partes señalan como domicilios convencionales para toda clase de avisos y notificaciones relacionados con el 

presente contrato, los siguientes: 

 “PEMEX” : 

Av. Marina Nacional 329, 

Torre Ejecutiva, Piso 34, 

Col. Verónica Anzures, 

Delegación Miguel Hidalgo, 

C. P. 11300 

Ciudad de México. 

 

 “EL ADJUDICATARIO” 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

 

 

“EL ADJUDICATARIO” se obliga a comunicar cualquier cambio en su domicilio y acepta que las notificaciones y avisos 

relacionados con el presente contrato, se realicen en los siguientes términos: 

a) Por escrito entregado en el domicilio convencional señalado en esta cláusula. 
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b) En la dirección de correo electrónico: ________________________, o cualquier otro medio 
electrónico de comunicación, 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 “LA 

EMPRESA” , aceptando expresamente que la notificación realizada por dicho medio será legal y surtirá sus efectos al 

día siguiente de su fijación en dicho lugar. 

Las notificaciones y avisos relacionados con el presente contrato se realizarán en “LA EMPRESA”  en los siguientes 

términos: 

a).- Por escrito con acuse de recibo de “LA EMPRESA”  entregado en el domicilio convencional señalado 

en esta cláusula. 

b).- Correo electrónico con la dirección: ______________@pemex.com o 

informacion.licitaciones@pemex.com, o cualquier otro medio electrónico de comunicación, confirmación 

de recepción por el mismo medio. 

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

Todas las notificaciones que deban hacerse las partes una para con la otra, aún las personales, así como el 

emplazamiento en caso de juicio, se practicarán en los domicilios antes citados, quedando obligadas las partes a 

informar por escrito sobre el cambio de domicilio en un término que no exceda de 10 días naturales. En caso contrario, 

las notificaciones practicadas en los domicilios señalados en esta cláusula surtirán todos sus efectos legales. 

 

DECIMA SEXTA.- IDIOMA. 

Las partes convienen que todos los documentos y notificaciones relacionados con el presente contrato deberán 

formularse en idioma español, en el entendido de que la versión en español de este contrato y demás documentos 

derivados o relacionados con el mismo prevalecerá sobre cualquier traducción que se haga. 

 
 
DECIMA SÉPTIMA.- NO EXISTENCIA DE COMISIÓN. 

“LA EMPRESA” no está obligada a pagar comisión o contraprestación alguna a persona física o moral, con motivo de 

la promoción y/o venta de “LA PLATAFORMA”. 

 

 

mailto:informacion.licitaciones@pemex.com
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DECIMA OCTAVA.- ANEXOS. 

Acompañan y forman parte integrante de este contrato los anexos que a continuación se indican, firmados de 

conformidad por ambas partes: 

Anexo a).- Bases del procedimiento de Licitación Pública VB-018T4I985-E157-2017 y sus documentos anexos. 

Anexo b).- Acta de Presentación, Propuestas Técnicas  y Garantías, así como la de inicio del Remate y Fallo. 

 

DECIMA NOVENA.- FORMALIZACIÓN. 

En cumplimiento a lo señalado en los artículos 17, fracción II y 79 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, las 

partes se obligan a hacer constar el presente contrato de compra venta en instrumento público otorgado ante Notario o 

Corredor Públicos. El fedatario será designado por “EL ADJUDICATARIO”, y serán a su cargo todos los gastos, 

impuestos, derechos y honorarios que esta operación origine, así como los de su inscripción en el Registro Público 

Marítimo Nacional.  

 

VIGÉSIMA.- LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN: 

El presente Contrato se regirá por las Leyes Federales de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones en 
vigor, que de ellas emanen. En caso de que surja cualquier controversia relacionada con el presente Contrato, las 
“PARTES” acuerdan expresamente someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales en la Ciudad de México, 
por lo tanto, “EL ADJUDICATARIO” renuncia irrevocablemente a cualquier fuero que pudiera corresponderle por razón 
de su domicilio actual o futuro o por cualquier otra causa, incluso por la ubicación de “LA PLATAFORMA”.  
 

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 cuatro ejemplares el día __, en la Ciudad de México. 

 “LA EMPRESA”   “EL ADJUDICATARIO” 

NOMBRE 

 _________________________________  _______________________________________ 

 Apoderado  Apoderado 

 REVISIÓN JURÍDICA POR PARTE DE LA  

DIRECCIÓN JURÍDICA 

  

 ____________________________   

 


