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Anexo 13. Condiciones de la adjudicación 
 
RETIRO DE LOS BIENES  
 
El adjudicatario, con sus propios recursos, así como por su cuenta y riesgo deberá llevar a cabo el retiro de 
los bienes de la adjudicación, en el estado y lugar en que se encuentren, pudiendo realizar retiros parciales 
siempre y cuando se identifiquen los bienes enajenados.  
 
Este retiro se iniciará a partir del tercer día hábil siguiente a aquel en que “LA EMPRESA” realice la 
notificación de fallo. El retiro deberá realizarse dentro del horario que señale cada Centro de Trabajo. El 
adjudicatario deberá ajustarse a los mecanismos de control establecidos para tal efecto por cada centro de 
trabajo del lugar donde se encuentren localizados los bienes.  
 
Cada Centro de Trabajo de acuerdo con sus necesidades de limpieza y desalojo y con las de operación 
industrial propia de sus procesos, determinará y tendrá en todo tiempo la facultad de modificar el Programa 
de Trabajo para el retiro de los bienes. Para ello, el adjudicatario deberá presentarse con la anticipación 
debida en los Centros de Trabajo en que se localicen los bienes, a fin de realizar las gestiones administrativas 
necesarias. Para este retiro el adjudicatario dispondrá de un plazo máximo de 35 días hábiles. 
 
Para poder llevar a cabo el retiro de los bienes, el adjudicatario se obliga desde ahora a cumplir en todo 
momento las medidas de observancia obligatorias que en su momento le haga saber el Almacén o Centro de 
Trabajo respectivo, además de las 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” documento que podrá ser consultado e impreso de la 
página de internet de Petróleos Mexicanos, en la siguiente ruta: http://www.pemex.com >> Nuestro 
Negocio >> Comercialización de bienes no útiles 
 
De igual forma queda establecido que cuando en el documento señalado en el punto anterior se haga 
referencia al “Contratista”, “La Compañía Contratista” o “Los Contratistas”, tales menciones se entenderán 
referidas al ''Adjudicatario''.  
 
En aquellos casos en que los bienes adjudicados se encuentren cercados por cualquier material y que para 
su retiro, sea necesario quitarlo en forma parcial o total, los adjudicatarios deberán reinstalarlos al término 
de los trabajos, igualmente deberán retirar el cascajo que eventualmente se genere en el supuesto de que 
hubieren efectuado alguna demolición o excavación durante el retiro de los bienes, así como dejar el sitio en 
las mismas condiciones en que se encontraba antes del retiro, a satisfacción de PEMEX.  
 
Para el retiro de los bienes enajenados, los adjudicatarios deberán en su caso, dar los avisos, así como 
tramitar y obtener las autorizaciones, certificados y permisos que las autoridades requieran.  
 
Si derivado de caso fortuito, fuerza mayor, o causas imputables a PEMEX el adjudicatario estuviera impedido 
de retirar los bienes dentro del plazo otorgado para ello, se podrán modificar las fechas de inicio y/o término 
del retiro, sin costo para el adjudicatario, siempre y cuando los motivos de dicha modificación estén 
sustentados y avalados por el Centro de Trabajo de la empresa Productiva Propietaria y esto no implique 
una ampliación en el número de días contenidos dentro del plazo de retiro original.  
 
El adjudicatario se obliga a aceptar las modificaciones al inicio y término de los plazos de retiro que por las 
razones a que se refiere este punto, determine PEMEX, sin responsabilidad para las partes.  
 
RESPONSABILIDAD CIVIL  
Para que el adjudicatario del presente procedimiento pueda introducir sus equipos de carga y transporte 
tales como camiones, montacargas, malacates, grúas, etcétera, sean de su propiedad o subcontratados, al 
lugar en que se encuentran localizados los bienes adjudicados dentro de las instalaciones de PEMEX, dichos 
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equipos de carga y transporte deberán contar con un seguro de responsabilidad civil que cubra los daños y 
perjuicios que puedan ocasionar a las instalaciones, personas, equipos o materiales de PEMEX. Este seguro 
deberá de permanecer vigente durante todo el tiempo que dure el retiro de los bienes.  
 
CONTEO  
Al momento de su retiro, los bienes de la presente adjudicación, serán pesados o contados de acuerdo a la 
descripción y a la unidad de medida que los comprende y que se señala en el Anexo. 
 
Cuando no existan facilidades para el pesaje en el centro de trabajo, se usará una báscula particular cercana 
al centro de trabajo respectivo, que cumpla con los requisitos que establece la Ley Federal de Metrología y 
Normalización, por cuenta del adjudicatario, para el pesaje en vacío y con carga de las unidades 
automotrices. En cualquier caso, será acompañado por un representante de “Pemex. 
 
En el supuesto de que al concluir el retiro de los bienes la cantidad fuese menor a las cantidades en 
kilogramos que se establecen en el Anexo 10, se restituirá al adjudicatario el importe relativo a los bienes no 
entregados, conforme a lo siguiente:  
 

 PEMEX identificará de entre las partidas señaladas en el Anexo 10 de estas condiciones, aquellas 
partidas cuyo peso sea distinto al señalado para ellas en dicho anexo;  
 

 PEMEX identificará en el documento que sirvió de base para establecer el valor de referencia para 
venta señalado en la convocatoria, el precio determinado por kilogramo para cada una de las partidas 
a que se refiere el inciso anterior;  
 

 PEMEX determinará el valor de los bienes aplicando, al precio establecido por kilogramo en los 
términos del numeral anterior, el porcentaje pagado por el adjudicatario respecto del valor de 
referencia para venta publicado en la convocatoria.  

 
En el supuesto de que al concluir el retiro de los bienes la cantidad de piezas fuese menor a las que se 
establecen en el Anexo 10, se restituirá al adjudicatario el importe relativo a los bienes no entregados, 
conforme a los siguientes criterios: 

 
 
ALMACENAJE  
Si el adjudicatario no retirara los bienes dentro del plazo otorgado en las presentes condiciones de venta, a 
partir del día siguiente del que terminó dicho plazo, tendrán que cubrir el pago de almacenaje, a razón del 
10% (diez por ciento) por día calendario más el I.V.A. correspondiente, sobre el valor de los bienes 
pendientes de retirar, en forma previa a cualquier retiro.  
 
Durante el tiempo en que los bienes estén causando almacenaje, siempre que el adjudicatario se encuentre 
al corriente en el pago del mismo, podrá solicitar, por una sola vez, un plazo adicional para efectuar su retiro 
con cargo de almacenaje. Este nuevo plazo no podrá ser mayor al término otorgado originalmente para el 
retiro de los bienes, al término de éste, los Adjudicatarios ya no podrán disponer de los bienes y conviene 
desde ahora en que éstos, se consideren cedidos en propiedad a PEMEX, la que podrá disponer de los 
mismos como mejor convenga a sus intereses.  
 
El importe por almacenaje que se determine sobre la base de considerar el valor total de los bienes 
pendientes de retirar, a partir del día siguiente del que terminó el plazo original de retiro, se causará, sin 
modificación alguna, por todos los días adicionales que los Adjudicatarios requieran para llevar a cabo el 
retiro con cargo de almacenaje, independientemente de que durante este período ocurran retiros parciales 
que modifiquen el valor de los bienes pendientes de retirar.  
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En el momento en que el adeudo por este concepto sea igual al valor de los bienes pendientes de retirar, sin 
que se haya verificado el pago dentro de los 5 (cinco) días naturales posteriores a aquel en que el 
adjudicatario reciba el requerimiento correspondiente, éste ya no podrá disponer de dichos bienes. En este 
último supuesto, el adjudicatario conviene desde ahora en que se consideren cedidos en propiedad en favor 
de PEMEX los mencionados bienes, en pago del adeudo, sin necesidad de declaración judicial, por lo que 
ésta última podrá disponer de los mismos como mejor convenga a sus intereses. 


