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DIRECCIÓN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL 

 BASES DE LICITACIONES ELECTRÓNICAS 

 

LICITACIONES 
MODALIDAD ELECTRÓNICA 

 
DATOS GENERALES. 
 
PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL y PEMEX LOGÍSTICA, Empresas Productivas del Estado Subsidiarias de 
Petróleos Mexicanos, en lo sucesivo, indistintamente “LA EMPRESA, a través de la Subdirección de Administración 
Patrimonial, en lo sucesivo “LA SUAP”, con domicilio en Avenida Marina Nacional número 329 , Colonia Verónica Anzures, 
Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, Código Postal 11300, Torre Ejecutiva piso 34, en términos de lo dispuesto en 
las “Políticas Generales de Administración y Disposición de Bienes Muebles e Inmuebles de Petróleos Mexicanos y sus 
Empresas Productivas Subsidiarias” y en los “Lineamientos para la Administración y Disposición de los Bienes Muebles e 
Inmuebles, así como para la Adquisición de Bienes Inmuebles de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias”, así como en el Convenio de colaboración celebrado entre Petróleos Mexicanos y la Secretaría de la Función 
Pública de 6 de octubre de 2014, emite las bases que regularán la participación de personas físicas y morales, nacionales y 
extranjeras, interesadas en participar en los procedimientos electrónicos de Licitación a través del sistema electrónico 
denominado “CompraNet”, en lo sucesivo “CompraNet”, para la enajenación onerosa de Bienes Diversos, en adelante 
“LOS BIENES”, cuyas características se detallan en el Anexo I de las presentes Bases, ubicados en Diversos Centros de 
Trabajo. 
 
 
1. DEL MEDIO Y CARÁCTER DE LAS LICITACIONES. 
 
Las diferentes etapas de las presentes LICITACIONES PÚBLICAS 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: www.pemex.com; su obtención es gratuita 
desde la fecha de publicación de la convocatoria hasta la fecha límite establecida para la presentación de propuestas 
técnicas, garantías y ofertas económicas, es decir, hasta el 29 de mayo de 2017 a la 01:00 PM (Trece horas), hora de la 
Ciudad de México. 
 
 
2. NÚMEROS DE LAS LICITACIONES. 
 
Estas Licitaciones Públicas tienen asignados por “CompraNet” los números siguientes: 
 

VB-018T4I985-E81-2017 

VB-018T4I985-E82-2017 

VB-018T4I985-E83-2017 

VB-018T4I985-E84-2017 

VB-018T4I985-E85-2017 

VB-018T4I985-E86-2017 

VB-018T4I985-E87-2017 

VB-018T4I985-E88-2017 

 
 

 

http://www.compranet.gob.mx/
http://www.pemex.com/
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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 DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS 
 
“LA SUAP” evaluará las ofertas recibidas y emitirá el fallo de adjudicación en favor del participante que presente la oferta 
más alta y haya cumplido con todos los requisitos que establecen estas bases, siempre que la oferta sea igual o mayor al 
monto establecido como Valor de Referencia para Venta. 
 
Las Licitaciones Públicas se declararán desiertas en los siguientes casos: 
 

a) Ninguna persona se registre a participar en la Licitación Pública respectiva, a través “CompraNet”  

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

c) La falta de presentación de ofertas o éstas sean menores al Valor de Referencia para Venta; 

d) Cuando habiéndose adjudicado, no se presente el adjudicatario para realizar el pago total de la 

Licitación Pública y no exista otra postura solvente en el concurso abierto. 

 
“LOS BIENES” objeto de estas LICITACIONES PÚBLICAS se enajenan en el estado físico en que se encuentran y se 
entregarán al adjudicatario en el lugar de su ubicación actual, por lo que no se otorgará garantía alguna y no se aceptarán 
reclamaciones de especie alguna, aceptando desde ahora los participantes estas condiciones y renunciando expresamente a 
presentar cualquier reclamación en este sentido. 
 
La enajenación de los bienes de la licitación pública número VB-018T4I985-E88-2017, comprende la transferencia al 
adjudicatario de todas las obligaciones en materia ambiental que existan o que pudieran existir a cargo de “LA EMPRESA”, 
derivadas de los bienes a enajenar; en consecuencia, a partir de la adjudicación y pago de dichos bienes “LA EMPRESA”, 
quedará liberada de cualquier responsabilidad en materia ambiental con relación a posibles afectaciones, reclamaciones o 
demandas de terceros en esta materia. Considerando que este material eventualmente pudiera estar contaminado con 
alguna substancia, el adjudicatario se obliga a no destinarlos a cualquier proceso productivo o industrial relacionado con la 
manufactura de textiles, alimentos, bebidas o cualquier artículo o producto de consumo humano, animal o vegetal.  

 
“EL ADJUDICATARIO” no podrá ceder en favor de persona alguna total ni parcialmente, los derechos y obligaciones que 
se deriven de las presentes LICITACIONES PÚBLICAS. 
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FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN LOS DIVERSOS ACTOS DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS. 
 
5. CALENDARIO DE EVENTOS. 
 

EVENTO FECHA 

Período para Presentación de Propuestas Técnicas, 
Garantías y Ofertas Económicas. 

De las 02:00 PM (CATORCE HORAS) del 17 de mayo de 2017 a 
la 01:00 PM (TRECE HORAS) del 29 de mayo de 2017. 

Apertura de propuestas técnicas, Garantías y Ofertas 
Económicas 

30 de mayo de 2017 a la 01:00 PM (TRECE HORAS) de manera 
secuencial. 

Emisión de Fallo del procedimiento de Licitación 
30 de mayo de 2017, al concluir la apertura de propuestas 
técnicas, garantías y ofertas económicas. 

Inicio del procedimiento de Remate en los casos en que 
proceda, siempre que la Licitación Pública haya sido 

declarada desierta. 

En caso de que sea declarado desierto alguno de los 
procedimientos de las LICITACIONES PÚBLICAS, se iniciará el 
REMATE de los bienes, mediante invitaciones por correo 
electrónico que se generarán a través de “CompraNet”, dirigidas 
a los participantes que hayan cumplido con todos los requisitos 
legales establecidos en el numeral 8 de estas bases, en la fecha 
y hora que para tal efecto se establezca en la configuración del 
procedimiento. 

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

 
 
6. REQUISITOS TECNOLÓGICOS DE ACCESO Y USO DE “COMPRANET” 
 
Para el acceso y uso de “CompraNet” es necesario disponer de los siguientes requerimientos tecnológicos mínimos 
recomendados:  
 

6.1. Computadora con microprocesador x86 de séptima generación o equivalente, 512 MB de RAM y 
20 GB de espacio libre en disco duro. 

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

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

6.4. Resolución de pantalla de 1024 X 768 pixeles.  

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

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

6.7. Navegadores para Internet soportados:  

6.8. Internet Explorer 7/8/9/10/11.  
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7. REGISTRO DE LOS PARTICIPANTES EN “COMPRANET” 
 
Los participantes previamente registrados en “CompraNet” podrán participar, mostrar interés y presentar sus documentos 
legales en este procedimiento; toda vez que el registro se realiza una única ocasión, una vez que la Secretaría de la Función 
Pública los habilita, la vigencia es INDEFINIDA. 
 
Para aquellos interesados que no cuenten con el registro previo en 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:  

 

7.1. Ficha de registro.- Datos de la Empresa o persona física y datos del usuario de contacto. 

7.2. Información suplementaria del usuario.- Es en este formulario donde se anexa el certificado digital 
(archivo con extensión .cer) del SAT, para empresas nacionales o los documentos apostillados para 
empresas extranjeras (ver proceso en sección RUPC del portal de “CompraNet”)  

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

7.4. Datos de la escritura constitutiva (personas morales)  

7.5. Clasificación.- Seleccionar categorías del catálogo Clasificador Único de las Contrataciones Públicas 
(Catálogo CUCOP) que están relacionadas con el giro de la Empresa. El clasificarse permitirá que se 
reciban, en la dirección de correo electrónico que registró en los datos del usuario de contacto, las 
notificaciones de las oportunidades que envía “CompraNet. 

 
Una vez registrado, el participante recibirá dos correos electrónicos de la dirección electrónica cnet@funcionpublica.gob.mx, 
el primero para la confirmación del registro y la contraseña y el segundo con la activación para el uso de “CompraNet”; 
posteriormente, deberá ingresar a “CompraNet” con el usuario elegido y la contraseña enviada a la cuenta del usuario 
registrada y deberá cambiar su contraseña. 
 
Después del registro de la Empresa o de la persona física, la Unidad de Política de Contrataciones Públicas (UPCP) de la 
Secretaría de la Función Pública cotejará los datos del registro contra los datos del certificado digital que emite el SAT para 
empresas nacionales y los documentos apostillados para empresas extranjeras; si son validados y, en el caso del certificado, 
si éste es vigente, se procederá a habilitar a la Empresa o persona física para el uso de “CompraNet” (en el plazo que al 
efecto establezca “CompraNet” en sus políticas), por lo que se sugiere a todos los interesados en participar en los 
procedimientos de enajenación como éste, tener en cuenta los plazos y tiempos que se toma el registro para poder estar 
habilitado oportunamente y poder participar.  

 
 
8. REQUISITOS QUE LOS PARTICIPANTES DEBEN CUMPLIR. 
 
El sobre electrónico debe contener la documentación que se describe, para cada una de las licitaciones de las presentes 
bases y en el orden que se indica a continuación: 
EN LA SECCIÓN TÉCNICA: 

 

8.1. Una identificación oficial con fotografía y firma, vigente por ambos lados, del participante persona 
física, o del representante legal, en el caso de persona moral. Deberá digitalizarse en formato pdf. 
(Portable Document Format). 
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8.2. 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).  

8.3. 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 y Legalizados o Apostillados, según sea el caso. Deberá digitalizarse en formato 
pdf. (Portable Document Format). 

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

8.5. Los participantes podrán omitir la presentación de la documentación a que se refieren los numerales 
8.2 y 8.3, de estas bases, mediante la manifestación del número de la Cédula de Identificación 
Empresarial o Personal según sea el caso, emitida previamente por la Subdirección de Administración 
Patrimonial, a petición del propio interesado. 

8.6. Copia digitalizada del comprobante de depósito o del comprobante de transferencia bancaria, con los 
que garantizará su oferta, los cuales deberán ser expedidos en los términos del numeral 17 de las 
presentes Bases. Deberá digitalizarse en formato pdf. (Portable Document Format). 

8.7. Carta de Liberación de Responsabilidad (Anexo III) debidamente firmada. 

8.8. Documento digitalizado en el que los participantes manifiesten expresamente en cuál o en cuales 
procedimientos de enajenación desea participar y por tanto quedar registrado, a cuyo efecto deberá 
adjuntar el mismo comprobante de depósito o de transferencia de su garantía, teniendo en cuenta el 
número de procedimientos de enajenación en los que podrá quedar inscrito, con base en el monto de 
la garantía que constituya, en los términos de lo señalados en el numeral 17 GARANTÍA DE 
SOSTENIMIENTO DE OFERTA, utilizando para ello el formato Anexo II de estas Bases. 

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

8.10. Declaración a través de “CompraNet” 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. 

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

8.12. Declaración a través de “CompraNet” en la que manifieste bajo protesta de decir verdad, que se 
abstendrá de adoptar conductas por sí mismo o a través de interpósita persona, para que los 
servidores públicos del convocante, induzcan o alteren la evaluación de las ofertas, el resultado del 
procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones ventajosas con relación a los demás 
participantes. 

8.13. Declaración a través de “CompraNet” en la que manifieste si se encuentra impedido para participar en 
las presentes LICITACIONES PÚBLICAS.  

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 los eventos de las LICITACIONES PÚBLICAS. Esta 
circunstancia se hará constar en el acta respectiva. 
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Los participantes aceptan expresamente desde ahora, que el hecho de modificar algún documento o manifestación, 

después de la fecha límite señalada para ello, dará lugar también a que se considere presentado fuera de plazo y por 

tanto extemporáneo y no será válido. 

 
EN LA SECCIÓN ECONÓMICA: 

 

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

 
Las ofertas presentadas que no cubran el Valor de Referencia para Venta fijado para los bienes licitados de conformidad con 
la convocatoria o no cumplan con los requisitos establecidos, serán descalificadas y se asentará en el Acta respectiva la 
causa que lo motivó. 
 
Se considera nula cualquier condición que, en su caso, llegasen a presentar en sus ofertas los participantes en las 
licitaciones y que sean adicionales, diferentes o contrarias a las señaladas en las presentes bases. 
 
Los participantes aceptan expresamente desde ahora, que el hecho de modificar su oferta económica, después de la 

fecha límite señalada para ello, dará lugar también a que se considere presentada fuera de plazo y por tanto 

extemporánea y no será válida. 

 

9. PRESENTACIÓN, FORMATO DE LOS DOCUMENTOS. 
 
El participante, presentará la documentación legal a través de “CompraNet” y deberá observar lo siguiente: 

 

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

9.2. Ingresará a “Procedimientos de contratación”. 

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

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

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

9.6. Seleccionará “Crear Proposición”. 

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

9.8. Seleccionará “Guardar y regresar”.  

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

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

9.11. 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. 

9.12. El participante podrá enviar, hasta el minuto previo a la hora establecida en el numeral 5 la 
información correspondiente a su propuesta técnica/económica o las modificaciones a las mismas. 

 

10. PROHIBICIÓN DE RETIRAR LAS OFERTAS O DEJARLAS SIN EFECTO. 
 
Recibidas las ofertas económicas 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 respectiva hasta su conclusión. El 
mero hecho de presentar la oferta económica en los términos señalados, hará que la misma se considere válida y obligatoria 
para todos los efectos legales. 
 
 
11. MODIFICACIÓN A LOS ASPECTOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA O EN LAS BASES. 
 
“LA SUAP” podrá modificar la convocatoria o las bases de las licitaciones por razones plenamente justificadas, hasta el 
tercer día hábil anterior al acto apertura de ofertas, 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. 
 
 
12. ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS. 

 

12.1. El representante de “LA SUAP” realizará la apertura de documentos por medio de “CompraNet”, en la 
fecha y hora límite para el registro y presentación de propuestas técnicas y ofertas económicas, 
establecidas en el numeral 5 de estas Bases, es decir, el 29 de mayo de 2017 a la 01:00 PM (TRECE 
HORAS) y dejará constancia de su contenido en el Acta respectiva. 

12.2. En el supuesto de que durante el acto de apertura de documentos y ofertas económicas, 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. 

12.3. 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 ofertas económicas y dejará 
constancia de su contenido en el Acta respectiva. 

12.4. El acto solo podrá concluir cuando se hayan abierto la totalidad de los sobres electrónicos recibidos a 
través de “CompraNet”. 
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12.5. 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”.  

12.6. 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. ACTAS. 
 
El Acta elaborada con motivo del Acto de Apertura de Propuestas Técnicas, Ofertas Económicas y Fallo será firmada 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. 
 
 
14. PROCEDIMIENTO DE REMATE 
 
En caso de que sea declarado desierto el procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA, se iniciará el REMATE de los bienes, 
mediante invitaciones por correo electrónico que se generarán a través de “CompraNet”, dirigidas a los participantes que 
hayan cumplido con todos los requisitos legales establecidos en el punto 8 de estas bases. 
 
Este procedimiento es identificado en el Sistema Electrónico “CompraNet” como Oferta Subsecuente de Descuento (OSD). 
 
El procedimiento de REMATE se regirá de conformidad con las reglas siguientes: 

 

14.1. “LA SUAP” invitará sólo a los participantes que cumplieron con los requisitos legales establecidos en 
el numeral 8 de estas bases para participar en el procedimiento electrónico de OSD, mediante correos 
electrónicos que se generan a través de “CompraNet”. 

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

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

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

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

14.6. “LA SUAP” fijará la postura legal para la primera “Ronda” del REMATE y establecerá las reglas y 
requisitos en la configuración electrónica. 

14.7. El REMATE iniciará con la postura legal fijada por “LA SUAP” y tendrá sucesivas disminuciones 
automáticas en los montos y durante los períodos de tiempo determinados para cada “Ronda” en la 
configuración electrónica visible en el “Monitor” de participación. Finalizará cuando un participante 
acepte la postura legal visible en su “Monitor”, lo que generará la obligación de pago. 
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14.8. El REMATE se declarará desierto si una vez alcanzado el precio mínimo determinado al inicio del 
mismo por “LA SUAP” de manera confidencial para asegurar las mejores condiciones para “LA 
EMPRESA”, ningún participante acepta las posturas legales propuestas en el sistema para cada 
Ronda, lo que se informará por el sistema “CompraNet” con un aviso en pantalla. 

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

 
“LA SUAP” fijará como precio de salida del Remate el valor publicado en la convocatoria para cada una de ellas, y 
establecerá las reglas y requisitos en la configuración electrónica. 
 
 
En todo lo que no se oponga a las reglas señaladas en este numeral, serán aplicables las disposiciones contenidas en estas 
bases. 

 
En el supuesto de que durante el Acto del Procedimiento de Remate, por causas ajenas a “LA SUAP”, no sea posible iniciar 
o continuar con dicho Acto, el mismo se podrá suspender hasta en tanto se restablezcan las condiciones para su inicio o 
reanudación; a tal efecto “LA SUAP” lo informará y difundirá en “CompraNet” la fecha y hora en la que iniciará o reanudará 
el acto. 
 
 
15. INDICACIONES RELATIVAS AL FALLO. 
 
Una vez que concluya el Acto de Apertura de Ofertas Económicas en la fecha y hora señalada en la convocatoria y en las 
presentes bases, “LA SUAP” evaluará las ofertas de aquellos participantes que hayan cumplido con los requisitos legales y 
técnicos y decidirá a favor de la más alta entre las solventes y elaborará el acta de fallo, que contendrá: 

 

15.1. La relación de participantes cuyas ofertas se desecharon, expresando todas las razones legales o 
económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de las bases que en cada caso se 
incumplan; 

15.2. La relación de las ofertas válidas presentadas que no resultaron ganadoras. 

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

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

 

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

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

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

 

16. NOTIFICACIÓN DEL FALLO. 
 
En la misma fecha y hora señaladas en la convocatoria y en las bases para el cierre de cada licitación o remate, se levantará 
un acta que será firmada por los servidores públicos y asistentes al acto, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste 
validez o efectos a la misma, y será publicada a través de “CompraNet”, así como en la página de Petróleos Mexicanos en 
Internet. 
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17. GARANTÍA DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA 

 

A fin de garantizar las ofertas que en cada caso realicen los participantes, en uno o más de los procedimientos de 
enajenación, deberán adjuntar a través de CompraNet, a más tardar a la 01:00 PM (TRECE HORAS) del 29 de mayo de 
2017, copia del comprobante del depósito o transferencia bancaria, mismo que le dará derecho a participar en la o las 
licitaciones que a su elección y de manera expresa haya señalado mediante el formato Anexo II de estas Bases, conforme al 
siguiente monto: 
 
 

MONTO DE LA GARANTÍA Monto que le permitirá participar de forma indistinta 
en TODOS los procedimientos $1,500.00 M.N. 

 
 

El pago de la garantía deberá efectuarse de la siguiente manera: 

 

17.1. 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 en días y horas 
hábiles 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 del numeral 8.6 de estas bases. 

 

17.2. 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 en días y horas 
hábiles 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 del numeral 8.6 de estas bases. 

 

17.3. 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 en días y horas hábiles 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 del numeral 8.6 
de estas bases. 

Las garantías no generarán intereses en favor de los participantes. Deberán adjuntar el comprobante de su depósito o 
transferencia en términos del numeral 8.6. 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 participará en el procedimiento. 
 
A los participantes que no resulten ganadores les será devuelto el importe de su garantía, previa solicitud de devolución, para 

mailto:garantias.licitaciones@pemex.com
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lo cual deberán enviar vía electrónica copia de los documentos que se precisan en los puntos 17.4 a 17.8: 
 

17.4.  Cédula del Registro Federal de Contribuyentes del participante. 

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

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

17.7. Clave Única de Registro de Población del Participante. 

17.8. Transferencia Bancaria 

 
El trámite de su devolución, deberán solicitarlo a los siguientes correos electrónicos: estela.ortiz@pemex.com; 
miguel.angel.alvarezro@pemex.com.  
 
A los participantes que no resulten ganadores en ninguno de los procedimientos, les será devuelto el importe de su garantía, 
previa solicitud de devolución. El monto a devolver será la cantidad depositada como garantía de cumplimiento de su oferta y 
que fue enviada a través de “CompraNet”, para lo cual deberán enviar vía electrónica copia de los documentos que se 
precisan en los puntos 17.4 a 17.8, antes citados. 
 
En caso de resultar adjudicatario, en uno o más de los procedimientos, siempre y cuando se cumpla en tiempo y forma con el 
pago total, más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) correspondiente, podrá ser devuelto el monto de garantía de 
sostenimiento de oferta presentado por “El Adjudicatario” previa solicitud de devolución, debiendo tomar en cuenta que el 
monto a devolver será la cantidad depositada como garantía de cumplimiento de su oferta, para lo cual “El Adjudicatario” 
deberá enviar vía electrónica copia de los documentos que se precisan en los puntos 17.4 a 17.8, antes citados. 
 
En caso de resultar adjudicatario, en uno o más de los procedimientos, aún cuando cumpla en tiempo y forma con el pago 
total de uno o más procedimientos, pero incumpla en el pago de al menos un procedimiento, según sea el caso, se aplicará 
la PENA CONVENCIONAL  establecida en el numeral 27 de estas Bases de Licitación. 

 

18. CONDICIONES DE PAGO. 
 

El plazo para que los Adjudicatarios liquiden la operación adjudicada, más el Impuesto al Valor Agregado (IVA), 
correspondiente a las licitaciones de las presentes bases, iniciará el día de adjudicación y concluirá el 7 de junio de 2017.  
 

Para las Licitaciones Públicas VB-018T4I985-E81-2017, VB-018T4I985-E82-2017 y VB-018T4I985-E88-2017 el pago deberá 
realizarse mediante uno o varios de los siguientes instrumentos: 

 

18.1. Cheque de caja expedido en la República Mexicana por institución de crédito autorizada para operar 
en los Estados Unidos Mexicanos, en moneda nacional, a nombre de Pemex Transformación 
Industrial y pagadero en la Ciudad de México, entregando el original en la “Ventanilla Única” 
localizada en Av. Marina Nacional No. 329 C3, Colonia Verónica Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, 
C. P. 11300, Ciudad de México, Edificio “C”, Primer Piso, en horario de 9:00 a 14:00 horas en días 
hábiles, previa obtención del folio de entrada, que podrá solicitar a la siguiente dirección de correo 
electrónico: estela.ortiz@pemex.com. 

mailto:estela.ortiz@pemex.com
mailto:miguel.angel.alvarezro@pemex.com
mailto:francisco.othon.martinez@pemex.com
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18.2. Depósito en ventanilla en BBVA Bancomer S.A., con cheque de caja o efectivo en moneda nacional, a 
nombre de Pemex Transformación Industrial Licitaciones número de cuenta de cheques 
0102991993. El adjudicatario deberá enviar copia del documento respectivo a la siguiente dirección de 
correo electrónico: estela.ortiz@pemex.com. 

 

18.3. Transferencia electrónica en moneda nacional, de cualquier otro banco a BBVA Bancomer, S.A., a 
nombre de Pemex Transformación Industrial Licitaciones, CLABE 012180001029919937. El 
adjudicatario deberá enviar copia del documento respectivo a la siguiente dirección de correo 
electrónico: estela.ortiz@pemex.com. 

 
 

Para las Licitaciones Públicas VB-018T4I985-E83-2017, VB-018T4I985-E84-2017, VB-018T4I985-E85-2017, VB-
018T4I985-E86-2017 y VB-018T4I985-E87-2017 el pago deberá realizarse mediante uno o varios de los siguientes 
instrumentos: 
 

 

18.4. Cheque de caja expedido en la República Mexicana por institución de crédito autorizada para operar 
en los Estados Unidos Mexicanos, en moneda nacional, a nombre de Pemex Logística y pagadero 
en la Ciudad de México. Deberá entregarse original del documento respectivo en la “Ventanilla Única”, 
localizada en Avenida Marina Nacional 329 C3, Edificio “C”, Primer Piso, Colonia Verónica Anzures, 
Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11300, Ciudad de México, previa obtención del folio de 
entrada, que podrá solicitar a la siguiente dirección de correo electrónico: estela.ortiz@pemex.com 

 
La facturación de los bienes se hará a nombre del adjudicatario y no estará sujeta al retiro de los bienes. 
 
Una vez transcurrido el plazo antes previsto, sin que “El Adjudicatario” haya efectuado el pago a que se refiere este numeral 
perderá su derecho en la operación y se levantará un Acta en la que se hará constar que el procedimiento de enajenación, se 
declara desierto y se aplicará la pena convencional establecida en el numeral 27 de las presentes bases. De declararse 
desierto el procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA, en ese mismo acto se adjudicará 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 naturales para el pago total de los 
bienes adjudicados, más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A) correspondiente, en los términos establecidos en los párrafos 
anteriores de este numeral. Si dentro del plazo señalado el nuevo adjudicatario no paga el precio total de los bienes, se 
repetirá sucesivamente el procedimiento descrito en este párrafo, en relación con las mejores ofertas solventes presentadas. 
 
A petición expresa de “El Adjudicatario”, presentada a más tardar el día del vencimiento del pago, se otorgará una prórroga 
de hasta 10 (diez) días naturales para el pago, siempre que el propio Adjudicatario pague con cheque de caja al solicitar la 
prórroga a “LA EMPRESA”, a través de “LA SUAP”, por concepto pena convencional la cantidad en moneda nacional que 
resulte de aplicar el 0.5% (cero punto cinco por ciento) sobre el valor de la operación de compra venta, más el I.V.A. 
correspondiente, por cada día solicitado de mora en el pago.  
 
 
Una vez que “LA EMPRESA” verifique que el pago se realizó dentro del plazo señalado en este punto, el adjudicatario podrá 
proporcionar a “LA EMPRESA”, un escrito presentado en la “Ventanilla Única”, que contenga el nombre de la o las 
personas que bajo su responsabilidad y en su nombre y representación podrán realizar físicamente las operaciones de retiro 
de los bienes objeto de la adjudicación. 

mailto:francisco.othon.martinez@pemex.com
mailto:francisco.othon.martinez@pemex.com
mailto:estela.ortiz@pemex.com
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19. INCONFORMIDADES Y QUEJAS 
 

Los participantes que consideren vulnerados sus derechos por los actos y resoluciones emitidos en la Licitación Pública y en 
el Remate, podrán interponer el Recurso de Revisión previsto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. El escrito 
se presentará ante la autoridad que emitió el acto en un plazo no mayor de 15 días hábiles, contados a partir del día 
siguiente a aquél en que surta efectos la notificación. 

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

 
 

20. CONSIDERACIONES ADICIONALES 
 
Los participantes aceptan que el domicilio fiscal señalado al momento de su registro en “CompraNet”, se considerará como 
su domicilio convencional para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos con relación a las presentes licitaciones. 
Cada uno de los participantes acepta expresamente que las notificaciones, citatorios, requerimientos, solicitud de informes o 
documentos y en general cualquier resolución administrativa podrá realizarla “LA SUAP” mediante el “CompraNet”, correo 
electrónico o cualquier otro medio de comunicación electrónica que señale el participante en dicho Sistema. 
 
Todos los pagos a cargo de los adjudicatarios, son exigibles en el domicilio de “LA SUAP”, los que deberán realizar 
mediante uno o varios de los instrumentos señalados en el numeral 18 de estas bases. 
 
 

21. INSPECCIÓN DE LOS BIENES 
 
Los interesados podrán inspeccionar los bienes objeto de las presentes LICITACIONES para verificar su estado físico, 
descripción o especificaciones y para tales efectos se expedirán los pases de acceso a los almacenes o centros de trabajo 
en que se localicen, que podrán ser descargados a través de la página de internet de “CompraNet”, en el Apartado de 
Anuncio y en la página en internet de Petróleos Mexicanos en la ruta: http://www.pemex.com >Nuestro Negocio > 
Comercialización de bienes no útiles > Licitaciones Vigentes > pase de acceso a los almacenes o centros de trabajo en que 
se localicen, podrán acudir desde el 17 de mayo de 2017 hasta el 29 de mayo de 2017, en días hábiles de las 9:00 a las 
14:00 horas. 
 
Para poder ingresar a los almacenes o centros de trabajo en que se realizará la inspección, los interesados deberán acreditar 
su personalidad, para ello deberán presentar el original de un documento de identificación personal con validez oficial con 
fotografía (credencial para votar, pasaporte o cédula profesional) y, en caso de personas morales, carta membretada de la 
empresa que lo autoriza para realizar la verificación de los bienes. 
 
Para la inspección de los bienes, cada uno de los interesados se obliga desde ahora, a cumplir en todo momento con 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 “CompraNet”, en el Apartado de Anuncio y en 
la página en internet de Petróleos Mexicanos en la ruta: http://www.pemex.com >Nuestro Negocio > Comercialización de 
bienes no útiles > Licitaciones Vigentes.  
 
La falta de inspección física de los bienes indicados en el Anexo I de las presentes bases por parte de los interesados para 
revisar su estado, descripción o especificaciones, es bajo su responsabilidad, por lo que no se aceptarán de éstos, 
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reclamaciones derivadas de la falta de dicha inspección. 
 
Tratándose de bienes cuyas características físicas no permitan al adjudicatario constatar las especificaciones señaladas en 
el Anexo I, ni “LA EMPRESA”, ni “LA SUAP” se hacen responsables de las discrepancias que pudieran existir una vez 
efectuado el retiro de los bienes de las instalaciones de “LA EMPRESA”. 
 
En el caso de que, para información de los participantes, “LA EMPRESA” o “LA SUAP” muestren fotografías de los bienes 
objeto de las presentes bases, ello no implicará ninguna responsabilidad ni para “LA EMPRESA”, ni para “LA SUAP” en el 
sentido de que los bienes se encuentran en las condiciones que pudieren aparentar en las referidas fotografías, ni este hecho 
substituye en forma alguna el derecho de los participantes para inspeccionar los bienes conforme se establece en este 
apartado. 
 
 

22. RETIRO DE LOS BIENES 
 
Los adjudicatarios, con sus propios recursos, así como por su cuenta y riesgo deberán llevar a cabo el retiro de los bienes de 
estas licitaciones, 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” reciba el pago a que se refiere el 
numeral 18 CONDICIONES DE PAGO de estas bases y siempre y cuando se hubiere expedido la orden de retiro respectiva; 
el retiro deberá realizarse dentro del horario que señale cada Centro de Trabajo. Los adjudicatarios deberán ajustarse a los 
mecanismos de control establecidos para tal efecto por cada centro de trabajo del lugar donde se encuentren localizados los 
bienes. 
 
Siempre y cuando no se modifiquen las condiciones establecidas originalmente en las presentes bases, 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, el que deberá contener la orden del 
retiro de los bienes enajenados. Para ello, los adjudicatarios deberán 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 los 
adjudicatarios dispondrán de los plazos máximos siguientes: 
 
 

Licitación. 
Plazo máximo de retiro de los Bienes 

(días hábiles) 

VB-018T4I985-E81-2017 5 

VB-018T4I985-E82-2017 30 

VB-018T4I985-E83-2017 15 

VB-018T4I985-E84-2017 5 

VB-018T4I985-E85-2017 10 

VB-018T4I985-E86-2017 20 

VB-018T4I985-E87-2017 10 

VB-018T4I985-E88-2017 20 
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Estos plazos no son acumulables aun cuando se adjudiquen a una sola persona, dos o más Licitaciones. 
 
Para poder llevar a cabo el retiro de los bienes, los adjudicatarios se obligan 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 párrafo 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 
deberá retirar el cascajo que eventualmente se genere en el supuesto de que hubiere 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 “LA EMPRESA” y dentro de los plazos establecidos en este numeral. 
 
Para la Licitación Pública VB-018T4I985-E88-2017 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.  
 
Al momento del retiro de los bienes de la presente licitación pública, el adjudicatario se obliga a tener las autorizaciones por 
las autoridades del medio ambiente y de la SCT para el manejo y transporte de materiales y residuos peligrosos. Presentar el 
aviso de embarque y la hoja de emergencia. Asimismo, de manera enunciativa más no limitativa deberá: 
 

a) Cerciorarse que los envases y embalajes que contengan los materiales peligrosos cumplan con las 
especificaciones de fabricación estipuladas en las normas correspondientes; 
 
b) Identificar los materiales con las etiquetas y carteles correspondientes en los envases, embalajes y 
unidades de transporte de acuerdo a las normas respectivas; 

 
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 “LA EMPRESA”, sin responsabilidad para las partes. 

 
Si derivado de caso fortuito, fuerza mayor, o causas imputables a “LA EMPRESA” los Adjudicatarios estuvieran impedidos 
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 los adjudicatarios, siempre y cuando los motivos de dicha modificación estén sustentados y avalados por el 
Centro de Trabajo de “LA EMPRESA”  y esto no implique una ampliación en el número de días contenidos dentro del plazo 
de retiro original. 
 
Los adjudicatarios se obligan a aceptar las modificaciones al inicio y término de los plazos de retiro que por las razones a que 
se refiere este punto, determine “LA EMPRESA”, sin responsabilidad para las partes. 
 
 

23. RESPONSABILIDAD CIVIL 
 
Para que los adjudicatarios de los procedimientos de Licitaciones puedan 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 “LA EMPRESA”, dichos equipos de carga y 
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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 “LA EMPRESA”. Este seguro deberá de permanecer vigente durante 
todo el tiempo que dure el retiro de los bienes. 
 
 

24. CONTEO 
 
Los bienes objeto de las presentes bases, 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 I de las presentes bases y 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 “LA EMPRESA”. 
 
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 I, se restituirá al adjudicatario el importe relativo a los bienes no entregados, conforme a lo siguiente: 
 

24.1. “LA EMPRESA” identificará de entre las partidas señaladas en el Anexo I de estas bases, aquellas 
partidas cuyo peso sea distinto al señalado para ellas en dicho anexo; 

 

24.2. “LA SUAP” 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; 

 

24.3. “LA SUAP” determinará el valor de los bienes, aplicando al precio establecido por kilogramo en los 
términos del numeral 24.2 anterior, el porcentaje pagado por el adjudicatario respecto del valor de 
referencia para venta publicado en la convocatoria. 

 

24.4. 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 I, se restituirá al adjudicatario el importe relativo a los bienes no 
entregados, conforme a los siguientes criterios: 

 

24.5. “LA EMPRESA” identificará de entre las partidas señaladas en el Anexo I de estas bases, aquellas 
que difieran en el número de piezas determinadas en dicho anexo. 

 

24.6. “LA SUAP” identificará, en el documento que sirvió de base para establecer el valor de referencia 
para venta señalado en la convocatoria, el precio determinado por pieza para cada una de las partidas 
a que se refiere el inciso anterior; 

 

24.7. “LA SUAP” determinará el valor de los bienes aplicando, al precio establecido por pieza en los 
términos del numeral 24.5 anterior, el porcentaje pagado por el adjudicatario respecto del valor de 
referencia para venta publicado en la convocatoria. 
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De haber excedente en los bienes y siempre que el valor de dicho excedente no rebase el equivalente a mil Unidades de 
Medida de Actualización (UMA), excedente que se determinará en los términos señalados en los numerales 24.1 al 24.6, y 
no se modifiquen en forma sustancial las condiciones del mercado, el adjudicatario podrá solicitar por escrito, dentro de los 
10 (diez) días naturales posteriores a que se concluya el retiro del volumen original, la adquisición de dicho excedente, en el 
precio y condiciones de la cantidad adjudicada debiendo hacer en su caso, el pago de los bienes por anticipado a cualquier 
retiro dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la autorización respectiva, mediante los instrumentos señalados en 
el numeral 18 de estas bases. 
 
Transcurridos los plazos establecidos en el párrafo anterior, sin que el adjudicatario solicite la venta o pague los bienes, en 
caso de haber sido autorizada la misma, se perderá la opción señalada. 
 
El plazo para el retiro de los bienes excedentes será determinado por “LA EMPRESA”. 
 

 
25. DESCALIFICACIÓN DE PARTICIPANTES 

 
Los participantes que no cumplan con todos los requisitos establecidos en las presentes bases, no podrán participar en las 
Licitaciones. 
 
Tampoco podrán participar las personas que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos: 
 

25.1. 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; 

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

 

25.3. Que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de la Ley; 

 
 

26. ALMACENAJE 
 
Si los adjudicatarios no retiraran los bienes dentro del plazo otorgado en las presentes bases, 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, el pago se 
realizará mediante los instrumentos señalados en el numeral 18 de estas bases. 
 
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 convienen desde ahora en que éstos, se consideren cedidos en 
propiedad a “LA EMPRESA”, la que podrá disponer de los mismos como mejor convenga a sus intereses. 
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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. 
 
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 los Adjudicatarios reciban el 
requerimiento correspondiente, éstos ya no podrá disponer de dichos bienes. 
 
En este último supuesto, los Adjudicatarios convienen desde ahora en que se consideren cedidos en propiedad en favor de 
Petróleos Mexicanos los mencionados bienes, en pago del adeudo, sin necesidad de declaración judicial, por lo que éste 
último podrá disponer de los mismos como mejor convenga a sus intereses. 
 
 

27. RETENCIÓN DE GARANTÍA Y PENA CONVENCIONAL 
 

Si alguno de los Adjudicatarios no cumplieran con el pago en tiempo y forma o con cualquiera de las obligaciones a su cargo 
contenidas en estas bases, se cancelará la operación correspondiente y por el simple retraso en el cumplimiento de su 
obligación se retendrá en concepto de pena convencional, el importe total depositado como garantía de sostenimiento de su 
o sus ofertas, con independencia de que habiendo resultado adjudicatario en dos o más procedimientos, sólo haya 
incumplido en uno de ellos, ya que la pena convencional se generará por el incumplimiento en que incurra cualquier 
adjudicatario en al menos un procedimiento, se aplica por el monto total de su garantía, sin que puedan aplicarse penas 
convencionales parciales y no guarda proporcionalidad alguna en relación al monto del valor de los bienes incluidos en los 
procedimientos garantizados, en cuyo caso se notificará por escrito tal situación a “El Adjudicatario” de que se trate, 
aceptando desde ahora los participantes y particularmente los adjudicatarios este procedimiento. 
 
En el caso de que el Adjudicatario no cumpla dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha de conclusión del retiro, 
con las obligaciones establecidas en el séptimo párrafo del numeral 22 de estas Bases, pagará por concepto de pena 
convencional la cantidad de $ 500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.) por cada día calendario de mora en el cumplimiento, 
mediante los instrumentos que determine “LA EMPRESA”. 

 
 

28. JURISDICCIÓN 
 
Para todo lo relativo a la interpretación y cumplimiento de las presentes bases, así como de cualquier acto derivado de éstas, 
las partes se someten a las leyes federales y a la jurisdicción exclusiva de los Tribunales Federales de la Ciudad de México, 
renunciando al fuero que pudiere corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros, por la ubicación de los 
bienes o cualquier otro motivo. 
 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

Documentos de Licitación Pública: Todos aquellos documentos que integran en su conjunto el procedimiento de 
Licitación Pública; constan de convocatoria, anexos, especificaciones, aclaraciones, modificaciones, respuestas, adiciones, 
actas de juntas de aclaraciones y de presentación y apertura de ofertas, fallo y demás documentos que forman parte de 
estas bases o que se deriven de la misma. 

 

Ofertas: La documentación que conforma las secciones técnicas y económicas presentadas por los participantes. 

 

 

 

 

 



ANEXO I

VB-018T4I985-E81-2017
DICTAMEN LOTE DNU MATERIAL DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD

ZCN-PCO-CPGARENQ-154/2014 LA-000404 909-DNU-001-2014          100010043 JUNTA CIRCULAR EN ESPIRAL C/GUÍA 10” 300# CERÁMICA.  2.00 Pzas

ZCN-PCO-CPGARENQ-154/2014 LA-000404 909-DNU-001-2014          100010045 JUNTA CIRCULAR EN ESPIRAL C/GUÍA 14” 300# CERÁMICA.  4.00 Pzas

ZCN-PCO-CPGARENQ-154/2014 LA-000404 909-DNU-002-2014        100001369 BRIDA CIEGA RF 8” 600# ASTM-A-105.  2.00 Pzas

ZCN-PCO-CPGARENQ-154/2014 LA-000404 909-DNU-002-2014        100001572 COPLE RED. CAJA SOLDAR 1”X1/2” 6000# ASTM-A-105.  7.00 Pzas

ZCN-PCO-CPGARENQ-154/2014 LA-000404 909-DNU-002-2014        100002074 CODO 90º CAJA SOLDAR ½” 6000# ASTM-A-105.  6.00 Pzas

ZCN-PCO-CPGARENQ-154/2014 LA-000404 909-DNU-002-2014        100002083 COPLE CAJA SOLDAR 1 ½” 6000# ASTM-A-105.  4.00 Pzas

ZCN-PCO-CPGARENQ-154/2014 LA-000404 909-DNU-002-2014        100002093 COPLE RED. CAJA SOLDAR 1 ½”X 1” 3000# ASTM-A-105.  6.00 Pzas

ZCN-PCO-CPGARENQ-154/2014 LA-000404 909-DNU-002-2014        100012493 TEE RECTA CAJA SOLDAR 2” 6000 # ASTM-A-105.  4.00 Pzas

ZCN-PCO-CPGARENQ-154/2014 LA-000404 909-DNU-002-2014        100043125 BRIDA CUELLO SOLDAR RF 8” 600# C-40 ASTM-A-105.  2.00 Pzas

ZCN-PCO-CPGARENQ-154/2014 LA-000404 909-DNU-002-2014        100123325 JUNTA CIRCULAR ESP. C/GUÍA 1” 150# AISI 304/PTFE.  10.00 Pzas

ZCN-PCO-CPGARENQ-154/2014 LA-000404 909-DNU-002-2014        100009997 JUNTA CIRCULAR ESP. C/GUÍA 8” 600# AISI 304/PTFE.  24.00 Pzas

ZCN-PCO-CPGARENQ-154/2014 LA-000404 909-DNU-002-2014        100023973 JUNTA CIRCULAR ESP. C/GUÍA 24” 600# AISI 304/PTFE.  2.00 Pzas

ZCN-PCO-CPGARENQ-154/2014 LA-000404 909-DNU-002-2014        100047967 JUNTA CIRCULAR ESP. C/GUÍA 1 1/2” 150# AISI 304/PTFE.  30.00 Pzas

ZCN-PCO-CPGARENQ-154/2014 LA-000404 909-DNU-002-2014        100059674 JUNTA CIRCULAR ESP. C/GUÍA 14” 150# AISI 304/PTFE.  4.00 Pzas

ZCN-PCO-CPGARENQ-154/2014 LA-000404 909-DNU-002-2014        100060743 JUNTA CIRCULAR ESP. C/GUÍA 20” 150# AISI 304/PTFE.  10.00 Pzas

ZCN-PCO-CPGARENQ-154/2014 LA-000404 909-DNU-002-2014        100097661 JUNTA CIRCULAR ESP. C/GUÍA 10” 150# AISI 304/PTFE.  10.00 Pzas

ZCN-PCO-CPGARENQ-154/2014 LA-000404 909-DNU-002-2014        100097662 JUNTA CIRCULAR ESP. C/GUÍA 10” 300# AISI 304/PTFE.  4.00 Pzas

ZCN-PCO-CPGARENQ-154/2014 LA-000404 909-DNU-002-2014        100107792 JUNTA CIRCULAR ESP. C/GUÍA 24” 150# AISI 304/PTFE.  8.00 Pzas

ZCN-PCO-CPGARENQ-154/2014 LA-000404 909-DNU-002-2014 100112149 JUNTA CIRCULAR ESP. C/GUÍA 08” 150# AISI 304/PTFE.  4.00 Pzas

ZCN-PCO-CPGARENQ-154/2014 LA-000404 909-DNU-006-2014 100118332 SILENCIADOR, MCA. INGERSOLL RAND Nº PART. 38328159.  1.00 Pzas

ZCN-PCO-CPGARENQ-154/2014 LA-000404 909-DNU-009-2014 130002535 ALMOHADA 3 ML DE CONTENIDO.  1.00 Pzas

ZCN-PCO-CPGARENQ-154/2014 LA-000404 909-DNU-009-2014 130003973
MUESTREADOR CAJA PETRI 60X15 MM P CULTIVO E 

INCUBACIÓN DE BACTERIAS KIMAX #1230606012.  
10.00 Pzas

 ARENQUE, CD. MADERO, TAMPS.

PETROLEOS MEXICANOS 
Dirección Corporativa de Administración  y Servicios 

Subdirección de Administración Patrimonial 



ZCN-PCO-CPGARENQ-154/2014 LA-000404 909-DNU-009-2014 130002131 CARBONATO DE CALCIO CA CO3.  1.00 Kg

ZCN-PCO-CPGARENQ-154/2014 LA-000404 909-DNU-009-2014 130002135 FENOLFTALEÍNA. COD. 0.50 Kg

ZCN-PCO-CPGARENQ-154/2014 LA-000404 909-DNU-009-2014 130002537
SILICA GEL, GRADUADO 2-5MM DESECANTE 60.09 G/MOL. 

COD. 
3.00 Kg

ZCN-PCO-CPGARENQ-154/2014 LA-000404 909-DNU-010-2014 130001081
SOLUCIÓN REGULADORA (BIFTALATO) PH4 CÓDIGO COLOR 

ROJO. COD. 
1.00 Bot

ZCN-PCO-CPGARENQ-154/2014 LA-000404 909-DNU-010-2014 130001083
SOLUCIÓN REGULADORA (BIFTALATO) PH10 CÓDIGO COLOR 

AZUL. COD. 
1.00 Bot

ZCN-PCO-CPGARENQ-154/2014 LA-000404 909-DNU-011-2013 100057414 AMORTIGUADOR DE IMPACTOS, CAÍDA LIBRE C/ANILLO. COD. 3.00 Pzas

ZCN-PCO-CPGARENQ-154/2014 LA-000404 909-DNU-012-2013 100109295
REGULADOR DE PRESIÓN DE AIRE RESPIRABLE, 125 LIB/PLG2. 

COD. 
7.00 Pzas

ZCN-PCO-CPGARENQ-154/2014 LA-000404 909-DNU-012-2013 100129536
GUANTES C/ CALOR HASTA 210ºC, #9 DE FIELTRO, 14” LONG. 

COD. 
20.00 Par

TOTAL 191.50 UP

VRV 4,600.00$     
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DICTAMEN LOTE DNU MATERIAL DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD

ZS-PCO-064/2014 LA-000409 907-DNU-OBS-057/2012 100048347 DISCO CRISTAL MC CORD A18531 3.00 PZA

ZS-PCO-064/2014 LA-000409 0907-DNU-OBS-021/2013 100010121 RESORTE DE S/E (DB) AISI 316 BORG WARNER 616268. 13.00 PZA

ZS-PCO-064/2014 LA-000409 0907-DNU-OBS-021/2013 100031049
SELLO MECANICO COMPLETO DE 1" BP271 DIB F-SD2014-5 

JOHN CRANE 1.
4.00 PZA

ZS-PCO-064/2014 LA-000409 0907-DNU-OBS-021/2013 100047908

EMPAQUETADURA EN CINTA DE ASBESTO/LATON/BUNA S 

TEJIDA CON ALAMBRE 1/8 PULG ESPESOR X2" ANCHO JOHNS 

MANVILLE 120.

10.00 KG

ZS-PCO-064/2014 LA-000409 0907-DNU-OBS-021/2013 100048055
RESORTE DE S/E AISI 316 (0550 = 0540) JOHN CRANE 0910-

0550.
3.00 PZA

ZS-PCO-064/2014 LA-000409 0907-DNU-OBS-021/2013 100048122
SELLO MECANICO COMPLETO DE 1 1/4" DIB M125010 

CHESTERTON 770.
2.00 PZA

ZS-PCO-064/2014 LA-000409 0907-DNU-OBS-021/2013 100048126
SELLO MECANICO COMPLETO DE 2 1/4" Q/XP1D1 DIB CF-

SP16483 JOHN CRANE 8B1.
1.00 PZA

ZS-PCO-064/2014 LA-000409 0907-DNU-OBS-021/2013 100104019

SELLO MECANICO BASICO, MARCA BW SEALS, DE 3.000" 

DIAMETRO, NUMERO DE PARTE UK-3000-5H1A, DIBUJO 1B-

6566.

1.00 PZA

ZS-PCO-064/2014 LA-000409 0907-DNU-OBS-022/2013                         100048336 BOMBA DE X X BOMBA MADISON KIPP C-SVD-2. 1.00 PZA

ZS-PCO-064/2014 LA-000409 0907-DNU-OBS-022/2013                         100048357 ESPACIADOR  MC CORD A18285. 4.00 PZA

ZS-PCO-064/2014 LA-000409 0907-DNU-OBS-024/2013 100102187

ANCLA RECTANGULAR 1/8" ESP 1/4" ANCHO 6" LONG PARA 

SOLDAR EN ELCUERPO INTERNO DE HORNO P/SUJETAR LA 

FIBRA CERAMICA.

500.00 PZA

ZS-PCO-064/2014 LA-000410 907-DNU-OBS-051/2012 140015407 CODO 90 JUNTA CEMENTAR DE PVC DE 8 DIAM CEDULA 20 5.00 PZA

ZS-PCO-064/2014 LA-000410 907-DNU-OBS-059/2012 100047397 TERMINAL SOLAR 112427-1 2.00 PZA

ZS-PCO-064/2014 LA-000410 0907-DNU-OBS-020/2013 140006047 ALAMBRE METALIZAR S/E 1/8 X. 100.00 KG

C. P. G. LA VENTA

PETROLEOS MEXICANOS 
Dirección Corporativa de Administración  y Servicios 

Subdirección de Administración Patrimonial 



ZS-PCO-064/2014 LA-000410 0907-DNU-OBS-023/2013 140000433 CHAVETA DE ACERO CARBON  3/16 X 1 ½. 10.00 PZA

ZS-PCO-064/2014 LA-000410 0907-DNU-OBS-023/2013 140000435 CHAVETA DE ACERO CARBON  1/4 X 2. 5.00 PZA

ZS-PCO-064/2014 LA-000410 0907-DNU-OBS-023/2013 140005564 CHAVETA DE ACERO CARBON  1/8 X 2 ½. 9.00 PZA

ZS-PCO-064/2014 LA-000410 0907-DNU-OBS-023/2013 140005565 CHAVETA DE ACERO CARBON  5/32 X 3. 4.00 PZA

ZS-PCO-064/2014 LA-000410 0907-DNU-OBS-023/2013 140005569 CHAVETA DE LATON  1/4 X 2. 10.00 PZA

ZS-PCO-064/2014 LA-000410 0907-DNU-OBS-025/2013 100022112 LEVA FISHER GOVERNOR 45A9615X012. 3.00 PZA

ZS-PCO-064/2014 LA-000410 0907-DNU-OBS-025/2013 100041012 SENSOR BENTLY NEVADA 330101-00-70-05-00. 2.00 PZA

ZS-PCO-064/2014 LA-000410 0907-DNU-OBS-025/2013 100045710 TINTA ROJA FOXBORO F0104AX. 8.00 PZA

ZS-PCO-064/2014 LA-000410 0907-DNU-OBS-025/2013 100045711 TINTA VERDE  FOXBORO F0104BA. 8.00 PZA

ZS-PCO-064/2014 LA-000410 0907-DNU-OBS-025/2013 100046051 TUBO CRISTAL TODA MARCA ½ X 48" LONG. 10.00 PZA

ZS-PCO-064/2014 LA-000411 907-DNU-EXC-048/2012 100084369

GUANTES PARA ELECTRICISTA CLASE 0 CON TENSION DE 

PRUEBA DE 5,000 VOLTS Y TENSION DE USO DE 1,000 VOLTS, 

DEBEN CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS ASTM D120, 

FABRICADOS EN HULE NATURAL, TALLA 10.

5.00 PZA

ZS-PCO-064/2014 LA-000411 907-DNU-EXC-049/2012 100006846
ESPAGUETI FIBRA VIDRIO DE 3/8 X91.44CM ISOLASTANE #3/8  

O SIMILAR
5.00 PZA

ZS-PCO-064/2014 LA-000411 907-DNU-EXC-049/2012 100026693
ESPAGUETI FIBRA VIDRIO DE 3/16 X 91.44CM ISOLASTANE #5 

4.8MM
5.00 PZA

ZS-PCO-064/2014 LA-000411 907-DNU-EXC-050/2012 100044769
PANTALLA REFLEC DOMO SEMI-PROF, MAT ALUMINIO DE 16 

DIAM, MCA. UL  NO. VPRSD-100 N/P LR00851.
5.00 PZA

ZS-PCO-064/2014 LA-000411 907-DNU-EXC-050/2012 100101534 LAMPARA INDICADORA 55V,50MA,TIPO Z29, E29X,CLASE 9001. 20.00 PZA

ZS-PCO-064/2014 LA-000411 907-DNU-EXC-054/2012 140000433 CHAVETA DE ACERO CARBON  3/16 X1 1/2 10.00 PZA

ZS-PCO-064/2014 LA-000411 907-DNU-EXC-054/2012 140000435 CHAVETA DE ACERO CARBON  1/4 X2 10.00 PZA

ZS-PCO-064/2014 LA-000411 907-DNU-EXC-054/2012 140000436 CHAVETA DE ACERO CARBON  3/8 X3 30.00 PZA

ZS-PCO-064/2014 LA-000411 907-DNU-EXC-054/2012 140005564 CHAVETA DE ACERO CARBON  1/8 X2 1/2 10.00 PZA

ZS-PCO-064/2014 LA-000411 907-DNU-EXC-054/2012 140005565 CHAVETA DE ACERO CARBON  5/32 X3 10.00 PZA

ZS-PCO-064/2014 LA-000411 907-DNU-EXC-054/2012 140005569 CHAVETA DE LATON  1/4 X2 30.00 PZA

ZS-PCO-064/2014 LA-000411 907-DNU-EXC-058/2012 100101683 BOBINA DRYER HP4675. 2.00 PZA

ZS-PCO-064/2014 LA-000411 907-DNU-EXC-058/2012 100114951 DERIVADOR MARCA WAGO 281-407 5.00 PZA

ZS-PCO-064/2014 LA-000412 907-DNU-EXC-052/2012 100010947
BANDA TRANSMISION V SECCION B DE 21/32 X72.7"  NORMA 

ANSI B70
7.00 PZA



ZS-PCO-064/2014 LA-000412 907-DNU-EXC-052/2012 100024484
BANDA TRANSMISION V SECCION A DE 1/2 X 54.1"  NORMA 

ANSI A52
6.00 PZA

ZS-PCO-064/2014 LA-000412 907-DNU-EXC-053/2012 140000724
TORNILLO CAB HEX (CAP SCREW) DE ACERO CARBON GRADO 5 

SAE J42 9 GRADO 5 5/8 X1"      11H ASTM A449
207.00 PZA

ZS-PCO-064/2014 LA-000412 907-DNU-EXC-053/2012 140002936
TORNILLO CAB HEX (CAP SCREW) DE ACERO CARBON GRADO 5 

SAE J42 9 GRADO 5 1/4 X3"      20H ASTM A449
29.00 PZA

ZS-PCO-064/2014 LA-000412 907-DNU-EXC-053/2012 140002996
TORNILLO CAB HEX (CAP SCREW) DE ACERO CARBON GRADO 5 

SAE J42 9 GRADO 5      1 X2"      8H  ASTM A449
100.00 PZA

ZS-PCO-064/2014 LA-000412 907-DNU-EXC-053/2012 140003745
TORNILLO CAB HEX (CAP SCREW) DE ACERO CARBON SAE J429 

GRADO 2  5/16 X2"      24H
16.00 PZA

ZS-PCO-064/2014 LA-000412 907-DNU-EXC-053/2012 140004425
TORNILLO CAB HEX (CAP SCREW) DE ACERO CARBON SAE J429 

GRADO 2 5/16 X2 1/2   24H
30.00 PZA

ZS-PCO-064/2014 LA-000412 907-DNU-EXC-053/2012 140005613
TORNILLO CAB HEX (CAP SCREW) DE ACERO CARBON  3/4 X8"  

10H SAE J429-2
10.00 PZA

ZS-PCO-064/2014 LA-000412 907-DNU-EXC-053/2012 140005684
TORNILLO CAB CIL HEXAGONO INT DE AC ALEA ASTM A574  

7/16 X3 1/2   14H
50.00 PZA

ZS-PCO-064/2014 LA-000412 907-DNU-EXC-053/2012 140005687
TORNILLO CAB CIL HEXAGONO INT DE AC ALEA ASTM A574  

1/2 X5" 13H
17.00 PZA

ZS-PCO-064/2014 LA-000412 907-DNU-EXC-053/2012 140005756
TORNILLO MAQ. CABEZA HEXAGONAL DE ACERO CARBON  3/4 

X7" 10H C/TUERCA
12.00 PZA

ZS-PCO-064/2014 LA-000412 907-DNU-EXC-055/2012 100031049
SELLO MECANICO COMPLETO DE 1" BP271   DIB F-SD2014-5 

JOHN CRANE 1
2.00 PZA

ZS-PCO-064/2014 LA-000412 907-DNU-EXC-056/2012 100026415 ENGRANE   COOPER BESSEMER GMVA7D 5.00 PZA

ZS-PCO-064/2014 LA-000412 907-DNU-EXC-056/2012 100041824 PARTES REPARACION   SOLAR 179804K102B 2.00 PZA

ZS-PCO-064/2014 LA-000412 907-DNU-EXC-056/2012 100046829 ENGRANE COOPER BESSEMER GMVA7-1D 5.00 PZA

ZS-PCO-064/2014 LA-000412 0907-DNU-EXC-016/2013 100023416

EMPAQUETADURA SECC CUADRADA DE ASBESTO 

BLANCO/GRAF CON ALAMBRE DE INCONEL 1/8 PULG  

TRENZADO ORDINARIO GARLOCK 127

16.00 KG

ZS-PCO-064/2014 LA-000412 0907-DNU-EXC-016/2013 100047893

EMPAQUETADURA SECC REDONDA DE ASBESTO  1/4 PULG  

TRENZADO OR

DINARIO JOHN CRANE 881

20.00 KG

ZS-PCO-064/2014 LA-000412 0907-DNU-EXC-016/2013 100047898
EMPAQUETADURA SECC CUADRADA DE ASBESTO BLANCO  1/4 

PULG  TEJ IDA CAPA/CAPA GARLOCK 5603B
3.00 KG



ZS-PCO-064/2014 LA-000412 0907-DNU-EXC-016/2013 100047899
EMPAQUETADURA SECC CUADRADA DE ASBESTO BLANCO  3/8 

PULG  TEJIDA CAPA/CAPA GARLOCK 5603B
3.00 KG

ZS-PCO-064/2014 LA-000412 0907-DNU-EXC-016/2013 100047900
EMPAQUETADURA SECC CUADRADA DE ASBESTO BLANCO  1/2 

PULG  TEJIDA CAPA/CAPA GARLOCK 5603B
2.50 KG

ZS-PCO-064/2014 LA-000412 0907-DNU-EXC-016/2013 100047902

EMPAQUETADURA EN CINTA DE ASBESTO BLANCO TEJIDO 

SIMPLE 1/8 PULG

ESPESOR X 2"     ANCHO JOHNS MANVILLE 122

25.00 KG

ZS-PCO-064/2014 LA-000412 0907-DNU-EXC-016/2013 100047907

EMPAQUETADURA SECC CUADRADA DE 

ASBESTO/PLOMO/GRAF  5/8 PULG

JOHN CRANE SS3

3.00 KG

ZS-PCO-064/2014 LA-000412 0907-DNU-EXC-016/2013 100047919
EMPAQUETADURA EN TUBO DE TEFLON EXTRUIDO O 

MOLDEADO 3 PULG D .I. X4"     D.E. GARLOCK 8764TM/TX
80.00 KG

ZS-PCO-064/2014 LA-000412 0907-DNU-EXC-016/2013 100047927
EMPAQUETADURA EN TUBO DE TEFLON EXTRUIDO O 

MOLDEADO 2 PULG D.I. X3"     D.E. GARLOCK 8764TM/TX
25.00 KG

ZS-PCO-064/2014 LA-000412 0907-DNU-EXC-016/2013 100048019
EMPAQUETADURA P/VASTAGO COMP DE BRONCE GARLOCK 

DJ200-4111-47    2 X3.125"D.E. 0.282"ESP C.L. COOK BT 82-83
35.00 JGO

ZS-PCO-064/2014 LA-000412 0907-DNU-EXC-017/2013 100009276 BUJE CHUMACERA INGERSOLL RAND 5474C1. 5.00 PZA

ZS-PCO-064/2014 LA-000412 0907-DNU-EXC-017/2013 100009277 METAL INGERSOLL RAND 5475C1. 4.00 PZA

ZS-PCO-064/2014 LA-000412 0907-DNU-EXC-017/2013 100041865 MANGUERA SOLAR 945320C1. 6.00 PZA

ZS-PCO-064/2014 LA-000412 0907-DNU-EXC-017/2013 100041872 RODAMIENTO SOLAR 909099C2. 1.00 PZA

ZS-PCO-064/2014 LA-000412 0907-DNU-EXC-017/2013 100046933 PERNO FRANCO TOSI TAV7-16-7. 126.00 PZA

ZS-PCO-064/2014 LA-000412 0907-DNU-EXC-017/2013 100046934 PERNO FRANCO TOSI TAV7-16-8. 47.00 PZA

ZS-PCO-064/2014 LA-000412 0907-DNU-EXC-017/2013 100046937 RESORTE FRANCO TOSI TAV7-16-31. 60.00 PZA

ZS-PCO-064/2014 LA-000412 0907-DNU-EXC-017/2013 100046938 TIRA DE SELLO FRANCO TOSI TAV3REF2-27. 44.00 PZA

ZS-PCO-064/2014 LA-000412 0907-DNU-EXC-017/2013 100046940 TIRA DE SELLO FRANCO TOSI TAV3REF2-29. 77.00 PZA

ZS-PCO-064/2014 LA-000412 0907-DNU-EXC-017/2013 100047237 MANGUERA FLEXIBLE SOLAR 113507-0. 1.00 PZA

ZS-PCO-064/2014 LA-000412 0907-DNU-EXC-017/2013 100047507 MANGUERA SOLAR 947628C1. 5.00 PZA

ZS-PCO-015/2016 LA-001920 0907-DNU-OBS-000012-2015 140005628 TORNILLO CAB HEX (CAP SCREW) 5/8" X 8" 11H 473.00 PZA

ZS-PCO-015/2016 LA-001921 0907-DNU-OBS-000012-2015 140005629 TORNILLO CAB HEX (CAP SCREW) 1" X 6" 8H 212.00 PZAS

Total 2,636.50 UP

VRV= 30,200.00$  



ANEXO I

VB-018T4I985-E83-2017
DICTAMEN LOTE DNU MATERIAL DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD

ZS-PCO-006/2016 LA-000771 DNU-0662-TARPAJ-0016/2015 11166747400 FILTRO PARA AIRE ACONDICIONADO 2 PIEZAS

ZS-PCO-006/2016 LA-000771 DNU-0662-TARPAJ-0016/2015 11167400700 FILTRO AIRE CAT. UM2530. 22 PIEZAS

ZS-PCO-006/2016 LA-000771 DNU-0662-TARPAJ-0016/2015 11494101800

REGLETA L & J ENGINEERING No 820247-U L&& 

ENGINEERING MCG1001 P/N: 820247-U (UNIVERSAL) 

MAXIMA VOLT: 15VCD: MAX. CURRET: 1MA

2 PIEZAS

ZS-PCO-006/2016 LA-000771 DNU-0662-TARPAJ-0016/2015 11521197100 GRAFICA BRISTOL CAT. T1000 DE 0 A 100 38 PIEZAS

ZS-PCO-006/2016 LA-000771 DNU-0662-TARPAJ-0016/2015 11525853500 GRAFICA CIRCULAR FOXBORO No. 898074 600 PIEZAS

ZS-PCO-006/2016 LA-000771 DNU-0662-TARPAJ-0016/2015 11528056400 GRAFICA T/ROLLO No.  T100 RANGO 0-100 244 PIEZAS

ZS-PCO-006/2016 LA-000771 DNU-0662-TARPAJ-0016/2015 11850072758 IMPRESORA L & J ENGINEERING No 120138 1 PIEZAS

ZS-PCO-006/2016 LA-000771 DNU-0662-TARPAJ-0016/2015 11850072759 TECLADO L & J ENGINEERING No 615020 1 PIEZAS

ZS-PCO-006/2016 LA-000771 DNU-0662-TARPAJ-0016/2015 43440000764 DISCO IMPRESOR OLIVETTI ORATOR 12 PIEZAS

ZS-PCO-006/2016 LA-000771 DNU-0662-TARPAJ-0016/2015 43440005901
ACETATO P/IMPRESORA, INYECCION TINTA, TAMAÑO 

CARTA
1,000 PIEZAS

ZS-PCO-006/2016 LA-000771 DNU-0662-TARPAJ-0016/2015 43440005902 ACETATO P/IMPRESORA LASER, TAMAÑO CARTA 1,300 PIEZAS

ZS-PCO-006/2016 LA-000771 DNU-0662-TARPAJ-0016/2015 53536117200
MANOMETRO CARATULA 4 1/2"CAT 45-1279 RANGO 

0-10
67 PIEZAS

ZS-PCO-006/2016 LA-000771 DNU-0662-TARPAJ-0016/2015 53540003982 INTERRUPTOR FLUJO  P/ TUB 1" A 6" BQS C130P 5 PIEZAS

TOTAL 3,294 UP

VRV= 20,300.00$      

TERMINAL DE ALMACENAMIENTO Y REPARTO, PAJARITOS, COATZACOALCOS, VER.

PETROLEOS MEXICANOS 
Dirección Corporativa de Administración  y Servicios 

Subdirección de Administración Patrimonial 



ANEXO I

VB-018T4I985-E84-2017
DICTAMEN LOTE DNU MATERIAL DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD

ZS-PCO-006/2016 LA-000771 DNU-0662-TARPAJ-0016/2015 11630113200 RODAMIENTO RIGIDO 1-2 HILERAS BOLAS No.6000 3 PIEZAS

ZS-PCO-006/2016 LA-000771 DNU-0662-TARPAJ-0016/2015 11630200500 RODAMIENTO SKF 6305,FAG 6305,NSK 6305 4 PIEZAS

ZS-PCO-006/2016 LA-000771 DNU-0662-TARPAJ-0016/2015 11630217900
RODAMIENTO DE BOLA DOBLE H. 3309B TVH MCA 

CBF
6 PIEZAS

ZS-PCO-006/2016 LA-000771 DNU-0662-TARPAJ-0016/2015 11630311500 RODAMIENTO SKF 3210A,FAG 3210B-TVH,NTN 3210 10 PIEZAS

ZS-PCO-006/2016 LA-000771 DNU-0662-TARPAJ-0016/2015 11630317100 RODAMIENTO No 5209 MCA. NTN 9 PIEZAS

ZS-PCO-006/2016 LA-000771 DNU-0662-TARPAJ-0016/2015 11630320800 RODAMIENTO SKF 3307,FAG 3307,NTN 3307 10 PIEZAS

ZS-PCO-006/2016 LA-000771 DNU-0662-TARPAJ-0016/2015 11630377000 RODAMIENTO No 3210 ATN9 MCA. SKF 7 PIEZAS

ZS-PCO-006/2016 LA-000771 DNU-0662-TARPAJ-0016/2015 11630730000 RODAMIENTO RODILLO CILINDRI Y AGUJA MR-32 2 PIEZAS

ZS-PCO-006/2016 LA-000771 DNU-0662-TARPAJ-0016/2015 11630932900 RODAMIENTO SKF ROLLWAY BOWER LM48548. 5 PIEZAS

ZS-PCO-006/2016 LA-000771 DNU-0662-TARPAJ-0016/2015 11635201400 RODAMIENTO SKF 6314C3,FAG 6314C3,STEYR 6314C3 2 PIEZAS

ZS-PCO-006/2016 LA-000771 DNU-0662-TARPAJ-0016/2015 11635501900 RODAMIENTO No. 51409 MCA. SKF. 16 PIEZAS

ZS-PCO-006/2016 LA-000771 DNU-0662-TARPAJ-0016/2015 11635728800 RODAM RODILLO CILINDRI No 5209 TV LINK B 4 PIEZAS

ZS-PCO-006/2016 LA-000771 DNU-0662-TARPAJ-0016/2015 11850306512 RODAMIENTO No. SKF 6317 3 PIEZAS

TOTAL 81 Piezas

VRV= 4,200.00$        

TERMINAL DE ALMACENAMIENTO Y REPARTO, PAJARITOS, COATZACOALCOS, VER.

PETROLEOS MEXICANOS 
Dirección Corporativa de Administración  y Servicios 

Subdirección de Administración Patrimonial 



ANEXO I

VB-018T4I985-E85-2017
DICTAMEN LOTE DNU MATERIAL DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD

ZS-PCO-006/2016 LA-000771 DNU-0662-TARPAJ-0016/2015 1030332900 CODO 90º A. C. ASTM A234 WPB BISEL SC RL 24" 2 PIEZAS

ZS-PCO-006/2016 LA-000771 DNU-0662-TARPAJ-0016/2015 1030389800 CODO 90º A. I. ASTM A403 WP304 DE 4" 8 PIEZAS

ZS-PCO-006/2016 LA-000771 DNU-0662-TARPAJ-0016/2015 1030403800 COPLE ROSCA A.I. 150# 3" TIPO 304 2 PIEZAS

ZS-PCO-006/2016 LA-000771 DNU-0662-TARPAJ-0016/2015 1031020000 TE ASTM A234WPB SC BISEL CED. 20 10" 1 PIEZAS

ZS-PCO-006/2016 LA-000771 DNU-0662-TARPAJ-0016/2015 1031047100 TE ASTM A234WPB SC BISEL C40 10X6" 2 PIEZAS

ZS-PCO-006/2016 LA-000771 DNU-0662-TARPAJ-0016/2015 1430000542 CODO 90º ASTM A403 WP304L BISEL SC RL 3" 14 PIEZAS

ZS-PCO-006/2016 LA-000771 DNU-0662-TARPAJ-0016/2015 1430007272 TEE ASTM A403WP316L SC BISEL C40S 6". 4 PIEZAS

ZS-PCO-006/2016 LA-000771 DNU-0662-TARPAJ-0016/2015 1430020402 CODO 90º ASTM A403 TP304L BISEL SC RL 8" 1 PIEZAS

TOTAL 34 Piezas

VRV= 8,100.00$        

TERMINAL DE ALMACENAMIENTO Y REPARTO, PAJARITOS, COATZACOALCOS, VER.

PETROLEOS MEXICANOS 
Dirección Corporativa de Administración  y Servicios 

Subdirección de Administración Patrimonial 



ANEXO I 

VB-018T4I985-E86-2017
DICTAMEN LOTE DNU MATERIAL DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD

ZS-PCO-006/2016 LA-000771 DNU-0662-TARPAJ-0016/2015 1010700500 TUBERÍA ASBESTO CEMENTO A-5 DE 30 CM. 6 PIEZAS 

ZS-PCO-006/2016 LA-000771 DNU-0662-TARPAJ-0016/2015 11220166600 DOMO ACRILICO DE 1.20 X 2.40 6 PIEZAS

ZS-PCO-006/2016 LA-000771 DNU-0662-TARPAJ-0016/2015 26275809500 TUBO PARA DRENAJE DE 91 CM. 33 PIEZAS

TOTAL 45 Piezas

VRV= 22,000.00$      

TERMINAL DE ALMACENAMIENTO Y REPARTO, PAJARITOS, COATZACOALCOS, VER.

PETROLEOS MEXICANOS 
Dirección Corporativa de Administración  y Servicios 

Subdirección de Administración Patrimonial 



ANEXO I

VB-018T4I985-E87-2017
DICTAMEN LOTE DNU MATERIAL DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD

ZCN-PCO-TARSALT-123/2015 LA-000312 DNU-608-AA-06-2015 1430001831 MANGUERA INDUSTRIAL METÁLICA 17 PZA

VRV= 20,100.00$  

T. A. R. SALTILLO, COHA.

PETROLEOS MEXICANOS 
Dirección Corporativa de Administración  y Servicios 

Subdirección de Administración Patrimonial 



ANEXO I

VB-018T4I985-E88-2017

DICTAMEN LOTE DICTAMEN DE NO UTILIDAD CODIFICACIÓN DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD

ZCN-PCO-CPIND-052/2015 LV-000006 DIC-402-72200-ALM-01/2015 06.02.016

CATALIZADOR X 1/4 MALLA C12-1 PARA PLANTAS DE AMONIACO 

PRODUCTOS QUIMICOS Y MATERIALES CONTENIDO EN 03 

TAMBORES DE LAMINA DE 200 LTS.

600.00 KG

ZCN-PCO-CPIND-052/2015 LV-000006 DIC-402-72200-ALM-01/2015 06.02.019

CATALIZADOR S/E X1/4 MALLA C12-1 PARA PLANTA AMONIACO 

PRODUCTOS QUIMICOS Y MATERIALESADA CONTENIDO EN 06 

TAMBORES DE LAMINA DE 200 LTS.

1,228.52 KG

ZCN-PCO-CPIND-052/2015 LV-000006 DIC-402-72200-ALM-01/2015 06.02.043

CATALIZADOR S/E X3/16 MALLA C12-1 PRODUCTOS QUIMICOS Y 

MATERIALES CONTENIDO EN 02 TAMBORES DE LAMINA DE 200 

LTS.

489.00 KG

ZCN-PCO-CPIND-052/2015 LV-000006 DIC-402-72200-ALM-01/2015 85.02.014
CATALIZADOR X10 MALLA (C8-1) PARA DESULFURIZACION DE GAS  

CONTENIDO EN 04 TAMBORES DE LAMINA DE 200 LTS.
582.00 KG

ZCN-PCO-CPIND-052/2015 LV-000006 DIC-402-72200-ALM-01/2015 85.02.171

CATALIZADOR TETRAMERO 

DE PROPILENO TPC-1, MEDIDA 1/4 CONTENIDO EN 384 

TAMBORES DE LAMINA DE 200 LTS.

70,187.40 KG

TOTAL 73,086.92 KG

VRV 28,200.00$                   

BIENES DIVERSOS LOCALIZADOS  EN C. P. INDEPENCENCIA, SAN MARTÍN TEXMELUCAN. PUE.

PETROLEOS MEXICANOS 
Dirección Corporativa de Administración  y Servicios 

Subdirección de Administración Patrimonial 
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ANEXO II 

 CARTA INTENCIÓN DE PARTICIPACIÓN  
 
Subdirección de Administración Patrimonial. PEMEX 
P r e s e n t e. 
 
Manifiesto que estoy interesado en participar en la (s) Licitación (es) Pública (s) Número (s), marque con una X: 

 

VB-018T4I985-E81-2017  VB-018T4I985-E85-2017  

VB-018T4I985-E82-2017  VB-018T4I985-E86-2017  

VB-018T4I985-E83-2017  VB-018T4I985-E87-2017  

VB-018T4I985-E84-2017  VB-018T4I985-E88-2017  

  

 
    MONTO DE MI GARANTÍA 

 
$1,500.00 M.N. 

 
Me permite participar hasta en ocho 

licitaciones. 
 

[        ] 
 

Mis datos de participación son:  
 

Denominación o Razón Social de la 
Persona Moral, o en su caso nombre 
completo de la Persona Física: 

 

Correo electrónico del contacto y en 
su caso del representante: 

 

Teléfono(s) de contacto: 
 

 
 

________________________________________ 
Nombre y Firma autógrafa  

 
 

Nota: En caso de marcar un número mayor de procedimientos de los que la garantía les da derecho a participar, 
solo se tomarán en cuenta los primeros que señale. 




