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SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
UNIDAD DE NORMATIVIDAD DE  
CONTRATACIONES PÚBLICAS 
Insurgentes Sur No. 1735 
Col. Guadalupe Inn 
Delegación Álvaro Obregón 
C.P. 01020, México, D.F. 
 
 
 
 
 
 At’n:  Lic. Alejandro Luna Ramos 
    Titular de la Unidad 
 
 Ref.:   Licitación Pública Internacional Abierta No. 

18575106-513-13, para Transporte e 
Instalación de las Plataformas de Perforación 
PP-AYATSIL-A, B, C Y D, para la Región 
Marina Noreste de Pemex Exploración y 
Producción, en la Sonda de Campeche, Golfo 
de México 

 
 Asunto:   Testimonio Final 
  
 
 
 
 
 
Estimado Lic. Luna:  
 
En relación a su oficio No. UNPC/309/BMACP/52/2013 de fecha 15 de Enero del actual, en el 
que me comunica mi designación como Testigo Social (TS) de la Licitación Internacional de 
referencia, correspondiente a:  
 
 “TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAS PLATAFORMAS DE PERFORACIÓN PP-
AYATSIL-A, PP-AYATSIL-B, PP-AYATSIL-C Y PP-AYATSIL-D, PARA LA REGIÓN 
MARINA NORESTE DE PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCIÓN, EN LA SONDA DE 
CAMPECHE, GOLFO DE MEXICO” 
 
Misma que corresponde a una Actividad Sustantiva de Carácter Productivo y por consiguiente, 
sujeta a la Normatividad de la Ley de Petróleos Mexicanos (LPM) y el Reglamento de la Ley de 
Petróleos Mexicanos (RLPM), así como las Disposiciones Administrativas de Contratación de 
PEMEX (DAC) por lo que, en base a lo establecido en el Art. 55 Fracción I y Art. 53 Fracción I  
de la Ley de Petróleos Mexicanos (LPM), la Subdirección de Administración y Finanzas, procedió 
a la Convocatoria de la Licitación correspondiente, clasificándolo como “Licitación Pública 
Internacional Abierta”, contando con la opinión previa del Subcomité de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Obras y Servicios de Pemex Exploración y Producción (PEP) y la autorización 
del Consejo de Administración, según acuerdo CAPEP-007-2013 de fecha 21 de Febrero de 
2013, trámite que se encuentra reglamentado en el Art. 26  último párrafo de la LPM, 
permitiéndome por medio de la presente remitir a usted el Testimonio correspondiente a mi 
participación como TS durante todo el proceso de la Licitación, el cual tiene por objeto dejar 
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constancia ante la sociedad, de que la misma se desarrolló propiciando la Legalidad, 
Transparencia y Objetividad en el procedimiento de contratación.  
 
I.- Antecedentes  
 
En Oficios No. GSSAPSAP-995-2012 y GSSAPSAP-996-2012, la Gerencia de Suministros y 
Servicios Administrativos de Perforación y Servicios a Proyectos (GSSAPSP), representada por 
su Gerente el Ing. Joel Bermúdez Castro, solicitó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) la 
designación de TS para el proyecto de referencia,  dando cumplimiento a lo establecido en el 
Art. 85 de las Disposiciones Administrativas de Contratación (DAC) de Pemex, comunicándole la 
SFP mi designación como TS en oficio de fecha 15 de Enero de 2013 No. 
UNCP/309/BMACP/52/2013, estableciéndose que el enlace para el desarrollo de mis actividades 
como TS, sería a través de la Superintendencia de Contratación de Construcción e 
Infraestructura representada por el Lic. Artemio Josafath Tijerina Torres, mismo que el 17 de 
Enero de 2013, previa comunicación telefónica, me remitió documentación que resume el 
alcance del proyecto y un cronograma de actividades sin fechas, (por no tenerse a ésa fecha las 
autorizaciones necesarias para publicar el Proyecto de Obra), así como Anexos de la Licitación 
en cuestión, en los que se establece que el proceso de la misma, estará sujeta a una Primera 
Etapa de Precalificación, como se establece en el Art. 20 y 21 de los DAC y al Art. 57 del RLPM, 
para asegurar Experiencia, Capacidad Legal, Técnica y Financiera de los Licitantes, que 
garanticen las obligaciones contractuales previstas.  
 
Una vez obtenidas las autorizaciones correspondientes el 14 de Marzo de 2013, se me remitió 
Oficio No. SCCI-SCC-683-2013, en el que se adjunta cronograma de eventos, que abarcan un 
período del 03 de Abril de 2013, (con la revisión previa de Bases y Convocatoria con Testigo 
Social TS) y firma de contrato el 26 de Julio de 2013. 
 
II.- Proceso de la Licitación  
 
En las Bases de Licitación que regirán el proceso de la misma, se establece que su desarrollo 
será a través de 3 Fases:  

 
Fase I.-  Precalificación de Interesados  
Fase II.- Análisis y Dictamen de los Licitantes que cumplen los requisitos de Pre 

calificación   
Fase III.- Desarrollo del Proceso de la Licitación con la participación 

exclusivamente de las empresas que cumplieron en la Fase II 
 
De acuerdo al cronograma de eventos de la Licitación, la publicación de las Bases y 
Convocatoria a través de internet, correspondió al 04 de Abril de 2013, y puesto que la revisión  
de las mismas con el TS corresponde al 03 de Abril del mismo año con personal de PEP, procedí 
al análisis de la documentación que se me había entregado anteriormente, remitiendo mis 
comentarios al respecto de los Documentos Técnicos y Administrativos de las Bases de 
Licitación y Precalificación el 27 de Marzo del mismo año. En la reunión antes referida, en la 
que participaron personal de Pemex Exploración y Producción (PEP) y la GSSAPSP representada 
por el Lic. Artemio Josafath Tijerina Torres, se analizaron mis comentarios, estableciéndose que 
en la versión definitiva de las Bases de Licitación que se publique en la Convocatoria y/o en las 
revisiones a las mismas, (como resultado de las Juntas de Aclaraciones), se incluirán en su 
caso, mis recomendaciones al respecto. 
 
 
  
 Fase I.-  Precalificación de Interesados  
 

El objetivo de ésta etapa, tiene como base principal la determinación de 
empresas especialistas en éste tipo de trabajo, que a través de su 
experiencia, capacidad técnica y financiera, demuestren a través de 
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información documental, que cuentan con los medios que garanticen el 
cumplimiento de los requisitos que requiere éste proyecto a través de 
los siguientes rubros:  
 

 Elegibilidad (acta Constitutiva, inhabilitaciones) 
 Capacidad Legal 
 Capacidad Financiera 
 Experiencia en Proyectos de naturaleza y complejidad similar a 

los del contrato  
 Capacidad Técnica y acceso a tecnologías, equipos e insumos 

críticos para el contrato 
 Certificación en materia de calidad, medio ambiente y 

seguridad industrial.   
 

El procedimiento para ésta Fase se basa en el desarrollo de 3 etapas:  
 

Etapa 1.- Aclaraciones a los requisitos y documentos de 
la Etapa de Precalificación 

Etapa 2.- Acto de presentación de documentos para la 
etapa de Precalificación 

Etapa 3.- Acto de comunicación de resultados de la etapa 
de Precalificación  

 
Tomando en cuenta que el inicio de la Fase I correspondía al 04 de 
Abril de 2013 (Publicación de Convocatoria), con antelación a esa fecha 
remití mis comentarios a los lineamientos establecidos para la Pre 
calificación de los Licitantes interesados (27 de Marzo de 2013), mismos 
que fueron comentados con personal de la GSSAPSP con los resultados 
obtenidos, como se indicó anteriormente. La primera Junta de 
Aclaraciones a los lineamientos de Pre calificación se realizó en la fecha 
programada (11 de Abril de 2013), siendo presidido el acto por la Lic. 
Mariana Guadalupe Fonseca Basurto, Servidor Público designado por 
PEP acorde a las facultades otorgadas por la Subdirección de 
Administración y Finanzas en documento de fecha 5 de Noviembre de 
2012, (misma que fue ratificada en Oficio No. PEP-0229/2013), además 
de representantes de la Gerencia de Servicios a Proyectos Regiones 
Marinas y de la Gerencia de Proyectos de Desarrollo Ayatsil-Tekel,  
teniéndose inscritas de acuerdo a lo establecido en el Apéndice III, 
Mecanismo de Precalificación de la Sección I de las Bases de Licitación, 
las siguientes empresas:  
 
A) Inscritos:  

Permaducto S.A. de C.V.  
Herema Marine Contractors Americas  B.V.  
Swiber Offshore México, S.A. de C.V. 
Oceanografía, S.A. de C.V. 
Servicios Marítimos de Campeche S.A. de C.V.  

  
 

Con relación a los lineamientos establecidos para la Precalificación, 
únicamente se recibieron aclaraciones de 2 empresas de las 4 inscritas:  

 
Permaducto S.A. de C.V. (3) 
Herema Marine Contractors Americas  B.V. (3) 
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Contestándose en el transcurso de la reunión parte de las presentadas 
por Permaducto S.A. de C.V. (2) y Herema Marine Contractors Americas  
B.V. (1) comunicándose a los interesados que la Segunda Junta de 
Aclaraciones correspondería al 18 de Abril de 2013, en la que se 
incrementó el número de empresas interesadas y aclaraciones a los 
lineamientos de Precalificación (siete en total), mismas que fueron 
contestadas a satisfacción, por lo que se comunicó a los asistentes que 
la misma correspondía a la última Junta de Aclaraciones, cumpliendo  lo 
establecido en el Art. 25 Inciso (g) de la DAC, informándose además que 
la fecha para la entrega de los documentos requeridos para la 
Precalificación, correspondía al 2 de Mayo de 2013, dándose por 
terminada la Etapa I de Precalificación de Licitantes, teniéndose en 
resumen para la primera etapa de Precalificación los siguientes 
resultados: 

 
 
A.- Empresas inscritas:  
 

Saipem América Inc.  
Permaducto S.A. de C.V.  
Herema Marine Contractors Americas  B.V.   
Swiber Offshore México, S.A. de C.V.  
Oceanografía, S.A. de C.V. 
Servicios Marítimos de Campeche S.A. de C.V.  
SHL Offshore Contractors B.V.  

 
 
B.- Resumen de aclaraciones a los Lineamientos de Precalificación 
 

 
Nombre del participante Preguntas 

 Presentadas Contestadas
Saipem América Inc.  0 0 
Permaducto S.A. de C.V.  4 4 
Herema Marine Contractors Americas  B.V.   3 3 
Swiber Offshore México, S.A. de C.V.  0 0 
Oceanografía, S.A. de C.V. 0 0 
Servicios Marítimos de Campeche S.A. de C.V.  0 0 
SHL Offshore Contractors B.V.  2 2 
TOTAL  7 7 
 
 
En la fecha antes mencionada, se llevó a cabo la recepción documental de los Licitantes 
interesados, incrementándose el número de empresas interesadas, por la participación de 
Tradeco Infraestructura, S.A. de C.V. dando inicio a la Etapa 2 de Precalificación de Licitantes, 
presentándose únicamente 4 propuestas, correspondientes a las siguientes empresas:  
 
Herema Marine Contractors Americas  B.V./Heerema Shipding 3 BV (Propuesta conjunta)    
Swiber Offshore México, S.A. de C.V. 
Saipem América Inc. 
Permaducto S.A. de C.V./Construcciones Marítimas Mexicanas S.A. de C.V./Arrendadora SIPCO 
S.A. de C.V./Consorcios Industriales de Monterrey, S.A. de C.V./Protexa S.A. de C.V. (propuesta 
conjunta) 
Los Licitantes Tradeco Infraestructura, S.A. de C.V. y Servicios Marítimos de Campeche S.A. de 
C.V. presentaron carta de disculpa por no presentar documentos para la Etapa de 
Precalificación.   
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De acuerdo a lo establecido en el Mecanismo III de Precalificación de los Licitantes de la 
Sección I de las Bases de Licitación y a lo establecido en los Art. 27, 28 y 29 de los DAC, se 
procedió a la apertura de los sobres, verificándose en forma cuantitativa las Propuestas de los 
Licitantes, sin proceder al análisis detallado de su contenido, mismo que se realizara por 
PEMEX, en la evaluación detallada de las propuestas con lo que se finalizó la Etapa 2 de 
Precalificación de Licitantes interesados, relacionándose a continuación el resumen de la 
documentación entregada por los Licitantes, de acuerdo a lo indicado en las Bases. 
 

 
 
 
 
 

Requisitos de 
Precalificación 

 
No.  

 
 
Herema Marine 
Contractors 
Americas B.V./ 
Heerema Shipping 
3 B.V. (propuesta 
conjunta) 

 
 
 
 
Swiber Offshore 
México, S.A. de 
C.V. 

Permaducto S.A. de 
C.V./Construccione
s Marítimas 
Mexicanas S.A. de 
C.V./Arrendadora 
SIPCO S.A. de 
C.V./Consorcios 
Industriales de 
Monterrey, S.A. de 
C.V./Protexa S.A. 
de C.V. (propuesta 
conjunta) 

 
 
 
 
Saipem América 
Inc. 

 Entregó  Entregó Entregó Entregó 
 SI NO SI NO SI NO SI NO 

1.1            
1.2            
1.3            
2.1            
2.2            
2.3    N/A     N/A  
3.1            
3.2            
4.1            
5.1            
5.2            
5.3            
6.1            
6.2            
6.3            

 
 
 
 
 

Número de 
carpetas 

3 carpetas 
originales y 3 
carpetas en 

copias con los 
siguientes folios: 

 
Carpeta 1 folio 
10001 al 20287 
Carpeta 2 folio 
20288 al 30118 
Carpeta 3 folio 
40001 al 60012 

1 carpeta sin 
copia con los 

siguientes folios: 
 

Carpeta 1 folio 
00001 al 00693 

2 carpetas sin copia 
con los siguientes 

folios:  
 

Carpeta 1 folio 
0001 al 0797 

Carpeta 2 folio 
0798 al 1333 

 
Se extraen los 

folios 25, 26 y 27 
del tomo 1 que 
corresponden al 

documento 
Declaración de 

Integridad 

1 carpeta sin 
copia con los 

siguientes folios: 
 

Carpeta 1 folio 
00001 al 000650
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Al final de la reunión, se puso del conocimiento a los asistentes que el 17 de Mayo de 2013, se 
daría resultado del análisis a detalle de las propuestas recibidas, mismo que se ajustará a lo 
establecido en los Mecanismos de Precalificación y a lo indicado en el Art. 29 de los DAC, 
evento que se difirió hasta el 29 de Mayo de 2013, por la solicitud de aclaraciones a las 
propuestas de las empresas: Permaducto S.A. de C.V./Construcciones Marítimas Mexicanas S.A. 
de C.V./Arrendadora SIPCO S.A. de C.V./Consorcios Industriales de Monterrey, S.A. de 
C.V./Protexa S.A. de C.V. (propuesta conjunta),  Swiber Offshore México, S.A. de C.V. y Herema 
Marine Contractors Americas B.V./ Heerema Shipping 3 B.V. (propuesta conjunta) según oficios 
de fecha 09 de Mayo de 2013, Nos. SSCI-SCC-1146-2013, SSCI-SCC-1147-2013 y SSCI-SCC-
1148-2013, basados a lo indicado en el apartado IV Evaluación de aspectos solicitados para la 
Precalificación del Apéndice III Sección I de las Bases de Licitación, concluyéndose con ésta 
reunión la Etapa 2, dando inicio a la Etapa 3 y desarrollo de la Fase II, (Análisis y Dictamen de 
los Licitantes que cumplen los requisitos de Precalificación).  
 
Con anterioridad al evento de notificación de resultados de la evaluación de las propuestas 
realizada por PEMEX, para determinar las que cumplen los lineamientos establecidos para la 
Precalificación, procedí a una revisión de los fundamentos en que se basó PEMEX para la 
determinación de las empresas que los cumplen, presentándome toda la documentación 
soporte del análisis de la documentación presentada por las 4 empresas,  en el que se 
establece el cumplimiento de los requisitos de Elegibilidad y Capacidad Legal de las 4 empresas, 
con incumplimiento en los demás requisitos de la Precalificación (Doc. 2.3 b, 3, 4, 5 y 6, por 
parte de la empresa SWIBER OFFSHORE MEXICO, S.A. DE C.V., según dictamen emitido por la 
GSAPRM No. SSAP-GSAPRM-803-2013 de fecha 29 de mayo de 2013, por lo que basándose  en 
los Art. 55 Fracción II de la LPM, Art. 57 Fracción I y IV del RLPM y Art. 19 (inciso n) de los 
DAC, se tiene como resultado la descalificación de la propuesta presentada por ésta empresa, 
por incumplimiento en los requisitos establecidos en la Precalificación, situación prevista en el 
Art. 22 de las DAC y Bases de Licitación, teniéndose 3 empresas que cumplen los requisitos de 
Precalificación con el siguiente resumen del análisis efectuado: 
 
Matriz de Resolución Final  
 

 
 

Razón Social 

Evaluación de 
los 

documentos 
1.2, 1.3, 2.1, 
2.2 y 2.3 A 

Evaluación de 
los 

documentos 
2.3 b), 3, 4, 5 

y 6 

 
 

Resultado Final 

Herema Marine Contractors Americas 
B.V./ Heerema Shipping 3 B.V. (propuesta 
conjunta) 

Cumple Solvente Solvente 

Swiber Offshore México, S.A. de C.V.  Cumple No solvente No solvente 
Permaducto S.A. de C.V./Construcciones 
Marítimas Mexicanas S.A. de 
C.V./Arrendadora SIPCO S.A. de 
C.V./Consorcios Industriales de 
Monterrey, S.A. de C.V./Protexa S.A. de 
C.V. (propuesta conjunta) 

Cumple Solvente Solvente 

Saipem América, INC.  Cumple Solvente Solvente 
 
 
 
En el evento correspondiente a la notificación del resultado de la Etapa de Precalificación, se 
cumplió con lo establecido en la Etapa 3 de la misma, programándose para el 30 de Mayo de 
2013 la Primera   Junta de Aclaraciones relativa a los aspectos de las Bases de Licitación 
(distintos a la Etapa de Precalificación).   
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FASE III.- Desarrollo del Proceso de la Licitación, con la participación 
exclusivamente de las empresas que cumplieron en la Fase II 
(Precalificación) 

 
a) Juntas de Aclaraciones 

 
De acuerdo a lo indicado en el evento correspondiente a la 
notificación del resultado de precalificación del 29 de Mayo de 
2013, el 30 de Mayo del actual se dio inicio al proceso de la 
Licitación con la realización de la Primera Junta de Aclaraciones, 
siendo presidido el acto por representantes de la Gerencia de 
Servicios a Proyectos Regiones Marinas y la GSSAPSP, y las 
empresas que cumplieron la Etapa de Precalificación, 
comunicándose a los asistentes que únicamente se recibirán 
aclaraciones de las empresas, que cumplieron los requisitos de 
Precalificación, quedando establecido que los representantes de la 
Gerencia de Servicios a Proyectos Regiones Marinas (Área 
recurrente de los servicios, motivo de la Licitación), serán quienes 
darán respuesta a las preguntas de los Aspectos Técnicos 
relacionados a las Bases de Licitación y que las preguntas de 
carácter Administrativo serán respondidas por personal de la 
GSSAPSP de la Subdirección de Administración y Finanzas.  En el 
Proceso de la Licitación se realizaron 3 juntas en las siguientes 
fechas: 
 
Primera Junta de Aclaraciones  30 de Mayo de 2013. 
Segunda Junta de Aclaraciones  05 de Junio de 2013.  
Tercera y última Junta de Aclaraciones 12 de Junio de 2013. 
 
Como parte de la Tercera y última Junta de Aclaraciones, se 
entregó a  las empresas que cumplieron los requisitos de 
Precalificación, las respuestas a todos sus cuestionamientos, 
manifestando éstas su conformidad al respecto, además de 
entregársele información actualizada a documentos de las Bases de 
Licitación, con revisiones 1 y 2, de acuerdo a lo siguiente:  
 
 

1. Sección 1 Instrucciones para los Licitantes Rev. 2 misma 
que cancela y sustituye a la anterior.  

2. Sección 1 Apéndice V Criterios de Evaluación Administrativa 
Rev. 1, misma que cancela y sustituye a la anterior. 

3. Sección 1 Apéndice V Criterios de Evaluación Técnica, Rev. 
1, misma que cancela y sustituye a la anterior.  

4. Sección 4 Modelo de Contrato Rev. 3, mismo que cancela y 
sustituye al anterior.  

5. Anexo A Rev. 1, mismo que cancela y sustituye al anterior.  
6. Anexo B Rev. 2, mismo que cancela y sustituye al anterior.  
7. Anexo B-1 Rev. 2, mismo que cancela y sustituye al 

anterior.  
8. Anexo B-2 Rev. 1, mismo que cancela y sustituye al 

anterior.  
9. Sección 3 Integración de la Propuesta Paret Técnica Rev. 1, 

misma que cancela y sustituye a la anterior.  
10. Reporte sobre temperaturas esperadas en el tirante de 

120m de AYATSIL-TEKEL 
11. Especificación Técnica: Aspecto y tolerancias en el 

asentamiento de subestructuras en sitio.  
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12. Plano D-104722-G-200 Rev. 1 Ayatsil-A, LOCALIZACION DE 
PROYECTO Y NOTAS GENERALES  

13. Memoria de cálculo Ayatsil-A MC-104722-G-011 Rev. 0 
ANALISIS TRANSPORTACION DE LA SUBESTRUCTURA.  

14. Memoria de cálculo Ayatsil-A MC-104722-G-012 Rev. 0 
ANALISIS DE TRANSPORTACION SUPERESTRUCTURA.  

15. Memoria de cálculo Ayatsil-A MC-104722-G-014 Rev. 0 
ANALISIS DE POSICIONAMIENTO VERTICAL DE LA 
SUBESTRUCTURA.  

16. Memoria de cálculo Ayatsil-A MC-104722-G-015 Rev. 0 
ANALISIS DE IZAJE SUPERESTRUCTURA.  

17. Plano D-1179-G-800B Rev. 2 Ayatsil-B SUBESTRUCTURA, 
NOTAS GENERALES.  

18. Memoria de cálculo Ayatsil-B MC-1179-G-010A REV. 0 
JACKET LOAD-OUT ANALYSIS REPORT (STRUCTURAL) 

19. Memoria de cálculo Ayatsil-B MC-1179-G-011A REV. 0 
JACKET TRANSPORTATION ANALYSIS REPORT 
(STRUCTURAL) 

20. Memoria de cálculo Ayatsil-B MC-1179-G-011B REV. 0  
JACKET TRANSPORTATION ANALYSIS REPORT (NAVAL) 

21. Memoria de cálculo Ayatsil-B MC-1179-G-014A REV. 0 
JACKET LAUNCH ANALYSIS REPORT (STRUCTURAL)  

22. Memoria de cálculo Ayatsil-B MC-1179-G-014B  REV. 0 
JACKET LAUNCH ANALYSIS REPORT (NAVAL)  

23. Memoria de cálculo Ayatsil-B MC-1179-G-031A REV. 0 
TOPSIDES TRANSPORTATION ANALYSIS REPORT 
(STRUCTURAL) 

24. Memoria de cálculo Ayatsil-B MC-1179-G-031B REV. 0 
TOPSIDES TRANSPORTATION ANALYSIS REPORT (NAVAL) 

25. Plano PL-G-8057 Ayatsil-C Rev. 0 
26. Memoria de cálculo Ayatsil-C MC-G-806 REV D MEMORIA 

DE CALCULO DE DISEÑO DE PLACA 
27. Memoria de cálculo Ayatsil-C MC-G-814 REV D MEMORIA 

DE CALCULO DE DISEÑO DE PLACA 
28. Memoria de cálculo Ayatsil-C MC-G-817 REV. D MEMORIA 

DE TRANSPORTACION DE LA SUBESTRUCTURA (BARCAZA 
PROTOTIPO) 

29. Memoria de cálculo Ayatsil-C MC-G-819 REV. D MEMORIA 
DE CALCULO DE POSICIONAMIENTO DE LA 
SUBESTRUCTURA 

30. Plano D-PP-AYTL-D-G-840 Ayatsil-D Rev. 1 
31. Plano D-PP-AYTL-D-G-841 Ayatsil-D Rev. 1 
32. Plano D-PP-AYTL-D-G-842 Ayatsil-D Rev. 1 
33. Plano D-PP-AYTL-D-G-843 Ayatsil-D Rev. 1 
34. Plano D-PP-AYTL-D-G-855 Ayatsil-D Rev. 1 
35. Memoria de cálculo Ayatsil-D AV-PP-AYTL-D-MC-G-009 

REV. 0 ANALISIS DE CARGA A LA BARCAZA 
SUBESTRUCTURA 

36. Memoria de cálculo Ayatsil-D AV-PP-AYTL-D-MC-G-011 
REV. 0 ANALISIS DE TRANSPORTACION SUBESTRUCTURA 

37. Memoria de cálculo Ayatsil-D AV-PP-AYTL-D-MC-G-012 
REV. 1 ANALISIS DE TRASNPORTACION 
SUPERESTRUCTURA.  

38. Memoria de cálculo Ayatsil-D AV-PP-AYTL-D-MC-G-013 
REV. 0 ANALISIS DE LANZAMIENTO SUBESTRUCTURA 

39. Memoria de cálculo Ayatsil-D AV-PP-AYTL-D-MC-G-015 
REV. 0 DISEÑO DE PLACA BASE SUBESTRUCTURA.  
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40. Memoria de cálculo Ayatsil-D AV-PP-AYTL-D-MC-G-019 
REV. 1 OREJAS DE POSICIONAMIENTO VERTICAL 

 
Cabe aclarar que en los documentos antes enunciados, se tienen 
incluidos parte de mis comentarios a las Bases de Licitación, como se 
había establecido en la Junta de Revisión de Bases que realicé el 03 de 
Abril de 2013.  
 
En resumen, durante todo el proceso de la Licitación, se presentaron 
116 aclaraciones a las Bases de Licitación (incluyendo los de 
precalificación) con los siguientes resultados:  

 
 

 
Nombre del participante 

 
Preguntas 

 

 
 

 Presentadas Contestadas
Permaducto, S.A. DE C.V. 40 40 
Herema Marine Contractors Americas B.V./ 
Heerema Shipping 3 B.V. (propuesta 
conjunta) 

76 76 

Total 116 116 
 

 
Al haberse manifestado que a la fecha de celebración de la Tercera 
Junta de Aclaraciones, no ha quedado pregunta alguna de los Licitantes 
pendiente por resolver, PEP determinó que ésta es la última junta de 
aclaraciones y no se recibirán preguntas adicionales con posterioridad a 
la misma, de conformidad con lo establecido en el Art. 25 Inciso (G) de 
los DAC, aclarándose todas las modificaciones derivadas de las Juntas 
de Aclaraciones, forman parte de las Bases de Licitación y deben ser 
consideradas por los Licitantes, para la presentación de su propuesta de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 26 de los DAC, comunicándose además 
que la Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo el 25 de 
Junio del actual.  
 
Con relación a las aclaraciones a las Bases de Licitación, se indicó por parte de 
una de las empresas, que se establece en las mismas que los chalanes de 
transportación de las estructuras, deberían de tener una antigüedad máxima de 
construcción de 25 años, requerimiento que no es posible cumplir, en virtud de 
que no existen en el mercado embarcaciones con esa antigüedad, situación que 
fue contestada por PEMEX, indicando que se ajustarán a lo indicado en las 
Bases y que el incumplimiento a dicho requisito no sería motivo de 
desechamiento de su propuesta en el análisis detallado de la misma, por la 
imposibilidad (por condiciones de mercado) de su cumplimiento. Al respecto 
solicité a personal de PEP una aclaración, indicándome que el requisito indicado 
en las Bases de Licitación obedecía a los lineamientos establecidos en la Póliza 
de Seguros Abierta Contra Riesgos Asociada a la Construcción y Montaje de 
Proyectos Costa Afuera, indicada en la Cláusula 11 del Contrato, estando 
consiente PEP que tiene que modificarse dicho requerimiento y que se está 
procediendo por parte del Área Jurídica a dicho trámite, absorbiendo por el 
momento el riesgo que implica (ante cualquier percance) de que la Aseguradora 
se deslinde de cubrir las erogaciones que resulten del mismo, existiendo como 
antecedente que en concursos similares se ha procedido en forma similar.   
 
Tomando en consideración que se tienen programadas licitaciones, en las que 
se establece la misma especificación sobre los chalanes de transportación de 
estructuras, se incluirá una nota aclaratoria al respecto en las Bases de 
Licitación y/o Juntas de Aclaraciones para evitar alguna inconformidad durante 
el proceso de la Licitación por cualquier concursante, en tanto se logre por 
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parte del Área Jurídica, la modificación a la Póliza de Seguro Abierta Contra 
Riesgos, asociada a la Construcción y Montaje de Proyectos Costa Afuera.  
 
 
 
 
b) Presentación y Apertura de Proposiciones 

 
De acuerdo a lo establecido en los Art. 54 y 55 Fracción II, Inciso (d) de la 
LPM, 28 de las DAC, además de lo indicado en los incisos 1.4 y 1.18 de la 
Sección I de las Bases de Licitación, en los que se establece que 
únicamente se recibirán proposiciones por escrito, se procedió a la 
recepción de las propuestas que cumplieron con la Precalificación, 
constatando que las mismas estuvieron en sobres perfectamente sellados, 
como lo indica la Normatividad de PEMEX, siendo presidido el acto por 
representantes de la GSSAPSP, GSPRM y la GPD, además de los Licitantes 
que presentaron propuestas. 
  
Las carpetas que integran la propuesta de los Licitantes, comprenden 
Propuestas Técnica y Económica, procediéndose a la revisión cuantitativa 
de la documentación presentada. 

    
Verificado el número de carpetas de cada propuesta, se entregó a los 
representantes de los Licitantes, la constancia de recepción de la 
documentación que forma parte de su proposición, procediéndose a revisar de 
forma cuantitativa la documentación presentada sin entrar a un análisis detallado 
de su contenido, con el siguiente resultado:  
 
 

 
 
 

 
Documento 

 
Herema Marine 

Contractors Americas 
B.V./ Heerema Shipping 

3 B.V. (propuesta 
conjunta) 

Permaducto S.A. de 
C.V./Construcciones Marítimas 

Mexicanas S.A. de 
C.V./Arrendadora SIPCO S.A. de 
C.V./Consorcios Industriales de 
Monterrey, S.A. de C.V./Protexa 

S.A. de C.V. (propuesta conjunta) 
 ENTREGO ENTREGO 
 SI NO SI NO 

1.1       
1 A       
5       

5 A       
9       
10       
12       

13 PA       
14 PA       
15 PA       

 
 
 
 
 
 
 
Carpetas que 
integran la 
propuesta  

 
Propuesta Técnica 2 

carpetas originales con 
copia y con los siguientes 

folios:  
 

Carpeta 1 folio 00001 al 
00271 

Carpeta 2 folio 00272 al 
00554 

 
Propuesta Económica 1 

 
Propuesta Técnica 2 carpetas 
originales sin copia y con los 

siguientes folios:  
 

Carpeta 1 folio 0001 al 0629 
Carpeta 2 folio 0001 al 0267 

 
Propuesta Económica 1 carpeta 

original sin copia y con los siguientes 
folios:  
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carpeta original con copia y 
con los siguientes folios: 

 
Carpeta 1 folio 00555 al 

00565 
 

Carpeta 1 folio 0001 al 0026 
 

 
Habiéndose encontrado completas las propuestas de los Licitantes, se 
asentó que las mismas serán evaluadas a detalle. En lo que respecta al 
importe de las propuestas de los Licitantes, se rubricó el Documento 13 PA 
“C” a precio alzado de cada una de las proposiciones económicas de conformidad a 
lo establecido en la Sección I Inciso 1.18 de las Bases de Licitación, en el que se 
establece que se debe rubricar el catálogo de conceptos que integran el importe de 
la proposición, por parte del representante de PEMEX y cualquier otro de los 
Licitantes, presentándose a continuación el resultado de los importes presentados 
en la oferta económica de los Licitantes:  

 
 
 

 
Propuesta presentada por: Importe 

  
$ 114,000,000.00 USD 
 

 
 
 
 
Herema Marine Contractors Americas B.V./ 
Heerema Shipping 3 B.V. (propuesta 
conjunta) 

 
Firman el Anexo C, 
Por PEP: Lic. Mariana Fonseca Basurto  
Por los licitantes: Ing. Héctor A. Fernández Montes 
 
Representante de la Propuesta Conjunta:  
PERMADUCTO, S.A. DE C.V./CONSTRUCCIONES 
MARITIMAS MEXICANAS, S.A. DE 
C.V./ARRENDADORA SIPCO, S.A. DE 
C.V./CONSORCIOS INDUSTRIALES DE 
MONTERREY, S.A. DE C.V./PROTEXA, S.A. DE C.V. 
 
  

  
$ 419,863,821.31 M.N. 
Más 
$ 141,864,790.50 USD 
 

Permaducto S.A. de C.V./Construcciones 
Marítimas Mexicanas S.A. de 
C.V./Arrendadora SIPCO S.A. de 
C.V./Consorcios Industriales de Monterrey, 
S.A. de C.V./Protexa S.A. de C.V. (propuesta 
conjunta) 

 
Firman el Anexo C, 
Por PEP: Lic. Victoria May Pacheco 
Por los licitantes: Tyn Van Dokkum 
 
Representante de la Propuesta Conjunta: Herema 
Marine Contractors Americas B.V./ Heerema 
Shipping 3 B.V. 
 
 

 
 
 
Con lo anterior se dio por concluido el evento correspondiente a la Apertura de 
Propuestas, sin existir comentario y observación por ninguno de los asistentes, 
informándose que de acuerdo a lo indicado en los Art. 33 y 34 de los DAC, el 
resultado de la evaluación a detalle de la propuesta recibida que dará origen a la 
emisión del Fallo de la Licitación, se dará a conocer en Junta Pública el 05 de Julio 
de 2013.  
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c) Análisis detallado de Propuestas y Fallo de la Licitación.  
 
 
 

    
 
 

c.1 Análisis de Propuestas  
 

Al tenerse programada la notificación del Fallo del Concurso el 05 de Julio a las 
17:00 hrs., con anterioridad a dicho evento procedí a la revisión de los 
documentos soporte, que sirvieron de base a la determinación del Licitante a 
quien se asignará el contrato, tomando como base los lineamientos establecidos 
en los Apéndices V y VI de la Sección i de las Bases de Licitación.  
 
Al respecto me fueron expuestos los lineamientos que sirvieron de base para la 
Evaluación Técnica que comprende el análisis de los documentos 
administrativos y técnicos, teniéndose como resultado que las 2 propuestas 
cumplen lo establecido en las Bases, lo cual fue asentado en Oficio No. PEP-
SSAP-GSARRM-1094-2013, de fecha 02 de Julio de 2013 sin encontrar de mi 
parte objeción alguna; en lo que respecta a la Evaluación Económica, la 
propuesta de Herema Marine Contractors Americas B.V./ Heerema Shipping 3 
B.V. (propuesta conjunta) cumple con los lineamientos económicos. En lo que 
respecta a la propuesta de Permaducto S.A. de C.V./Construcciones Marítimas 
Mexicanas S.A. de C.V./Arrendadora SIPCO S.A. de C.V./Consorcios Industriales 
de Monterrey, S.A. de C.V./Protexa S.A. de C.V. (propuesta conjunta), al 
exceder en un 51.93% a la propuesta solvente Técnica y Económicamente más 
baja, se considera no conveniente, lo cual fue asentado en Oficio SIC-SUPTCIA-
M4-1751-2013 de fecha 04 de Julio de 2013, remitido por la Subgerencia de 
Costos.   
 
Como resultado de los dictámenes antes referidos, se tiene el siguiente 
resumen del análisis de la revisión Técnica y Económica de las Propuestas:  

 
 

Licitante 
Evaluación 

técnica  
Documentos 

Administrativos

Evaluación 
técnica  

Documentos 
Técnicos  

 
Evaluación 
Económica 

 
Resultado 

Final  

Herema Marine Contractors 
Americas B.V./ Heerema 
Shipping 3 B.V. (propuesta 
conjunta) 

 
Cumple 

 
Solvente 

 
Cumple 

 
Solvente 

Permaducto S.A. de 
C.V./Construcciones Marítimas 
Mexicanas S.A. de 
C.V./Arrendadora SIPCO S.A. de 
C.V./Consorcios Industriales de 
Monterrey, S.A. de C.V./Protexa 
S.A. de C.V. (propuesta 
conjunta) 

 
 
 

Cumple 

 
 
 

Solvente 

 
 

No 
Conveniente 

 
 

No  
conveniente

 
   c.2 Fallo de la Licitación  
 

Todo lo antes descrito, dio como resultado la determinación del fallo 
correspondiente a la Licitación que fue emitido por la SCCI en oficio No. 
SCCI-261-2013, de fecha 05 de Julio de 2013, en el que se establece la 
asignación del contrato a la empresa: Herema Marine Contractors Americas 
B.V./ Heerema Shipping 3 B.V. (propuesta conjunta) programándose la firma 
del contrato respectivo para el 25 de Julio de 2013.  
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