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TESTIMONIO DEL ATESTIGUAMIENTO AL PROCESO LICITA TORIO 

"MANTENIMIEI\!TO DE DUCTOS MARINOS" 

Licitación Pública Internacional TLC No 18575108-513-13 

l. Antecedentes 

En cumplimiento a las funciones que nos han sido conferidas en términos de los artículos 26 Ter 
fracción IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 65 fracción 
VIl, 67 y 68 de su Reglamento, en mi carácter de Testigo Social con número de registro PF 027 
en el Padrón Público de Testigos Sociales, emito el presente Testimonio correspondiente al 
procedimiento de Licitación Pública Internacional TLC realizado por la Gerencia de Suministros y 
Servicios Administrativos de Mantenimiento y Logística de la Subdirección de Administración y 
Finanzas de Pemex Exploración y Producción (PEP), para la contratación dei"Mantenimiento de 
Duetos Marinos" con número de identificación en la página de PEP 18575108-513-13. 

Dado que el servicio que se pretende contratar corresponde a una actividad sustantiva de 
carácter productivo de Petróleos Mexicanos, a que se refieren los artículos 3o. y 4o. de la Ley 
Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, se elaboró el Modelo de 
Contrato y Modelo Económico del proyecto, mismo que fue presentado y aprobado por el 
Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
10 de las DAC. 

El procedimiento de licitación se realizó con fundamento en el artículo 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, a lo establecido en la Ley de Petróleos Mexicanos 
(LPM), su Reglamento (RLPM) y a las Disposiciones administrativas de contratación en materia 
de adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios de las actividades sustantivas de carácter 
productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios (DAC) publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación del 6 de enero de 2010 y reformadas ellO de marzo del mismo año. 

Es así, que el procedimiento se fundamentó en los artículos 134 de la Const itución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 54 y 55 de la LPM; 50 fracción 1, 53 fracción 11, 55 y 57, del RLPM; 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 33 y 85 de las DAC. 

A través de la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función 
Pública y mediante oficio número UNCP/309/BMACP/0427 /2013 del14 de junio de 2013 me fue 
comunicada mi designación como Testigo Social en el procedimiento de contratación antes 
señalado. 

La Coordinación de Contratación de Mantenimiento de la Gerencia de Suministros y Servicios 
Admin istrativos de Mantenimiento y Logística proporcionó al suscrito la solicitud de cotización y 
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documentos para la formalización del contrato respectivo como Testigo Social. Con fecha S de 
julio de 2013 el Gerente de Suministros y Servicios Administrativos de Mantenimiento y 
Logística de PEP y el Suscrito celebramos contrato abierto de prestación de servicios W 
428233827; contrato celebrado con el objeto de atestiguar el procedimiento de contratación 
que nos ocupa. 

11. Actividades a Desarrollar 

Se definieron las actividades a desarrollar por el suscrito, mismas que quedaron plasmadas en el 
Anexo B "Especificaciones" del contrato respectivo, siendo estas de carácter enunciativo más no 
limitativo, para en su caso participar en eventos que no se tuvieran considerados: 

a) Revisión del Proyecto de Convocatoria 

b) Presentación del proyecto 
e) Juntas de Aclaraciones Etapa de Precalificación 
d) Acto de Presentación de Documentación para la Etapa de Precalificación 
e) Acto de Notificación del Resu ltado de la Etapa de Precalificación 
f) Juntas de Aclaraciones a aspectos de las Bases de Licitación 
g) Actos de Presentación y Apertura de Proposiciones 
h) Recepción de postura de propuesta de descuento 
i) Acto de Fallo 
j) Firma del Contrato 

a) Revisión del Proyecto de Convocatoria 

El carácter de la licitación pública es Internacional TLC de acuerdo a lo establecido en el artículo 
53Jracción 11 del RLPM y será de forma presencial como se establece en el artículo 14 de las 
DA C. 

El proyecto de Convocatoria que contiene las Bases de Licitación de acuerdo con el artícu lo 9 de 
las DAC, fueron publicadas en la página de internet de Pemex Exploración y Producción (PEP), 
misma que fue proporcionada al Suscrito por la Gerencia de Suministros y Servicios 
Administrativos de Mantenimiento y Logística de PEP, por lo cual se procedió a rea lizar una 
revisión a las mismas considerando los aspectos establecidos para tal fin en la Ley de Petróleos 
Mexicanos, su Reglamento y las Disposiciones administrativas de contratación en materia de 
adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios de las actividades sustantivas de carácter 
productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios (DAC). 

Al rea lizar la revisión de la Convocatoria se pudo constatar que estas están bien estructuradas, 
cuentan con un índice que permite ubicar cada uno de los aspectos que las componen, 
asimismo, cumplen con los cons iderandos establecidos en los artículos: 51, 53, 54; y 55 de la Ley 
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de Petróleos Mexicanos; los artículos: 50, fracción 1; 53, fracción 11; 55; 56; y 57 de su 

Reglamento, y con los artículos 9; 14; 15; 18; 19; 20; 21; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30, 33 y 85 de las 

Disposiciones administrativas de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, 

obras y servicios de las actividades sustantivas de carácter productivo de Petróleos Mexicanos y 
Organismos Subsidiarios. 

De acuerdo con lo anterior y sólo para efectos de mejora, el suscrito presentó mediante escrito 

del 12 de julio de 2013 sugerencias y recomendaciones, mismas que fueron atendidas por la 
Convocante. 

Las Bases de Licitación de la Convocatoria considera de forma obligatoria una etapa de 

precalificación de la capacidad técnica y financiera, así como de la experiencia de los Licitantes 
relacionados con el objeto de la contratación, de acuerdo a lo establecido en la fracción 11 inciso 
e) del artículo 55 de la LPM; y 20, 21 y 22 de las DAC. 

La Convocatoria a la Licitación Pública Internacional TLC W 18575108-513-13, con los 

comentarios recibidos, fue publicada en la Página de PEP el 9 de ju lio de 2013 con los siguientes 

datos: 

Proyecto sustantivo 440 CANTARELL 

Actividades por tipo de industria 

Área administradora del proyecto 

Responsable del procedimiento 

Área de diseño del contrato 

Resp. admin. y supervisión 

Duración del contrato en días 

Tipo de contrato 

Tipo de procedimiento de contratación 

Número de licitación 

Descripción de los trabajos 

Fecha captura 

Responsable 

Correo 

Fecha publica 

Subdirección 

Tipo de suministro 

Unidad de Compra 

7 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 

-25060000 GERENCIA DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE 
HIDROCARBUROS REGION MARINA NORESTE 

SCSM - COORDINACION DE SERVICIOS MARINOS 

-25060000 GERENCIA DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE 

HIDROCARBUROS REGION MARINA NORESTE 

-25060000 GERENCIA DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE 
HIDROCARBUROS REGION MARINA NORESTE 

794 

Contrataciones A y B 

Internacional en t ratados 

18575108-513-13 

MANTENIMIENTO A DUCTOS MARINOS 

09/07/2013 

Rosario Flores Castro 

rosario.flores@pemex.com 

09/07/2013 

MYL - MANTENIM IENTO Y LOGISTICA 

Obra Pública 

18575108- SERVICIOS MARINOS 

Fecha límite de venta de bases o de inscripción 30/07/2013 
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b) Presentación del proyecto 

El 15 de julio de 2013, me reuní con personal y especialistas de PEP responsables del proceso de 
licitación, cuyo objetivo fue revisar y comentar con ellos los documentos técnicos y 
administrativos que formaran parte de la Convocatoria que contiene las reglas de licitación. 
Asimismo, se abordaron temas como la seguridad en el trabajo al cual PEMEX da mucha 
importancia, por lo que se me presentó el protocolo de Seguridad, Salud y Protección al 
Ambiente (SSPA) que como política y principios tiene establecido PEMEX. 

Otro aspecto de la reunión, fue la presentación y explicación detallada de la obra a licitar y la 
importancia que tiene para PEP y el país de mantener la integridad mecánica de los duetos en la 
Región Marina Noreste, la cual se considera una actividad sustantiva de carácter productivo, 
dado que la producción de hidrocarburos de la Región Marina es transportada por un sistema 
de 262 duetos, por los que se recolecta y transporta la producción marina de aproximadamente 
1,345.1 MBD de crudo y 2,409.5 MMPCD de gas, que representan actualmente el 75% y 39% de 
la producción nacional respectivamente. 

Esta obra está alineada con los proyectos sustantivos de Ku-Maloob Zaap; Cantarell; y el 
proyecto de Abkatún Poi Chuc. Con la realización de esta obra se contará con el aseguramiento 
de la continuidad operativa en el manejo, transporte y la distribución de los hidrocarburos, con 
una infraestructura adecuada capaz de realizar la entrega oportuna de la producción a los 
diferentes centros de procesos, coadyuvando en el cumplimiento de las metas de los proyectos 
sustantivos antes señalados, principalmente en aspectos de: 

• Preservar la integridad de los duetos e instalaciones marinas de la Sonda de Campeche 
• Eliminar el riesgo de un evento no deseable que genere daños a terceros, al personal, a 

la entidad y al entorno ecológico. 

• Evitar condiciones de riesgos intolerables en los duetos submarinos. 

• Incrementar la confiabilidad de la línea restaurando su estabilidad hidrodinámica. 
• Continuar de manera eficiente con el transporte de hidrocarburos. 
• Realizar el mantenimiento apropiado para asegurar la integridad y confiabilidad de los 

duetos. 
• Mantener la continuidad y disponibilidad operativa en el transporte y distribución de 

hidrocarburos. 

• Transportar de manera confiable y segura la producción de hidrocarburos 

Los alcances de la obra de mantenimiento de duetos considera los siguientes rubros: 

• Protección Anticorrosiva 
• Rehabilitación de Defensa, Abrazaderas Guía y Ancla de Duetos Ascendentes 

• Inspección a Duetos Ascendentes 
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• Inspección a línea regular, cruces e interconexiones submarinas con equipo operado a 
control remoto (R.O.V.) y el monitoreo del sistema de protección catódica 

• Suministro e instalación de cubetas lanzadoras y/o receptoras para equipos de limpieza 
interior a duetos 

• Suministro e instalación de válvulas en duetos ascendentes 

e) Juntas de Aclaraciones etapa de precalificación 

Durante el proceso se realizaron dos Juntas de Aclaraciones, mismas que se llevaron a cabo en 
la Sa la de Licitaciones de la Gerencia de Suministros y Servicios Administrativos de 
Mantenimiento y Logística de PEP, en el tercer nivel del Edificio Complementarios UNO, ca lle 
Aviación s/n en Ciudad del Carmen, Camp. Fueron presididas por el C. P. Jesús Atocha Díaz 
Sáenz, servidor público designado por Pemex Exploración y Producción mediante acuerdo PEP-
0230-2013 de fecha 1 de abri l de 2013. 

Es de destacar que en cada Junta de Aclaraciones, inició con la presentación del Orden del Día a 
desahogar, el cual consideraba entre otros los siguientes puntos: 

1. Registro en la lista de asistencia. 

2. Información General entre otros: 

a. Misión, Visión y va lores de PEMEX 

b. Comentándoles que en la sa la queda restringido el uso de: teléfonos celulares; 

cualquier sistema de comunicación, y/o cua lquier sistema de video grabación. 

c. En Caso de Emergencia: se comentó el protocolo que sigue PEMEX en cuanto a 

Seguridad, Sa lud y Protección Ambiental (SSPA) 

3. Sólo pueden participar los Licitantes que hayan manifestado su interés de participar en 

la Licitación. 

4. Presentación de los servidores públicos de PEP y facultades para presidir el evento. 

S. Presentación del Testigo Socia l. 

6. Desarrollo del evento. 

7. Difusión del siguiente evento y dudas o comentarios. 

8. Levantamiento del acta correspondiente. 

Primera Junta de Aclaraciones (etapa de precalificación) 

La primera Junta de Aclaraciones se celebró el 16 de julio de 2013 a las 9:00 horas, de acuerdo 
con lo establecido en las Bases de Licitación de la Convocatoria, quien presidió fue asistido por 
personal de la Gerencia de Transporte y Distribución de Hidrocarburos, RMNE, SDC, asimismo, 
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participaron personal de la Unidad Regional de Contraloría Internas/Marinas, el Suscrito, dos 
Licitantes y dos personas en calidad de observadores de acuerdo con lo establecido en las Bases 
de Licitación. 

Al inicio del acto el presidente dio a conocer el orden del día; comunicó a los asistentes que 
cuatro Licitantes habían manifestado por escrito su interés de participar en la Licitación, 
asimismo, se comentó que solamente se atenderán las solicitudes de aclaración de los Licitantes 
que se hayan recibido previamente. Acto seguido se procedió a informar que se recibieron 2 
preguntas de un licitante: 

Licitantes Preguntas 

1 Constructora Subacuática Diavaz, S.A. de C.V. 2 
2 Marinsa de México, S.A. de C.V. -

3 Oceanografía, S.A. de C.V. -
4 Tradeco Infraestructura, S.A. de C.V. -

Total 2 

Posteriormente, se informó que las respuestas a las dos preguntas serán entregadas en la 
Segunda y última Junta de Aclaraciones que se programó para el 19 de julio de 2013 a las 11:00 
horas, asimismo, se mencionó que para efectos de notificación, el acta correspondiente se pone 
a disposición en la página web de PEP, aspecto que se constató que se realizó el mismo 16 de 
julio. 

Se levantó el acta correspondiente que fue firmada por todos los participantes; en ella 
quedaron establecidos los aspectos antes señalados, entregando una copia a cada uno de ellos. 

Segunda Junta de Aclaraciones etapa de precalificación 

Tal y como se señaló en la primera junta, la segunda se llevó a cabo el 19 de jul io de 2013 a las 
11:00 horas, quien presidió fue asistido por personal del área usuaria de la Gerencia de 
Transporte y Distribución de Hidrocarburos, RMNE, SDC, asimismo participaron el Suscrito, seis 
Licitantes y una persona en calidad de observador. 

Se recibieron en las dos juntas de aclaraciones, un total de nueve preguntas de las que, dos no 
fueron respond idas en virtud de que corresponden a aspectos de las Bases de Licitación, 
mismas que se responderán en esa etapa: 
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Licitantes Preguntas 

Constructora Subacuática Diavaz, S.A. de C.V. 2 
Marinsa de México, S.A. de C.V. 3 
Tradeco Infraestructura, S.A. de C.V 1 

Constructora y Prestadora de Servicios Técnicos, S.A. de C.V. 3 
Ocean M exicana, S.A. de C.V. -

Oceanografía, S.A. de C.V. -

Total 9 

Respuestas 

2 
3 
1 

1 
-

-

7 

Posteriormente, se preguntó a los Licitantes si las respuestas fueron otorgadas con claridad y 

precisión respondiendo éstos afirmativamente; se informó que el Acto de Recepción de 
Documentos relativa a la Etapa de precalificación se efectuará el 30 de jul io de 2013 a las 12:00 
horas, asimismo, se señaló que el acta correspondiente se pone a disposición en la página web 
de PEP para efectos de notificación, aspecto que se verificó por parte del suscrito el 20 de julio. 
Todo ello quedó asentado en el acta que se levantó, misma que fue firmada por todos los 

participantes, entregando una copia a cada uno de ellos. 

Es conveniente señalar que las dos Juntas de Aclaraciones se llevaron de acuerdo con lo que se 

establece en el numeral 4.1 de las Bases de Licitación, así como en el artículo 21 de las DAC. 

d) Acto de Presentación de Documentación para la Etapa de Precalificación 

Como quedó establecido, en el acta de la segunda Junta de Aclaraciones, el Acto de 

Presentación de Documentos para la Etapa de Precalificación se efectuó el 30 de julio de 2013 a 

las 12:00 horas en la Sa la de Licitaciones de la Gerencia de Suministros y Servicios 

Administrativos de Mantenimiento y Logística de PEP, en el tercer nivel del Edificio 

Complementarios UNO, calle Aviación s/n en Ciudad del Carmen, Camp., el evento fue presidido 
por el C. P. Jesús Díaz Sáenz, asistida por representantes de la Gerencia de Transporte y 

Distribución de Hidrocarburos, también participaron, el Suscrito, seis Licitantes y un observador. 

A la fecha de este evento, se contaba con ocho Licitantes que expresaron por escrito su interés 
de participar en la Licitación, de ellos dos se agruparon y presentaron documentación en forma 

conjunta, una también en forma conjunta con otras empresas; tres en forma individual y dos se 

disculparon. 

Se procedió a abrir los sobres correspondient es a f in de real iza r la revisión en forma cuantitativa 
de la documentación, de acuerdo lo establecido en el numeral 4.2 de las Bases de la 
Convocatoria; para ello se utilizó el formato DA-4 "Formato para constancia de entrega 

recepción de documentos para la etapa de precalificación" para la recepción de los documentos 
solicitados, mismo que sirvió de acuse de recibo. En él se señala el nombre del Licitante y en la 
primera columna se relacionan los documentos solicitados y en el resto de las co lumnas las 
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carpet as ent regadas y los números de folio correspondientes y en la parte infer ior el nombre y 
firma de quien recibe por parte de PEP y de quien entrega por parte del Licitante. Cabe señalar 

que el formato en cuestión por cada Licitante quedaron debidamente requisitados y anexados 

al el cuerpo del act a. 

DOCUMENTOS SOLICITADOS EN El DOCUMENTO LEGAL Y ADMINISTRATIVA. 

Solicitud de inscripción a la licitación. (Formato DA-1) 

Escritura constitut iva o documento equ iva lente y el registro correspondiente, en su caso (copia 
simple legible) 

Poder del representante legal que acredite que cuenta con las facu ltades suficientes para 
comprometer a su representada en esta licitación, y en su caso, para firmar el contrato 
correspondiente (copia simple legib le). 

Identificación ofi cial del representante lega l (copia simple legible), la cual podrá consisti r en 

credencial de elector, pasaporte, cédula profesional o carti lla del Servicio Militar Nacional. 

Convenio privado de participación conjunta (original), siguiendo el formato proporcionado en el 
documento Anexo PC. 

Manifestación de confidencialidad (Formato DA-6) (Opcional) 

Manifestación que son nacionales de algún país con los que los Estados Unidos Mexicanos t iene 
suscrito un Tratado de Libre Comercio (Formato DA-9) 

DOCUMENTOS SOLICITADOS EN El DOCUMENTO CET-PRE. 

Cédula de experiencia y capacidad técnica de la empresa 

Documentos que acrediten la sit uación de los estados financieros de la empresa 

Experiencia del personal enca rgado de la dirección de los t rabajos 

Los Licitantes que presentaron la documentación que será evaluada cualitativamente fueron: 

licitantes 

1 Constructora Subacuática Diavaz, S.A. de C.V. 
Marinsa de México, S.A. de C.V. en propuesta conj unta con EPIC 

2 Diving & Marine Services, L. L. C., Tetra Technologies de México, 
S.A. de C.V. y Júpiter Suministros y Servicios, S.A. 

3 Tradeco Infraest ructura, S.A. de C. V 

4 
Constructora y Prestadora de Servicios Técnicos, S.A. de C.V. en 
propuesta conjunta con BMT GIANT, S.A. de C.V. 

5 Oceanografía, S.A. de C.V. 
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Los Licitantes que manifestaron su interés de participar en la licitación que se disculparon y no 
presentaron documentación para la etapa de precalificación, por lo que no continuarán en el 
proceso licitatorio son : 

• Ocean Mexicana, S.A. de C.V. 

• Tecnología Relacionadas con Energía y Servicios Especializados, S.A. de C.V. 

Se informó y se dejó asentado en el acta que el resultado del análisis, revisión cualitativa y 
evaluación, se dará a conocer el 6 de agosto de 2013 a las 13:00 horas, se leyó el acta misma 
que fue firmada por todos los asistentes entregándose una copia de la misma. se indicó que 
para efectos de notificación el acta correspondiente estará a su disposición en el portal de 
PE M EX. 

El evento se realizó de acuerdo a lo establecido en los numerales 4.3.1 y 4.3.2, de las Bases de 
Licitación, así como en el artículo 21 de las DAC. El 31 de julio se verificó que el acta 
correspondiente se encontraba publicada en la página web de PEP. 

e) Acto de Notificación del Resultado de la Etapa de Precalificación 

El 6 de agosto de 2013 a las 13:00 se realizó un evento que fue presid ido por la lng. Rosario 
Flores Castro servidora pública designada por PEP, al que asistieron los representantes de PEP, 
un representante de la Unidad Regional de Contraloría Internas/Marinas y los Licitantes que 
presentaron documentación. El evento fue para informar que el acto de notificación del 
resultado de la etapa de precalificación se difería para el 8 de Agosto de 2013 a las 16:00 horas, 
el acta correspondiente se publicó en el portal de PEP el mismo día. 

El 8 de agosto, previo al acto de notificación, me reuní con diferentes técnicos y especia listas 
responsables de la revisión y evaluación de la documentación, en ella se dio una explicación 
amplia de cómo se llevó a cabo este proceso de evaluación, tanto del aspecto legal y 
administrativo, como del f inanciero y el técnico de las cinco propuestas presentadas. 

Se comentó sobre la metodología llevada por las diferentes áreas de PEP involucradas en la 
evaluación, lo que permite señalar que el proceso se llevó a cabo en forma profesional y con 
equidad hacia los Licitantes. La verificación y evaluación de la documentación distinta a la parte 
técnica y económica la realizó el área de Contratación de Mantenimiento del Grupo 
Multidisciplinario de Suministros y Servicios Administrativos de Mantenimiento y Logística de 
PEP, en esta parte los cinco Licitantes cumplieron con los requisitos administrativos. 

La Coordinación de Integridad y Confiabilidad de los Sistemas de Transporte de la Gerencia de 
Transporte y Distribución de Hidrocarburos, RMNE, SDC, como área requirente, realizó la 
evaluación de la precalificación técnica, derivado de la cua l se desecharon la propuesta de tres 
Licitantes, en virtud de que no cumplieron con el requerimiento de comprobar la "Experiencia 
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del Personal Encargado de la Dirección de los Trabajos", razón por la cua l éstas no continuarán 

en el proceso licitatorio: 

• Oceanografía, S. A. de C. V. 

• Tradeco Infraestructura, S. A. de C. V. 

• Constructora y Prestadora de Servicios Técnicos, S. A. de C. V. en propuesta conjunta con 

BMT GIANT, S. A. de C. V. 

El acto de notificación del resu ltado de la etapa de precalificación se realizó el 8 de agosto de 

2013, en el mismo lugar donde se llevaron a cabo las Juntas de Aclaraciones, fue presidido por 

la lng. Rosario Flores Castro, asistida por personal del área usuaria de la Gerencia de Transporte 

y Distribución de Hidrocarburos, RMNE, SDC, además asistieron el Suscrito, y los representantes 
de siete Licitantes. 

Acto seguido, se informó que dos de los licitantes eva luados cumplen con la etapa de 

preca lificación y que los otros tres se desecharon, se anexó al acta el resultado de la 

correspondiente evaluación, en las que se señalan las causas del desechamiento, indicando que 

dichos Licitantes no podrán continuar participando en las siguientes etapas del proceso 

licitatorio. 

Ucitantes Documentación 

Legal Técnica 

1 Constructora Subacuática Diavaz, S.A. de C.V. Verificada Cumple 

Marinsa de México, S.A. de C.V. en propuesta conjunta con EPIC Diving & 
2 Marine Services, L.L.C., Tetra Technologies de México, S.A. de C.V. y Verificada Cumple 

Júpiter Suministros y Servicios, S.A. 

3 Tradeco Infraestructura, S.A. de C.V Verificada No Cumple 

4 
Constructora y Prestadora de Servicios Técnicos, S.A. de C.V. en Verificada No Cumple 

propuesta conjunta con BMT GIANT, S.A. de C.V. 

5 Oceanografía, S.A. de C.V. Verificada No Cumple 

Asimismo, se informó que la primera Junta de Aclaraciones relativa a las Bases de Licitación se 

llevará a cabo el 9 de agosto de 2013 a las 9 :00 horas. Se dio lectura del acta la cual fue firmada 

por todos los asistentes al evento, recibiendo una copia de la misma. El acta se subió al portal 

de PEP para efectos de notificación. Se cumplió con lo establecido en los artículos 20 y 21 de las 

DAC y al los numerales 4.3.3 y 4.3.4 de las Bases de Li citación. 

f) Junta de Aclaraciones relativa a las Bases de Licitación 

Se realizaron dos Juntas de Aclaraciones para responder a los cuestionamientos de los Licitantes 

a las Bases de Licitación y sus anexos técnicos, dichas juntas se llevaron a cabo en la Sa la de 
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Licitaciones de la Gerencia de Suministros y Servicios Administrativos de Mantenimiento y 

Logística de PEP, en el tercer nivel del Edificio Complementarios UNO, calle Aviación s/n en 

Ciudad del Carmen, Camp. 

La primera junta de se efectuó el 9 de agosto de 2013 a las 8:00 horas, presidida por la lng. 
Rosario Flores Castro asistida por personal del área requirente de la Obra, se contó con la 
participación del representante de la Unidad Regional de Contraloría Internas/Marinas, del 
Suscrito y dos Licitantes. 

En el evento se comentó que se recibieron 27 preguntas a las Bases de Licitación de parte de los 
dos Licitantes: 

Licitantes Preguntas 

1 Constructora Subacuática Diavaz, S.A. de C.V. 23 
Marinsa de México, S.A. de C.V. en propuesta conjunta con EPIC Diving & 

2 Marine Services, L. L. C., Tetra Technologies de México, S.A. de C.V. y Júpiter 4 
Suministros y Servicios, S.A. 

Total 27 

Se informó que las respuestas se darán a conocer en la segunda Junta de Aclaraciones que se 
llevará a cabo el 14 de agosto de 2013 a las 11:00 horas, asimismo, se señaló que las 

modificaciones que se deriven del resultado de las juntas de aclaraciones será considerada 
como parte integrante de las propias bases de licitación, mismas que deberán ser consideradas 

para la elaboración de su propuesta técnica y económica. 

Se informó a los Licitantes que las preguntas y cuestionamientos adicionales, serán recibidas a 
más tardar 24 horas antes de la realización de la segunda Junta de Aclaraciones; leída que fue el 

acta se f irmó por todos los asistentes entregándose una copia a cada uno. El acta 

correspondiente su publicó a la página web de PEMEX para efectos de notificación, el miso día 

de su real ización. 

Segunda Junta de Aclaraciones 

La Junta de Aclaraciones se realizó a las 11:00 horas del 14 de agosto de 2013, presidida por la 

lng. Rosario Flores Castro, asistida por un representante de la Gerencia de Transporte y 

Distribución de Hidrocarburos, RMNE, SDC, participaron el Suscrito y dos Licitantes. 

Hasta antes de 24 hora del evento se recibieron 58 preguntas por parte de los dos licitantes con 
las que se llegó a un total de 85 preguntas en los dos evento. Se d io lectura de la respuesta a las 

preguntas recibidas: 
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Licitantes 

Constructora Subacuática Diavaz, S.A. de C.V. 

Marinsa de M éxico, S.A. de C.V. en propuesta conjunta con EPIC Diving & 
Marine Services, L.L.C., Tetra Technologies de México, S.A. de C.V. y Júpiter 

Suministros y Servicios, S.A 

Total 

Preguntas 

46 

39 

85 

Derivado de las preguntas y respuestas la Convocante hizo entrega a los Licitantes de las hojas 
correspondientes a la documentación que se modificó y sustituye a la publicada el 9 de julio en 
la página web de PEMEX: 

• Bases de Licitación 

• Modelo de Contrato 

• Anexo BG Normas y Especificaciones Generales 

• Anexo BP Especificaciones Particulares 

• Anexo C Conceptos y Cantidades de Obra 

• Anexo C-3 Relación de Material 

• Anexo D-E M.N. Programa de Erogaciones de la Ejecución General de los Trélbajos 

Calendarizado y Cuantificado Mensualmente en Moneda Nacional 

• Anexo D-E U.S.D. Programa de Erogaciones de la Ejecución General de los Trabajos 

Calendarizado y Cuantificado Mensualmente en Dólares Americanos 

• Anexo F Materiales que Proporcionará "P.E.P." 

• Anexo GIN Cálcu lo y declaración del Grado de Integración Nacional en Obras Públicas que 
se realicen con el uso de Embarcaciones utilizando órdenes de trabajo 

• Anexo 1 Proced imiento para Órdenes de Trabajo 

• Métodos y criterios de evaluación económica 

Se les recordó a los Licitantes, que las modificaciones que se derivan de las Juntas de 

Aclaraciones son parte integrante de las propias Bases de licitación y deben ser tomadas en 
consideración para la elaboración de sus propuestas. Se informó a los Licitantes que el Acto de 

Presentación y Apertura de Propuestas se llevará a cabo el 26 de agosto a las 9:00 horas. 

los Licitantes manifestaron no tener más dudas ni cuestionamientos, a pregunta expresa de 
quien presidió el evento. 

Todo lo anterior quedó asentado en el acta correspondiente, misma que firmada por los 

asistentes se les entregó una copia, dicha acta se publicó en la página web de PEP para efectos 

de notificación de quien no haya asistido al evento. 
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Cada una de las Juntas de Aclaraciones relacionadas con las Bases de Licitación, se desarrollaron 

con profesionalismo e imparcialidad, se dio respuesta a todas y cada una de las preguntas 

realizadas por los Licitantes, se les proporcionó la información solicitada y se les precisaron 

todos aquellos aspectos que deben considerar para la elaboración de sus propuestas; se 
cumplió con lo que establecen los numerales 6 y 7 de las Bases de Licitación, así como en los 

artícu los 25 y 26 de las DAC en cuanto a su procedimiento, y el artícu lo 54 del Reglamento de la 
LPM en cuanto a su difusión . 

g) Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones 

El Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se realizó el 26 de agosto de 2013 a las 
9:00 horas, tal y como se señaló en la segunda Junta de Aclaraciones. 

El acto se llevó a cabo en la Sa la de Licitaciones de la Gerencia de Suministros y Servicios 
Administrativos de Mantenimiento y Logística de PEP, en el tercer nivel del Edificio 

Complementarios UNO, calle Aviación s/n en Ciudad del Carmen, Camp. Fue presidido por la 

lng. Rosario Flores Castro, servidor público designado por PEP, asistieron el Suscrito, los dos 
Licitantes que pasaron la etapa de precalificación y dos observadores. 

De la misma forma que en las Juntas de Aclaraciones, la reunión inició con la presentación del 
Orden del Día, y se recibió en sobres cerrados las carpetas de las propuestas técnica y 

económica de acuerdo a lo establecido en el numeral 10 de las Bases de Licitación. 

El Licitante Marinsa de México, S.A. de C.V. en propuesta conjunta con EPIC Divers & Marine 

Services, L.L.C., Tetra Technologies de México, S.A. de C.V. y Júpiter Suministros y Servicios, S.A., 

presentó carta de disculpa declinando su participación en el proceso licitatorio. 

Se procedió a abrir las carpetas de la propuesta presentada por Constructora Subacuática 
Diavaz, S. A. de C. V., a fin de realizar la revisión en forma cuantitativa, de acuerdo con la 

relación de documentos establecidos en el numeral 9 de las Bases de Licitación, para su 
posterior revisión cualitativa, análisis y evaluación; para ello se utilizó el formato establecido 
DA-7 "Constancia de Entrega de Recepción de Documentos que Integran la Propuesta", en el 

que se dejó asentado la documentación que se entregó. 

Acto seguido, se procedió a dar lectura al importe de la propuesta recibida: 

Importe Total del Anexo C Homologada a 
Licitante 

M .N. U.S.D. Moneda Nacional* 

Constructora Subacuática 
657'814,617.64 155 '385,876.39 2,694'768,071.24 

Diavaz, S.A. de C.V. 

*Tipo de Cambio considerado por la Convocante $13.109 pesos por dolar, publicado el 26 de agosto en el DOF 
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Importe total de la Propuesta para f ines de Evaluación Económica 

Licitante 
M.N. u.s.o. 

Constructora Subacuática Diavaz, 
1,358'090,512.64 216'808,502.28 

S.A. de C.V. 

Homologada a 
Moneda Nacional* 

4,200'233,169.03 

* Tipo de Camb1o considerado por la Convocante $13.109 pesos por dólar, publicado el 26 de agosto en el DOF 

De acuerdo con la fracción VIII del numeral 10 de las Bases de Licitación, el Anexo C y RME, 
fueron rubricados por el lng. Uriel Badillo Arias de la Empresa Marinsa de México, S. A. de C. V. 
junto con el servidor público que presidió el acto. 

En virtud de que so lamente se recibió una propuesta y de acuerdo a lo establecido en el último 

párrafo del artícu lo 30 de las DAC y en el numeral 11 de las Bases de licitación se incluyó un 
procedimiento de negociación que mejore la propuesta presentada, entregando al Licitante el 

Documento Mecanismo de Negociación de Precios. Para ello el importe de referencia que se 

utilizará como base y a partir del cua l se realizará la negociación de precios, será el Anexo 

" Importe para Evaluación Económica". 

Derivado de lo anterior, se señaló y quedó asentado en el acta del evento que con base en la 
evaluación de la propuesta, el Acto de Recepción de la Postura de la Propuesta de Descuento se 

realizará el 3 de septiembre de 2013 a las 11:00 horas. 

El acta correspondiente, fue f irmada por todos los asistentes; en ella quedaron establecidos los 

aspectos antes señalados, entregando una copia a cada uno de ellos y publicándola en el porta l 

de PEMEX para efectos de notificación el mismo día de su realización . 

El acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se realizó en forma clara y transparente, y 
en cumplimiento a lo establecido en los artículos 27 y 28 de las DAC y en el numeral 10 de las 
Bases de Licitación y el artícu lo 58 del Reglamento de la LPM en cuanto a su difusión. Se verificó 

que el acta correspond iente se publicara en la página web de PEP. 

Se rea lizó la evaluación de la propuesta utilizando el método Binario, ta l y como se señala en los 

Criterios de Evaluación Técnica de las Bases de licitación de la Convocatoria y en la f racción 1 del 

artícu lo 30 de las DAC, que consiste en determinar la solvencia a partir de verificar el 

cumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Convocante. ~ 
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h) Acto de Recepción de la Postura de la Propuesta de Descuento 

El 3 de septiembre de 2013 a las 11:00 se realizó un evento que fue presidido por la lng. Rosario 
Flores Castro servidora pública designada por PEP, al que asistieron el Suscrito y el Licitante que 
presentó propuesta. El evento fue para informar que el acto de Recepción de la Postura de la 
Propuesta de Descuento se difirió para el S de sept iembre de 2013 a las 16:30 horas, el acta 
correspondiente se publicó en el portal de PEP el mismo día. 

Nuevamente, el 5 de septiembre se volvió a diferir el acto de Recepción de la Postura de la 
Propuesta de Descuento, fijando la nueva fecha para el 10 de septiembre a las 16:30 horas, se 
levantó un acta que fue publicada en la página web de PEP. 

Tal y como se asentó en el acta de diferimiento, el 10 de septiembre a las 16:30 horas se llevó a 
cavo el evento de Recepción de la Postura de Propuesta de Descuento, en la Sala de Licitaciones 
de la Gerencia de Suministros y Servicios Administrativos de Mantenimiento y Logística de PEP, 
fue presidido por la lng. Rosario Flores Castro, asistida por un representante del área de 
Ingeniería de Costos del Grupo Multidisciplinario de Suministros y Servicios Administrativos de 
Mantenimiento y Logística, asistieron también el Suscrito y el Licitante que presentó su 
Propuesta de Descuento. 

La presidente del evento solicitó a la Constructora Subacuática Diavaz, S.A. de C.V., su propuesta 
de descuento a fin de mejorar la presentada en el acto de Presentación y Apertura de 
Proposiciones. 

Dicha Constructora, presentó su propuesta con fecha 10 de septiembre firmada por su 
representante legal el lng. David Silva Pérez, la cual consiste en una disminución de 45.1 
millones de pesos en el Importe Total del Anexo C y una disminución de 105.1 millones de pesos 
en el Importe de la Evaluación Económica, de acuerdo a lo siguiente: 

Importe Total del Anexo C 

Tipo de Moneda Propuesta Original Propuesta de Descuento Diferencia 

M. N. 657'814,617.64 704'442,109.15 46'627,491.51 

uso 155'385,876.39 148'387,531.59 - 6'998,344.80 

Homologado a M.N. 2,694'768,071.24 2,649'654,260. 76 - 45'113,810.48 

Importe para fines de Evaluación Económica 

Tipo de Moneda Propuesta Original Propuesta de Descuento Diferencia 

M. N. 1,358'090,512.64 1,405'751,279.91 47'660, 767.27 
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216'808,502.28 205'156,501.78 

4,200'233,169.03 4,095'147,861. 74 

- 11'652,000.50 

-105'085,307.29 

Se señaló que la empresa se compromete a presentar su propuesta de descuento en las oficinas 
de la Convocante, a fin de que el área de Costos rea lice la revisión y evaluación 
correspondiente. En el evento se informó que la notificación de Fallo se llevará a cabo el 12 de 
septiembre a las 17:00 horas. 

Todo lo anterior quedo asentado en el acta correspondiente, misma que después de dar lectura 
se firmó por los asistentes, a quienes se les entregó una copia de la misma, asimismo, el 11 de 
septiembre se publicó en la página web de PEP. 

Derivado de la propuesta de descuento presentada por la empresa, la Coordinación de 
Ingeniería de Costos adscrita al Grupo Multidiscipl inario de Suministros y Servicios 
Administrativos de Mantenimiento y Logística de PEP, realizó el análisis detallado del 
procedimiento de negociación, así como la evaluación correspondiente, determinando que la 
propuesta de descuento cumple con los requisitos, quedando con los siguientes montos 
definitivos: 

Licitante 
Importe Total del Anexo C Homologada a 

M .N. U.S.D. Moneda Nacional* 

Constructora Subacuática 
704'369,527.15 147'341,455.59 2,635'868,668.48 

Diavaz, S.A. de C.V. 

*Tipo de Cambio considerado por la Convocante $13.109 pesos por dólar, publicado el 26 de agosto en el DOF 

Licitante 
M .N. u.s.o. Homologada a 

Moneda Nacional* 

Constructora Subacuática Diavaz, 
1,405'674,247.76 204'055,034.14 4,080'631,690.30 

S.A. de C.V. 

* Tipo de Cambio considerado por la Convocante $13.109 pesos por dólar, publicado el 26 de agosto en el DOF 

Con lo anterior se elaboró la Justificación que sustenta el Fa llo, mismo que fue revisado por el 
Suscrito, observando que en él se detalla el procesos licitatorio que se llevó a cabo hasta la 
negociación de la propuesta de postura de descuento, actos en los cuales estuve participando 
en mi calidad de Testigo Socia l. 
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Debido a la imposibilidad del área Convocante de emitir el Fallo correspondiente, éste se difirió 
en tres ocasiones, habiendo publicado en el portal de PEP dichos diferimientos y señalando en 
el tercero de ellos, que la notificación del Fallo se realizará el16 de octubre. 

Es así, que el Acto de notificación del Fallo se llevó a cabo el 16 de octubre de 2013 a las 18:00 

horas en la Sala de Licitaciones de la Gerencia de Suministros y Servicios Administrativos de 
M antenimiento y Logística de PEP, fue presidido por la lng. Rosario Flores Castro, servidora 

pública designada de acuerdo a las facultades otorgadas por el Director General de Pemex 
Exploración y Producción, mediante acuerdo del Director General W PEP-0230/2013 de fecha 1 
de abril de 2013. 

En el evento, se dio lectura del documento Justificación que Sustenta el Fallo para la Licitación 

Pública Internacional TLC W 18575108-513-13, emitido por el lng. Primo Luis Velazco en su 
carácter de Subdirector de Distribución y Comercialización de Pemex Exploración y Producción 

en el cua l se establece que se adjudica el contrato al Licitante Constructora Subacuática Diavaz, 
S.A. de C.V., de acuerdo a lo siguiente: 

Monto 
$704'369,527.15 Moneda Nacional 
$147'341,455.59 USD 

Plazo de ejecución 
794 días naturales 
29 de octubre de 2013 al 31 de diciembre de 2015 

Anticipos No se otorga anticipo 

Se informó al Licitante ganador que el acta surte efectos de notificación y por ello se obliga y 

compromete a firmar el contrato W 482233850 y sus anexos el 25 de octubre de 2013 a las 

16:30 horas, en el área de Contratación de Suministros y Servicios de Mantenimiento adscrita a 
la Coordinación de Contratación de Mantenimiento del Grupo Multidisciplinario de Suministros 

y Servicios Administrativos de Mantenimiento y Logística de la Gerencia de Suministros y 
Servicios Administrat ivos de Mantenimiento y Logística de PEP. 

Asimismo, se indicó que a más tardar al día siguiente de su notif icación y previo a la firma del 

contrato deberá presentar la siguiente documentación entre otras: 

• Registro Federal de Contribuyentes 

• Acreditamiento de la existencia legal de la empresa 

• Poder Notarial del Representante Legal 

• Documento vigente de las Obligaciones 

• Pólizas de Fianza de garantía de cumplimiento 
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Todo lo anterior quedó plasmado en el Acta de Fallo al que se le anexó el documento 
Justificación que Sustenta el Fallo, misma que fue suscrita por todos los asistentes, entregando 
una copia de la misma, dicha acta fue publicada en el portal de PEP el mismo día de su 
celebración. Es conveniente señalar que tanto el Fallo, como el Acto respectivo, se realizaron en 
estricto apego a lo establecido en las Bases de Licitación y los artículos 33 y 34 de las DAC. 

j) Firma del Contrato 

El 25 de octubre de 2013 se llevó a cabo la firma del contrato correspondiente con la empresa 
Constructora Subacuática Diavaz, S.A. de C. V, habiéndose entregando las garantías solicitadas y 
las obligaciones fiscales. 

111. Conclusiones 

Detallado el proceso a la Licitación Pública Internacional TLC W 18575108-513-13, 
correspondiente a la contratación de "MANTENIMIENTO DE DUCTOS MARINOS", manifiesto lo 
siguiente: 

• Mi participación como Testigo Social no consistió solamente en observar el proceso, sino 
también en participar en el mismo, habiendo realizado algunas sugerencias y 
recomendaciones que la Convocante consideró pertinentes y fueron atendidas. 

• La Convocatoria que contiene las Bases de Licitación está bien estructurada, cuenta con 
un índice que permite ubicar con precisión su contenido tanto de las bases como de los y 
anexos que la conforman, no consigna aspectos que limiten la libre participación de los 
Licitantes, cumple con lo que establece la Ley de Petróleos Mexicanos, su Reglamento y 
las Disposiciones administrativas de contratación en materia de adquisiciones, 
arrendamientos, obras y servicios de las actividades sustantivas de carácter productivo de 
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios (DAC) publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación del 6 de enero de 2010. 

• Es de destacar que en todos los actos iniciaron con la presentación del Orden del Día a 
desahogar, aspecto que permitió en todo momento tener orden y una buena logística en 
todos los eventos por parte de los servidores públicos que participaron en él, lo que 
permite considerar que la empresa a la que se adjudicó el contrato respectivo cumplió con 
todos los requerimientos establecidos en la Convocatoria. 

• Dada la importancia que le da PEMEX a la seguridad, en el orden del día se explicaba a los 
asistentes el protocolo de seguridad que se sigue en cuanto a Seguridad, Salud y 
Protección Ambíentai"SSPA", así como que se debe hacer en caso de que se presente una 
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emergencia. Asimismo se presentaba el documento mediante el cual se facultaba al 
servidor público que presidía los diferentes actos y de la presentación del Testigo Social. 

• Cada una de las cuatro Juntas de Aclaraciones tanto las de la etapas de precalificación 

como las posteriores, se desarrollaron con profesionalismo e imparcialidad, se dio 
respuesta a todas y cada una de las preguntas realizadas por los Licitantes, se les 
proporcionó la información solicitada y se les precisaron todos aquellos aspectos que 

debieran considerar para la elaboración de sus propuestas. 

• Como lo fui señalando en los diferentes actos, el procedimiento de licitación se realizó en 
cumplimiento a la Ley de Petróleos Mexicanos, su Reglamento y las Disposiciones 
administrativas de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, obras y 
servicios de las actividades sustantivas de carácter productivo de Petróleos Mexicanos y 

Organismos Subsidiarios (DAC). 

Se emite el presente TESTIMONIO en cumplimiento a lo establecido en el artículo 26 TER, 
fracción IV inciso e) de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y a 
los artículos 67 y 68 de su Reglamento. 

Atentamente. 

ATENTAMENTE 

lng. Alfonso mírez Lavín 
Testigo Social PF 027 

31 de octubre de 2013 
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