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Como es de su amable conocimiento, el lunes 6 de mayo de 2013, la Gerencia de Administración y 
Finanzas de la Subdirección de Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos publicó la convocatoria de la 
licitación pública internacional bajo la cobertura de tratados número LA-018T4I026-T7-2013, para 
la adquisición de 578 líneas de medicamentos registrados por la Secretaría de Salud, requeridos 
por las unidades médicas que integran el Sistema de Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos. 
 
Al amparo de lo dispuesto por los artículos 26 Ter, fracción IV, inciso c, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y 68 del Reglamento, a continuación presento a usted el 
siguiente  
 

Testimonio 
 
 
Las valoraciones y comentarios que refiere el documento anexo, treinta y cinco páginas en versión 
electrónica (disco compacto), se basan en la observación de los actos de la licitación, la información 
proporcionada por la entidad convocante y mi experiencia, así como en los criterios de interpretación 
administrativa y jurisdiccional del marco normativo vigente. 
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 26 Ter, fracción IV, inciso c, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y 68 del Reglamento, el Testimonio Social 
deberá ser publicado dentro de los diez días naturales siguientes a su presentación en la página de 
Internet de la dependencia o entidad y permanecer en ésta al menos durante los tres meses posteriores a 
la fecha de dicha publicación. 
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¡Ay de los que descienden a Egipto en busca de 
ayuda, de los que se apoyan en la caballería, de los 
que confían en la multitud de sus carros de guerra y 
en la gran fuerza de sus jinetes, pero no toman en 

cuenta al Santo de Israel, ni buscan al Señor! 
 

Isaías 31:1 (SB. NVI) 
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Datos del Procedimiento de Contratación 
 

Dependencia o Entidad 
Convocante: 
 

 Petróleos Mexicanos. 

Área Contratante:  Dirección Corporativa de Administración. Subdirección de Servicios de 
Salud. Gerencia de Administración y Finanzas. 
 

Carácter del procedimiento:  Licitación pública internacional bajo la cobertura de tratados. 
 

Medios utilizados en el 
procedimiento: 
 

 Electrónicos. 

Número de procedimiento en 
CompraNet: 
 

 LA-018T4I026-T7-2013. 

Objeto:  Adquisición de 578 líneas de medicamentos registrados por la 
Secretaría de Salud, requeridos por las unidades médicas que 
integran el Sistema de Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos. 
 

Plazos para el desarrollo del 
procedimiento: 
 

 Reducidos. 

Presupuesto máximo: 
 

 1,085.93 millones de pesos. 
 

Plazo de la contratación: 
  

 Del 28 de junio al 31 de diciembre de 2013. 
 

Lugares de entrega:  
 

 Almacén de concentración de Petróleos Mexicanos, ubicado en el 
Valle de México . 
 

Criterio de evaluación de las 
proposiciones. 
 

 Binario. 

Marco normativo básico:  • Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público. 
• Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público.  
• Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  
 

Oficio de designación del 
Testigo Social: 
 

 UNCP/309/BMACP/0894/2012, de 27 de noviembre de 2012. 
 

Contrato de prestación de 
servicios de Testigo Social: 
 

 SSS-GAF-001-2013, de 7 de enero de 2013. 

Eventos en los que participa el 
Testigo Social: 
 

 1. Revisión de la investigación de mercado. 
2. Revisión del proyecto de convocatoria. 
3. Revisión de la convocatoria. 
4. Junta de aclaraciones. 
5. Acto de presentación y apertura de proposiciones. 
6. Análisis y evaluación de las proposiciones. 
7. Acto de fallo. 
8. Formalización de contratos. 
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Introducción 
 
Petróleos Mexicanos, es un organismo descentralizado con fines productivos, personalidad jurídica y 
patrimonio propios, que tiene por objeto realizar las actividades que corresponden en exclusiva al Estado 
en el área estratégica del petróleo, hidrocarburos y la petroquímica básica; y ejercer la conducción central 
y dirección estratégica de la industria petrolera.   
 
Petróleos Mexicanos es una entidad del sector público cuya organización corresponde a la de una 
empresa petrolera integrada. En consecuencia, desarrolla actividades que van desde la producción de 
hidrocarburos hasta la venta final de los principales combustibles del país, pasando por su 
procesamiento, refinación, producción de petroquímicos básicos y distribución.  
 
Petróleos Mexicanos opera por conducto de un órgano corporativo y cuatro organismos descentralizados 
subsidiarios: Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquímica Básica, y 
Pemex Petroquímica. 
 
Dentro de la organización de Petróleos Mexicanos destaca también PMI Comercio Internacional, S.A. de 
C.V., que es el brazo comercial de la Entidad en el mercado internacional.  
 
También forma parte de su estructura el Instituto Mexicano del Petróleo que tiene como objetivos 
principales la investigación y desarrollo tecnológico, la ingeniería y servicios técnicos y la capacitación en 
el área petrolera. 
 
La Subdirección de Servicios de Salud es una unidad administrativa de la Dirección Corporativa de 
Administración de Petróleos Mexicanos, que tiene por objeto preservar, mejorar y restaurar la salud de 
los trabajadores y jubilados de Petróleos Mexicanos, así como de sus familiares derechohabientes. 
 
Para el efecto, cuenta con profesionales de la salud altamente calificados, así como equipo médico con 
tecnología de vanguardia en unidades médicas cercanas a los centros de trabajo de la Institución.  
 
Dentro de la infraestructura de la Subdirección de Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos, se 
encuentran 2 hospitales centrales, 12 hospitales generales, 6 hospitales regionales, 3 clínicas hospitales, 
31 unidades médicas de primer nivel, 186 unidades de servicios preventivos de medicina de trabajo, 20 
unidades médicas en Centros de Desarrollo Infantil (Cendis); 47 farmacias; 22 laboratorios clínicos; 10 
laboratorios de patología, 32 salas de radiología y 8 bancos de sangre. 1 

 
El procedimiento materia del presente Testimonio contempla la adquisición de 578 partidas de 
medicamentos, con un importe estimado de 1,085.93 millones de pesos. 
 
Los medicamentos serán destinados al abastecimiento de las unidades médicas del Sistema de 
Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos, ubicadas en varias entidades federativas. 
 
El suministro de la totalidad de los bienes se realizará en un solo almacén de concentración, 
ubicado en el Valle de México. Desde éste se llevará a cabo la distribución de los mismos por las 
empresas que resultaron adjudicadas en el procedimiento de contratación de servicios de 
operación logística integral número LA-018T4I026-T6-2013. 
 

                                                        
1 Fuente: Petróleos Mexicanos. Subdirección de Servicios de Salud. Infraestructura. [en línea]. Disponible en Web: 

http://www.serviciosmedicos.pemex.com/ [Consulta: 22 de julio de 2013]. 
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La participación del Testigo Social en los procedimientos de contratación de bienes y servicios tiene por 
objeto la incorporación de la participación ciudadana para atestiguar y, en su caso, asegurar el 
cumplimiento de los principios de legalidad y transparencia que tutela el artículo 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias.  
 
La intervención del Testigo Social se sustenta en los artículos 26 Ter de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y 63, 64, 67 y 68 del Reglamento. 
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 67, fracción IV, del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, dentro de las funciones del Testigo Social 
se encuentra la presentación de informes previos cuando detecte presuntas irregularidades, con el 
propósito de que éstas puedan ser corregidas oportunamente. 
 
En términos de lo establecido por los artículos 26 Ter, fracción IV, inciso c, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y 68 del Reglamento, el Testigo Social deberá remitir el 
Testimonio en un plazo de 7 días naturales, contados a partir de la conclusión de su participación en el 
procedimiento de contratación. 
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 67 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, cuando un procedimiento de contratación se declare 
desierto, el Testigo Social designado continuará participando en los subsecuentes procedimientos que la 
dependencia o entidad determine llevar a cabo para realizar la contratación de que se trate. La 
dependencia o entidad respectiva deberá informar de lo anterior a la Secretaría de la Función Pública. 
 
Para el presente procedimiento de contratación, el Testigo Social fue designado por la Secretaría de la 
Función Pública a través del oficio número UNCP/309/BMACP/0894/2012, de 27 de noviembre de 2012, 
suscrito por el Titular de la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas. 
 
La prestación de los servicios de Testigo Social fue formalizada por la Gerencia de Administración y 
Finanzas de la Subdirección de Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos mediante el contrato abierto 
de prestación de servicios número SSS-GAF-001-2013, de 7 de enero de 2013.  
 
El Testigo Social manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que en el procedimiento materia del 
presente documento no existe conflicto de intereses, en razón de que no mantiene alguna 
vinculación académica, de negocios o familiar con los licitantes o los servidores públicos que 
intervinieron en el mismo. 
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1. Cronología del Procedimiento. 
 

1.1. Sinopsis. 
 

Publicación de la Convocatoria y del Resumen de la Convocatoria 

Documento Fecha de Publicación 

Convocatoria Lunes 6 de mayo de 2013 (CompraNet) 

Resumen de la convocatoria Jueves 9 de mayo de 2013 (DOF) 

 
Fecha, Hora y Duración de los Actos de la Licitación 

Acto Fecha y Hora de 
Inicio 

Fecha y Hora de 
Término Duración 

Junta de aclaraciones (primera sesión). 15-05-2013 
10:00 

15-05-2013 
15:30 5 horas, 30 minutos. 

Junta de aclaraciones (segunda sesión). 16-05-2013 
10:00 

16-05-2013 
10:00 --- 

Junta de aclaraciones (tercera sesión). 16-05-2013 
17:00 

16-05-2013 
19:00 2 horas. 

Presentación y apertura de 
proposiciones. 

24-05-2013 
10:00 

24-05-2013 
22:00 12 horas. 

Fallo (primer diferimiento). 05-06-2013 
17:00 

05-06-2013 
17:00 --- 

Fallo. 13-06-2013 
17:00 

13-06-2013 
18:30 1 hora, 30 minutos. 

Duración Total de los Actos de la Licitación: 21 horas. 
 
La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones, y el fallo se 
llevaron a cabo de forma electrónica, a través de CompraNet. 
 
En cada uno de los actos de la licitación, los servidores públicos de la Subdirección de Servicios de 
Salud de Petróleos Mexicanos y el Testigo Social sesionaron en el Edificio José Colomo Corral, 
ubicado en Avenida Marina Nacional número 350, colonia Petróleos Mexicanos, Delegación Miguel 
Hidalgo, Distrito Federal, Código Postal 11311.  
 
A las sesiones señaladas no asistió algún representante del Órgano Interno de Control en 
Petróleos Mexicanos. No se presentaron observadores.  

 
En el acta del fallo de la licitación, de trece de junio de dos mil trece, la convocante estableció que 
la suscripción de los contratos adjudicados tendría verificativo dentro de los 15 días naturales 
siguientes, en el domicilio señalado, como lo establece el artículo 46 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 

Participación de las Empresas Interesadas 
Formularon Preguntas 

(Junta de Aclaraciones) Presentaron Proposición Adjudicadas 

24 43 31 
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1.2. Investigación de Mercado. 
 

La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público establece, en los preceptos de 
interés, lo siguiente: 
 
“Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:... X. Investigación de mercado: la 
verificación de la existencia de bienes, arrendamientos o servicios, de proveedores a nivel nacional o 
internacional y del precio estimado basado en la información que se obtenga en la propia dependencia o 
entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una 
combinación de dichas fuentes de información;...”. 
 
“Artículo 26. ... Previo al inicio de los procedimientos de contratación previstos en este artículo, las 
dependencias y entidades deberán realizar una investigación de mercado de la cual se desprendan las 
condiciones que imperan en el mismo, respecto del bien, arrendamiento o servicio objeto de la 
contratación, a efecto de buscar las mejores condiciones para el Estado…”. 
 
Con el propósito de dar cumplimiento a lo consignado en los dispositivos transcritos, así como a lo 
preceptuado por los artículos 28, 29 y 30 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, previo a la publicación de la convocatoria de la licitación, la Gerencia de 
Administración y Finanzas de la Subdirección de Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos, realizó la 
investigación de mercado sobre la adquisición de 578 líneas de medicamentos registrados por la 
Secretaría de Salud. 
 
La investigación de mercado fue remitida al Testigo Social para su revisión y comentarios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petróleos Mexicanos 
Gerencia de Administración y Finanzas 

 
 
 

Investigación de Mercado 
 
 
 

578 Líneas de Medicamentos 
 
 

Abril de 2013 
 
 



LIC. JOSÉ ANTONIO NAVA GUTIÉRREZ 
TESTIGO SOCIAL PF003 

 
 

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-018T4I026-T7-2013 
ADQUISICIÓN DE 578 LÍNEAS DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD, REQUERIDOS POR 

LAS UNIDADES MÉDICAS QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE SERVICIOS DE SALUD DE PETRÓLEOS MEXICANOS 
 
 

 
 

Petróleos Mexicanos 
Dirección Corporativa de Administración 

 

9 

1.3. Proyecto de Convocatoria. 
 

El día 13 de mayo de 2013, a las 16:00 horas, en forma previa a la emisión del resumen de la 
convocatoria y la convocatoria de la licitación pública internacional bajo la cobertura de tratados número 
LA-018T4I026-T7-2013, referente a la adquisición de 578 líneas de medicamentos registrados por la 
Secretaría de Salud, tuvo verificativo la sesión del Subcomité de Revisión de Convocatorias de Petróleos 
Mexicanos. 
 
En ésta se revisó el proyecto de convocatoria presentado por la Gerencia de Administración y Finanzas 
de la Subdirección de Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos. 
 
A la sesión asistió un representante del Órgano Interno de Control en Petróleos Mexicanos. Se 
contó con la participación del Testigo Social. 
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1.4. Resumen de la Convocatoria y Convocatoria. 
 

1.4.1. Publicación. 
 
A. El lunes 6 de mayo de 2013, la Gerencia de Administración y Finanzas de la Subdirección de 

Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos, publicó en CompraNet la convocatoria de la 
licitación pública internacional bajo la cobertura de tratados número LA-018T4I026-T7-2013. 
 
El resumen de la convocatoria fue publicado, en el Diario Oficial de la Federación, el jueves 9 
de mayo de 2013. 
 

B. El período de obtención de la convocatoria inició el lunes 6 de mayo de 2013.  
 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, la obtención de la convocatoria que establece las bases bajo las 
que se desarrollará el procedimiento, es gratuita. 

 
La convocatoria consideró plazos reducidos. El plazo desde la fecha de publicación de la 
convocatoria en CompraNet hasta el día anterior al acto de presentación y apertura de 
proposiciones, fue de 18 días naturales.  

 
La Gerencia de Administración y Finanzas de la Subdirección de Servicios de Salud de 
Petróleos Mexicanos sustentó la reducción del plazo en los artículos 32 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y 42 y 43 del Reglamento. 

 
MAYO 2013 

DOM LUN MAR MIE JUE VIE SAB 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

 
 Publicación de la convocatoria en CompraNet. 
  
 Acto de presentación y apertura de proposiciones. 

 
C. De forma paralela a la publicación de la convocatoria, la entidad configuró los parámetros de 

CompraNet (licitación electrónica). 
 
Para el envío y recepción de las proposiciones electrónicas, la convocante solo configuró los 
siguientes: 
 
Paquete 1. Documentación legal y administrativa, y proposición técnica. 
 
Paquete 2. Proposición económica. 
 
Paquete 3. Otros documentos del licitante. 
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1.4.2. Objeto. 
 
A. El objeto de la convocatoria de la licitación es la adquisición de medicamentos registrados por la 

Secretaría de Salud, requeridos por las unidades médicas que integran el Sistema de Servicios 
de Salud de Petróleos Mexicanos. 
 
La convocatoria contempla la adquisición de 578 partidas. 

 
Las partidas comprenden 9,678,889 piezas de medicamentos: cajas, frascos, tubos, 
unidades. 

 
El presupuesto estimado para la adquisición objeto de la licitación es de 1,085.93 
millones de pesos. 

 
Dentro del procedimiento de licitación, destacan las siguientes partidas, por el número 
de piezas requeridas (más de 100 mil): 

 
No. Partida Descripción Unidad de Medida Cantidad 

Máxima 
1 320 Omeprazol Sódico Caja 7 cap. capa entérica 20 mg. 282,454 
2 1 Acetilsalicílico Ácido Caja 30 comp. 100 mg. 261,359 
3 304 Naproxen-Paracetamol Caja 12 tab/grag. 275/300 mg. 238,851 
4 187 Glibenclamida-Metformina Clorhidrato de Caja 60 tab. 5/500 mg. 215,602 
5 259 Losartan Potásico-Hidroclorotiazida Caja 15 grageas 50/12.5 mg. 163,928 
6 327 Paracetamol Caja 20 tab. 500 mg. 156,236 
7 541 Enalapril Maleato de Caja con 30 tab. 10 mg.                                 151,808 
8 209 Ibuprofeno Caja 10 cap/tab. 400 mg. 141,782 
9 137 Diosmina/Hesperidina Caja 20 tab/grag. 450 mg/50 mg. 139,971 

10 313 Nimesulida Caja 10 tab. 100 mg. 137,825 
11 236 Ketorolaco Trometamina Caja 10 tab. 10 mg. 137,517 
12 556 Metformina Clorhidrato de Caja 30 tab. 850   miligramos.                                                                       113,653 
13 529 Amoxicilina Trihidratada/Clavulanato Potasio Frasco 12 tab. 500/125 mg.                                            112,580 
14 335 Pinaverio/Bromuro de Dimeticona Caja 16 cap. 100/300 mg. 106,459 
15 339 Piroxicam Tubo gel 60 gr 0.5%. 102,753 
16 500 Losartan Potásico Caja 30 comp. 50 mg. 100,258 
17 423 Valsartan-Hidroclorotiazida Caja 14 grag/tab. recub. 80 

mg/12.5 
100,021 

 
B. La adquisición se realizó bajo la modalidad de contrato abierto. 

 
C. El plazo para el suministro de los bienes inició el 28 de junio y concluye el 31 de diciembre de 

2013. 
 
D. Los bienes adquiridos serán entregados en un solo almacén de concentración, ubicado en el 

Valle de México. Desde éste se llevará a cabo la distribución de los mismos por las empresas 
que resultaron adjudicadas en el procedimiento de contratación de servicios de operación 
logística integral número LA-018T4I026-T6-2013. 

 
E. No se prevé el otorgamiento de anticipos. 
 
F. El pago de los bienes se efectuará en moneda nacional: pesos mexicanos. 
 

El plazo de pago es de 20 días naturales, de conformidad con lo establecido en el artículo 51 de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
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1.4.3. Modalidad del Procedimiento. 
 
A. El procedimiento de contratación se convocó bajo la modalidad de licitación pública 

internacional bajo la cobertura de tratados, al amparo de lo previsto por el artículo 28, 
fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 

B. Conforme a los medios utilizados para su desarrollo, la licitación tuvo carácter electrónico. 
 

Lo anterior con sustento en lo dispuesto por el artículo 26 Bis, fracción II, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
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1.4.4. Contenido del Resumen de la Convocatoria. 
 

El contenido del resumen de la convocatoria se debe ajustar a lo dispuesto por los artículos 30 de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y 42 del Reglamento. 
 
Del análisis del resumen de la convocatoria se desprende lo siguiente: 
 

No. CONCEPTO 

 
OBSERVACIONES 

1 Nombre de la Dependencia o Entidad.   

2 Número de licitación.   

3 Carácter de la licitación.   

4 Medios que se utilizarán para realizar la licitación.   

5 Objeto de la licitación.   

6 Volumen a adquirir.  Señala que los detalles se 
determinan en la convocatoria. 

7 Fecha de la junta de aclaraciones.   

8 Hora de la junta de aclaraciones.   

9 Lugar de la junta de aclaraciones.  Evento electrónico: CompraNet. 

10 Fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones.   

11 Hora del acto de presentación y apertura de proposiciones.   

12 Lugar del acto de presentación y apertura de proposiciones.  Evento electrónico: CompraNet. 

13 Fecha de visita a instalaciones.   

14 Hora de visita a instalaciones.   

15 Lugar de visita a instalaciones.   

16 Fecha de publicación de la convocatoria en CompraNet.  Lunes 6 de mayo de 2013. 

17 Poner a disposición de los interesados una copia de la 
convocatoria. 

  

 
 Cumple con el requisito. 
  
 No cumple con el requisito. 
  
 No aplica. 



LIC. JOSÉ ANTONIO NAVA GUTIÉRREZ 
TESTIGO SOCIAL PF003 

 
 

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-018T4I026-T7-2013 
ADQUISICIÓN DE 578 LÍNEAS DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD, REQUERIDOS POR 

LAS UNIDADES MÉDICAS QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE SERVICIOS DE SALUD DE PETRÓLEOS MEXICANOS 
 
 

 
 

Petróleos Mexicanos 
Dirección Corporativa de Administración 

 

14 

1.4.5. Contenido de la Convocatoria. 
 
El contenido de la convocatoria se debe ajustar a lo dispuesto por los artículos 29 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y 39 y 40 del Reglamento. 

 
Particularmente, el artículo 39 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, establece lo siguiente:  

 
“La convocatoria a la licitación pública y, cuando proceda, el proyecto de convocatoria deberán contener 
los requisitos que señala el artículo 29 de la Ley y se elaborarán conforme al orden, apartados e 
información que a continuación se indican:...”. 
 
Del análisis de la convocatoria, publicada en CompraNet, se desprende lo siguiente: 
 

No. CONCEPTO 
FUNDAMENTO 

BASES OBSERVACIONES 
LAASSP RLAASSP 

1. Datos generales o de identificación de la 
licitación pública. 

    

1.1. Nombre, denominación o razón social de la 
dependencia o entidad convocante. 

29, f. I 39, f. I, a)   

1.2. Nombre del área contratante.  39, f. I, a)   
1.3. Domicilio del área contratante.  39, f. I, a)   
1.4. Medios que se utilizarán para la licitación. 29, f. III 39, f. I, b)  Electrónicos. 
1.5. Carácter de la licitación. 29, f. IV 39, f. I, b)  Licitación pública internacional 

bajo la cobertura de tratados. 
1.6. Precisión sobre la recepción de 

proposiciones a través de servicio postal o 
mensajería. 

 39, f. I, b)  No se reciben. 

1.7. Número de licitación (CompraNet).  39, f. I, c)  LA-018T4I026-T7-2013. 
1.8. Indicación sobre los ejercicios fiscales que 

abarca la contratación. 
29, f. XI 39, f. I, d)  Ejercicio fiscal 2013. 

1.9. Indicación si se pagará con recursos del 
ejercicio fiscal inmediato posterior al año de 
la publicación. 

 39, f. I, d)   

1.10. Idiomas, además del español, en que 
podrán presentarse las proposiciones. 

29, f. IV 39, f. I, e)  Solo español. 

1.11. Idiomas para entregar folletos y anexos 
técnicos. 

29, f. IV 39, f. I, e)  Idioma del país de origen, 
acompañado de traducción 
simple al español. 

1.12. Señalamiento sobre disponibilidad 
presupuestaria, contratación financiada con 
fondos provenientes de créditos externos o 
cubierta parcialmente con recursos de 
terceros. 

 39, f. I, f)   

2. Objeto y alcance de la licitación pública. 
 

    

2.1. Información para identificar los bienes o  
servicios de la contratación, cantidades o 
volúmenes y unidades de medida (anexo 
técnico). 

29, f. II 39, f. II, a)   

2.2. Indicación sobre el agrupamiento de 
partidas. 

 39, f. II, b)  No se agruparon partidas. 

2.3. Precio máximo de referencia para ofrecer 
porcentajes de descuento.  

 39, f. II, c)   

2.4. Descripción completa de las normas de 
calidad o las especificaciones de los bienes 
o servicios, aplicables. 

 31,  
39, f. II, d) 
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No. CONCEPTO 
FUNDAMENTO 

BASES OBSERVACIONES 
LAASSP RLAASSP 

2.5. Datos de identificación de las normas de  
gestión de la calidad en la producción de 
bienes o servicios, aplicables. 

 32,  
39, f. II, d) 

  

2.6. Indicación de los certificados que deberán 
presentar los licitantes en el acto de 
presentación y apertura de proposiciones, 
para acreditar que cuentan con sistemas de 
gestión de la calidad. 

 32,  
39, f. II, d) 

  

2.7. Método que se utilizará para realizar las 
pruebas de verificación del cumplimiento de 
las especificaciones y normas de calidad de 
los bienes o servicios, así como la 
institución que las realizará, el momento 
para efectuarlas y el resultado mínimo que 
deberá obtenerse. 

29, f. X 39, f. II, e)   

2.8. Indicación sobre la contratación con 
cantidades previamente determinadas o 
abiertas. 

29, f. XI 39, f. II, f)  Contrato abierto: cantidades 
mínimas y máximas. 

2.9. Precisión sobre si el procedimiento está 
sujeto a alguna modalidad específica de 
contratación. 

 39, f. II, g)   

2.10. Precisión sobre la adjudicación de los 
bienes o servicios a un solo licitante o 
mediante el procedimiento de 
abastecimiento simultáneo. 

29, f. XII 39, f. II, h)  Adjudicación de cada partida a 
un solo licitante. 

2.11. En caso de adjudicación mediante el 
procedimiento de abastecimiento 
simultáneo, precisión del número de fuentes 
de abastecimiento, porcentaje que se 
asignará a cada una y porcentaje diferencial 
en precio. 

29, f. XII 39, f. II, h)   

2.12. Modelo de contrato. 29, f. XVI 39, f. II, i)   
 A. Plazo máximo, en días naturales, para 

el suministro de los bienes o servicios. 
29, f. XVI 39, f. II, i), 

numeral 1 
  

 B. Fuente oficial, tasa de cambio y fecha 
para pago en moneda extranjera. 

29, f. XVI 39, f. II, i), 
numeral 2 

  

 C. Seguros que deben otorgarse, 
indicando bienes amparados y las 
coberturas. 

29, f. XVI 39, f. II, i), 
numeral 3 

  

 D. Deducciones por el incumplimiento 
parcial o deficiente del suministro. 

29, f. XVI 39, f. II, i), 
numeral 4 

  

 E. Divisibilidad o indivisibilidad de las 
obligaciones garantizadas. 

29, f. XVI 39, f. II, i), 
numeral 5 

 Garantía de cumplimiento: 10% 
del importe del contrato. 

 F. Precisión de que el incumplimiento de 
las obligaciones generará que se 
hagan efectivas las garantías. 

29, f. XVI 39, f. II, i), 
numeral 5 

  

 G. Previsión de que la garantía otorgada 
deberá ajustarse cuando se modifique 
el monto, plazo o vigencia del contrato.  

29, f. XVI 39, f. II, i), 
numeral 6 

  

 H. Desglose de los importes a ejercer en 
cada ejercicio, tratándose de contratos 
que abarquen más de un ejercicio 
fiscal. 

29, f. XVI 39, f. II, i), 
numeral 7 

  

3. Forma y términos que regirán los 
diversos actos del procedimiento de 
licitación pública. 

    

3.1. Precisión sobre la reducción del plazo para 
la presentación y apertura de proposiciones. 

29, f. III, 
32 

39, f. III, a), 
42, 43 

 Se determinó la reducción de 
plazos: 18 días naturales. 
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No. CONCEPTO 
FUNDAMENTO 

BASES OBSERVACIONES 
LAASSP RLAASSP 

3.2. En licitaciones mixtas, la fecha, hora y lugar 
para celebrar la primera junta de 
aclaraciones. 

29, f. III 39, f. III, b)  Evento electrónico: CompraNet. 

3.3. La fecha, hora y lugar de la visita a 
instalaciones.  

 39, f. III, b)   

3.4. En licitaciones mixtas, la fecha, hora y lugar 
para celebrar el acto de presentación y 
apertura de proposiciones. 

29, f. III 39, f. III, b)  Evento electrónico: CompraNet. 

3.5. En licitaciones mixtas, la fecha, hora y lugar 
para celebrar la junta pública del fallo. 

29, f. III 39, f. III, b)  Evento electrónico: CompraNet. 

3.6. La fecha, hora y lugar para la firma del 
contrato. 

29, f. III 39, f. III, b)  La firma de los contratos se 
realizará dentro de los 15 días 
naturales siguientes al fallo. 

3.7. En licitaciones electrónicas, la fecha y hora 
en que se llevarán a cabo, por medio de 
CompraNet, lo siguientes actos: primera 
junta de aclaraciones, presentación y 
apertura de proposiciones, y fallo. 

29, f. III 39, f. III, b)   

3.8. La fecha y hora en que se suscribirán los 
contratos por medios electrónicos.  

29, f. III 39, f. III, b)   

3.9. Los aspectos a los que se sujetarán las 
proposiciones enviadas a través de servicio 
postal o mensajería. 

 39, f. III, c)   

3.10. Indicación de que una vez recibidas las 
proposiciones, en la fecha, hora y lugar 
establecidos, no podrán retirarse o dejarse 
sin efecto, por lo que deberán considerarse 
vigentes dentro del procedimiento de 
licitación hasta su conclusión. 

 39, f. III, d)   

3.11. Requisitos para la presentación de 
proposiciones conjuntas o la indicación de 
que no se aceptarán, enunciando, en este 
último caso, las razones inherentes. 

29, f. XI 39, f. III, e)  Se aceptan proposiciones 
conjuntas. 

3.12. Indicación de que los licitantes sólo podrán 
presentar una proposición por licitación. 

 39, f. III, f)   

3.13. Indicación de que el licitante podrá 
presentar a su elección, dentro o fuera del 
sobre cerrado, la documentación distinta a 
la que conforma las propuestas técnica y 
económica, misma que forma parte de su 
proposición. 

 39, f. III, g)   

3.14. Precisión de la fecha y hora en que, en su 
caso, la convocante, antes del acto de 
presentación y apertura de proposiciones, 
registrará a los participantes y revisará 
preliminarmente la documentación distinta a 
las propuestas técnica y económica. 

 39, f. III, h)  Se determinó que no se llevaría 
a cabo el registro previo de 
participantes, ni revisiones 
preliminares. 

3.15. Indicación de que en el acto de presentación 
y apertura de proposiciones, el licitante 
podrá acreditar su existencia legal y la 
personalidad jurídica de su representante, 
mediante el documento previsto en la 
fracción V, del artículo 48, del Reglamento. 

29, f. VII 39, f. III, i)   

3.16. Las partes de las proposiciones que deberá 
rubricar el servidor público, en el acto de 
presentación y apertura de proposiciones. 

 39, f. III, j)   

3.17. Las partes de las proposiciones que deberá 
rubricar el licitante elegido, en el acto de 
presentación y apertura de proposiciones. 

 39, f. III, j)  Evento electrónico: CompraNet. 
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No. CONCEPTO 
FUNDAMENTO 

BASES OBSERVACIONES 
LAASSP RLAASSP 

3.18. Indicaciones sobre el fallo.  39, f. III, k)   
3.19. Indicaciones sobre la firma del contrato.  39, f. III, k)   
4. Requisitos de los licitantes y causas de 

desechamiento de las proposiciones. 
    

4.1. Enumeración de los requisitos que los 
licitantes deben cumplir, precisando los que 
se consideran indispensables y, en 
consecuencia, su incumplimiento afectaría 
la solvencia de la proposición y motivaría su 
desechamiento.  

29, f. V y 
XV 

39, f. IV   

4.2. Indicación del desechamiento de la 
proposición si se comprueba que el licitante 
ha acordado con otro u otros elevar el costo 
de los bienes o servicios, o cualquier otro 
acuerdo que tenga como fin obtener una 
ventaja sobre los demás licitantes. 

29, f. XV 39, f. IV   

4.3. Indicación del desechamiento de la 
proposición si no se encuentra foliada. 

 39, f. IV, 50   

5. Criterios para la evaluación de las 
proposiciones y adjudicación del 
contrato. 

    

5.1. Criterios específicos para la evaluación de 
las proposiciones y la adjudicación del 
contrato. 

29, f. XIII 39, f. V  Mecanismo de evaluación 
binario. 

6. Documentos y datos que deben 
presentar los licitantes. 

    

6.1. Escrito para acreditar su existencia legal y la 
personalidad jurídica de su representante, 
mediante el documento previsto en la 
fracción V, del artículo 48, del Reglamento. 

29, f. VII 39, f. VI, a)  Formato 01. 

6.2. En licitaciones públicas nacionales, escrito, 
bajo protesta de decir verdad, sobre la 
nacionalidad mexicana de los licitantes. 

 35,  
39, f. VI, b) 

  

6.3. En licitaciones públicas nacionales para la 
adquisición de bienes, escrito, bajo protesta 
de decir verdad, que indique que los bienes 
que oferta y entregará, serán producidos en 
México y cumplen con el porcentaje de 
contenido nacional requerido. 

 35,  
39, f. VI, b) 

  

6.4. Copia de los documentos que acrediten el 
cumplimiento de las normas de calidad, las 
especificaciones o los sistemas de gestión 
de la calidad solicitados. 

 39, f. VI, c)   

6.5. Dirección de correo electrónico del licitante, 
de contar con ésta. 

29, f. VII 39, f. VI, d)  Formato 01. 

6.6. Escrito, bajo protesta de decir verdad, de no 
ubicarse en los supuestos establecidos en 
los artículos 50 y 60 de la Ley. 

29, f. VIII 39, f. VI, e)  Formato 05. 

6.7. Declaración de integridad, bajo protesta de 
decir verdad. 

29, f. IX 39, f. VI, f)  Formato 10. 

6.8. En el caso de licitaciones públicas que 
utilicen la evaluación de puntos y 
porcentajes, manifestación, bajo protesta de 
decir verdad, sobre trabajadores con 
discapacidad. 
 
 
 

14 39, f. VI, g)   
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No. CONCEPTO 
FUNDAMENTO 

BASES OBSERVACIONES 
LAASSP RLAASSP 

6.9. Documento expedido por autoridad 
competente que acredite la estratificación de 
las micro, pequeñas o medianas empresas 
o escrito, bajo protesta de decir verdad. 

 34,  
39, f. VI, h) 

  

6.10. Convenio firmado por cada una de las 
personas que integren una proposición 
conjunta. 

 39, f. VI, i)   

6.11. Respecto al licitante adjudicado, opinión de 
la autoridad fiscal competente sobre el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales.  

 39, f. VI, j)   

6.12. Para intervenir en el acto de presentación y 
apertura de proposiciones, escrito, bajo 
protesta de decir verdad, en el que indique 
que cuenta con facultades suficientes para 
comprometerse por sí o por su 
representada. 

29, f. VI   Formato 04. 

7. Presentación de inconformidades. 
 

    

7.1. Precisión del domicilio de las oficinas de la 
autoridad administrativa competente y la 
dirección electrónica de CompraNet, en que 
podrán presentarse inconformidades contra 
los actos de la licitación.  

29, f. XIV 39, f. VII   

8. Formatos que faciliten y agilicen la 
presentación y recepción de las 
proposiciones. 

    

8.1. Presentación de la propuesta económica.  39, f. VIII, a)  Formato 02-A. 
8.2. Manifestación de los licitantes nacionales 

respecto del origen extranjero de los bienes 
que oferten. 

 39, f. VIII, b)  Formato 11-B. 

8.3. Manifestación de los licitantes extranjeros 
en relación a que los precios ofertados no 
se cotizan en condiciones de prácticas 
desleales de comercio internacional en su 
modalidad de discriminación de precios o 
subsidios.  

28 39, f. VIII, c)   

8.4. Manifestación de los licitantes respecto del 
origen nacional de los bienes o servicios 
que oferten. 

 39, f. VIII, d)  Formatos 11-A. 

8.5. Manifestación, bajo protesta de decir 
verdad, sobre la estratificación de las micro, 
pequeñas o medianas empresas. 

 34,  
39, f. VIII, e) 

 Modelo de contrato. 

8.6. Verificación de la recepción de los 
documentos que el licitante entregue en el 
acto de recepción y apertura de 
proposiciones. 

 39, f. VIII, f)  Formato 06. 

 
 Cumple con el requisito. 
  
 No cumple con el requisito. 
  
 No aplica. 
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1.5. Junta de Aclaraciones. 
 
Durante el desarrollo de la licitación, se celebró 1 junta de aclaraciones. 
 
La junta de aclaraciones se llevó a cabo de forma electrónica, a través de CompraNet. 
 
Con motivo de la junta de aclaraciones, la convocante instrumentó las siguientes sesiones de trabajo: 
 

Junta de Aclaraciones (Única) 

Sesión de Trabajo Fecha Inicio Término 

Primera 15-05-2013 10:00 15:30 

Segunda 16-05-2013 10:00 10:00 
Tercera 16-05-2013 17:00 19:00 

 
En las sesiones de trabajo de la junta de aclaraciones participaron servidores públicos designados por el 
área técnica, como lo establece el artículo 46, fracción V, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
A las sesiones señaladas no asistió algún representante del Órgano Interno de Control en 
Petróleos Mexicanos. No se presentaron observadores. Se contó con la participación del Testigo 
Social. 
 
En el acta de la junta de aclaraciones, el órgano convocante dio respuesta a las dudas o 
cuestionamientos formulados por las empresas interesadas.  
 
El plazo desde la publicación del acta de la junta de aclaraciones en Compranet hasta el día 
anterior al acto de presentación y apertura de proposiciones fue de 8 días naturales. 
 
 

MAYO 2013 

DOM LUN MAR MIE JUE VIE SAB 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

 
 Publicación del acta conclusiva de la junta de aclaraciones. 
  
 Acto de presentación y apertura de proposiciones. 

 
 
La recepción de las solicitudes de aclaración, así como del escrito de interés en participar, se realizó 
hasta 24 horas anteriores a la hora programada para la celebración del acto de junta de aclaraciones, en 
términos de lo dispuesto por los artículos 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público; y 45 del Reglamento. 
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Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 46, fracción III, del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, las empresas participantes tuvieron 
oportunidad de formular las preguntas que consideraran necesarias en relación con las respuestas 
emitidas por el órgano convocante. 
 
Del análisis de los documentos relacionados con la junta de aclaraciones se desprende lo siguiente: 
 

No. Concepto Unidad de 
Medida Cantidad 

1 Empresas que presentaron escrito de interés en participar, en tiempo 
y forma. Empresa  25 

2 Empresas que formularon preguntas, en tiempo y forma. Empresa  24 

3 Solicitudes de aclaraciones formuladas por las empresas de forma 
escrita. Solicitud  0 

4 Solicitudes de aclaraciones formuladas por las empresas de forma 
electrónica. Solicitud  201 

5 Preguntas formuladas por las empresas de forma escrita 
(repreguntas). Pregunta  0 

6 Preguntas formuladas por las empresas de forma electrónica 
(repreguntas). Pregunta  5 

7 Aclaraciones oficiosas de la convocante. Aclaración  20 

8 Respuestas de la convocante a las solicitudes de aclaración y 
preguntas. Respuesta  206 

9 Respuestas precisas. Respuesta 206  

10 Respuestas imprecisas. Respuesta 0  

11 Respuestas en sentido afirmativo. Respuesta 62  

12 Respuestas en sentido negativo. Respuesta 49  

13 Respuestas con sentido explicativo. Respuesta 95  

14 Total de aclaraciones y respuestas. Aclaración/
Respuesta  226 

15 Aclaraciones y respuestas de orden administrativo. Aclaración/
Respuesta 62  

16 Aclaraciones y respuestas de orden técnico. Aclaración/
Respuesta 139  

17 Aclaraciones y respuestas de orden económico. Aclaración/
Respuesta  25  

 
 
El acta conclusiva de la junta de aclaraciones fue publicada en CompraNet el jueves 16 de mayo 
de 2013, a las 19:33 horas. 
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1.6. Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. 
 
El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevó a cabo el día 24 de mayo de 2013, a las 
10:00 horas. Concluyó a las 22:00 horas. 
 
El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevo a cabo de forma electrónica, a través de 
CompraNet. 
 
Con motivo del acto de presentación y apertura de proposiciones, la convocante instrumentó una sesión 
de trabajo. 
 
A la sesión señalada no asistió algún representante del Órgano Interno de Control en Petróleos 
Mexicanos. No se presentaron observadores. Se contó con la participación del Testigo Social. 
 
En la bóveda de CompraNet se verificó la presentación de 43 proposiciones electrónicas. 
 
No se recibieron propuestas conjuntas. 
 
Únicamente presentaron proposiciones empresas de nacionalidad mexicana.  
 
Los licitantes se encuentran ubicados en las siguientes entidades federativas:  
 
 

 ENTIDAD FEDERATIVA EMPRESAS %  
1 Distrito Federal 28 65.12 
2 Estado de México 5 11.63 
3 Guanajuato 1 2.32 
4 Jalisco 2 4.66 
5 Nuevo León 5 11.63 
6 Querétaro 1 2.32 
7 Veracruz 1 2.32 

 TOTAL 43 100.00 
 
 
La convocante verificó que las empresas participantes no estuvieran inhabilitadas, en términos de 
lo dispuesto por los artículos 29, fracción VIII, 50, fracción IV, y 60, antepenúltimo párrafo, de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 35, fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, en cada uno de los actos se hizo constar la documentación presentada por 
los licitantes, sin que ello implicara la evaluación de su contenido. 
 
En aquellos casos en que los licitantes omitieron la presentación de algún documento o el cumplimiento 
de algún requisito, las proposiciones no fueron desechadas, dejándose constancia de las omisiones en el 
documento instrumentado por la convocante. 
 
La convocante constató que las ofertas recibidas no fueron retiradas o dejadas sin efectos, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 39, fracción III, inciso d, del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
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La convocante anexó al acta instrumentada, copia de la propuesta económica de los licitantes, al amparo 
de lo dispuesto por los artículos 35, fracción III, de la Ley de adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público; y 47 del Reglamento.  
 
El acta levantada con motivo de la celebración del acto de presentación y apertura de 
proposiciones fue publicada en CompraNet el día 24 de mayo de 2013, a las 22:47 horas.



LIC. JOSÉ ANTONIO NAVA GUTIÉRREZ 
TESTIGO SOCIAL PF003 

 
 

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-018T4I026-T7-2013 
ADQUISICIÓN DE 578 LÍNEAS DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD, REQUERIDOS POR 

LAS UNIDADES MÉDICAS QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE SERVICIOS DE SALUD DE PETRÓLEOS MEXICANOS 
 
 

 
 

Petróleos Mexicanos 
Dirección Corporativa de Administración 

 

23 

1.7. Analisis y Evaluación de Proposiciones. 
 

La evaluación de las propuestas se desarrolló en las tres fases siguientes:  
 
• Documentación legal y administrativa. 

 
• Proposición técnica. 
 
• Proposición económica.  
 
El análisis y evaluación de las ofertas presentadas se realizó con base en los requisitos, lineamientos y 
condiciones establecidos en la convocatoria de la licitación. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, no fueron objeto de evaluación las condiciones establecidas por la 
convocante que tuvieron como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la 
conducción de los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí 
mismo, o deficiencia en su contenido, no afectó la solvencia de las propuestas. En ningún caso se 
suplieron o corrigieron las deficiencias de las ofertas presentadas. 
 
La convocante se sujetó al mecanismo binario, previsto por los artículos 36 y 36 Bis, fracción II, 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y 51 del Reglamento. 
 
Del análisis y evaluación de las proposiciones, se desprende lo siguiente: 
 

Concepto Cantidad % 

Partidas convocadas 578 100 

Partidas ofertadas 524 90.66 

Partidas no ofertadas 54 9.34 

 
El Testigo Social participó en las sesiones de análisis y evaluación de las proposiciones. 
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1.8. Fallo. 
 

A. La notificación del fallo estaba programada para el 5 de junio de 2013, a las 17:00 horas.  
 
No obstante, con motivo del análisis y evaluación de las proposiciones, la convocante la difirió 
en una ocasión, para el día 13 de junio de 2013, a las 17:00 horas. 
 
Con motivo de la comunicación del fallo, la convocante instrumentó una sesión de trabajo. 
 
A la sesión señalada no asistió algún representante del Órgano Interno de Control en 
Petróleos Mexicanos. No se presentaron observadores. Se contó con la participación del 
Testigo Social. 
 
En esta sesión se llevó a cabo el procedimiento de insaculación de 15 partidas en las que dos 
empresas empataron en precio.  
 
El contenido del fallo se debe ajustar a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 
En el acta de notificación del fallo se establece que los contratos adjudicados se formalizarán 
dentro de los 15 días naturales siguientes, como lo previene el artículo 46 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
La convocante verificó que las empresas participantes no estuvieran inhabilitadas, en 
términos de lo dispuesto por los artículos 29, fracción VIII, 50, fracción IV, y 60, 
antepenúltimo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 
 
El fallo y el acta de notificación fueron publicados en CompraNet el día 13 de junio de 
2013, a las 18:33 horas. 

 
B. Del fallo se desprende que la adjudicación se efectuó en favor de las empresas cuyas 

propuestas resultaron solventes por haber cumplido con los requisitos legales, técnicos y 
económicos establecidos en la convocatoria de la licitación, garantizaron el cumplimiento de las 
obligaciones respectivas y ofertaron el precio más bajo, como lo establece el artículo 36 Bis, 
fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
La adjudicación se realizó por partida. 
 
Del análisis del fallo, se desprende lo siguiente: 

 
No. Concepto Unidad de 

Medida Cantidad 

1 Partidas licitadas. Partida   578 

2 Partidas adjudicadas. Partida  487  

3 Partidas desiertas. Partida  91  

4 Partidas desiertas por ausencia de ofertas. Partida 54   

5 Partidas desiertas por incumplimiento de 
requisitos. Partida 37   
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No. Concepto Unidad de 
Medida Cantidad 

6 Bienes licitados. Pieza   9,678,889  

7 Bienes adjudicados. Pieza  8,911,766  

8 Bienes desiertos. Pieza  767,123  

9 Empresas licitantes. Empresa   43 

10 Empresas adjudicadas. Empresa  31  

11 Empresas no adjudicadas. Empresa  12  

12 Presupuesto de la licitación. Millones de 
Pesos 

  1,085.93 

13 Presupuesto de los bienes adjudicados. Millones de 
Pesos 

 1,005.92  

14 Importe adjudicado. Millones de 
Pesos 876.20   

15 Diferencial obtenido en los bienes 
adjudicados. 

Millones de 
Pesos 129.72   

16 Porcentaje diferencial en los bienes 
adjudicados. Porcentaje 12.90   

17 Presupuesto de los bienes declarados 
desiertos. 

Millones de 
Pesos 

  80.01 
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1.9. Suscripción de Contratos. 
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, con la notificación del fallo serán exigibles los derechos y obligaciones 
establecidos en el modelo de contrato del procedimiento de contratación y obligará a la dependencia o 
entidad y a la persona a quien se haya adjudicado, a firmar el contrato en la fecha, hora y lugar previstos 
en el propio fallo, o bien en la convocatoria a la licitación pública y en defecto de tales previsiones, dentro 
de los quince días naturales siguientes al de la citada notificación. Asimismo, con la notificación del fallo 
la dependencia o entidad realizará la requisición de los bienes o servicios de que se trate. 
 
En el acta de notificacion del fallo quedó establecido que la formalización de los contratos tendría 
verificativo dentro de los 15 días naturales siguientes. 
 
En consecuencia, la fecha límite para la formalización de los contratos adjudicados fue el viernes 28 de 
junio de 2013. 
 
 

JUNIO 2013 

DOM LUN MAR MIE JUE VIE SAB 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30       

 
 Notificación del fallo. 
  
 Vencimiento del plazo para la suscripción de contratos. 

 
 
Al día 28 de junio de 2013, las empresas adjudicadas solo habían suscrito 24 contratos. 
 
Los 7 instumentos restantes se formalizaron con posterioridad a esa fecha, por causas imputables a la 
entidad: revisión de las áreas administrativas y jurídicas. 
 
La convocante verificó que las empresas participantes no estuvieran inhabilitadas, en términos de 
lo dispuesto por los artículos 29, fracción VIII, 50, fracción IV, y 60, antepenúltimo párrafo, de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
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1.10. Inconformidades. 
 
A la fecha del presente, la convocante no tiene conocimiento de que alguno de los licitantes haya 
promovido inconformidad en contra de los actos de la licitación.  
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2. Índices del Procedimiento. 
 

No. CONCEPTO ÍNDICE 
% 

1 Atención de los requerimientos objeto de la licitación. 92.07 

2 Partidas ofertadas. 90.66 

3 Partidas adjudicadas.  84.26 

4 Partidas canceladas. 0.00 

5 Partidas suspendidas. 0.00 

6 Partidas desiertas.  15.74 

7 Aclaraciones realizadas de forma oficiosa por la convocante. 8.85 

8 Aclaraciones realizadas con motivo de las preguntas formuladas por las empresas. 91.15 

9 Claridad en las respuestas de la junta de aclaraciones. 100.00 

10 Licitantes de nacionalidad mexicana. 100.00 

11 Licitantes de nacionalidad extranjera. 0.00 

12 Proposiciones impresas. 0.00 

13 Proposiciones electrónicas. 100.00 

14 Proposiciones individuales. 100.00 

15 Proposiciones conjuntas. 0.00 

16 Empresas que resultaron adjudicadas. 72.09 

17 Empresas que suscribieron contratos oportunamente. 77.42 

18 Licitantes inhabilitados de acuerdo con el Directorio de Proveedores y Contratistas 
Sancionados de la Secretaría de la Función Pública. 0.00 
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3. Testimonio del Procedimiento. 
 
A. Investigación de Mercado. 

 
La primera investigación de mercado fue proporcionada al Testigo Social el 26 de febrero de 
2013. 
 
Este documento solo constituía un cuadro de precios obtenidos por el órgano convocante en 
contratos anteriores (histórico) y, por lo tanto, no cumplía con los requisitos derivados de los 
artículos 2, fracción X, y 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público; y 28, 29, 30 y 39, fraccion II, inciso b, del Reglamento. 
 
En consecuencia, el Testigo Social presentó el comunicado número 
TSPF003.0894.PEMEX/NI/001/2013, de 27 de febrero de 2013, en el que propuso la reposición 
de la investigación de mercado, señalando que debería apegarse a los dispositivos invocados. 
 
Previo a la publicación de la convocatoria, el órgano convocante remitió al Testigo Social la 
nueva investigación de mercado de las 578 partidas objeto del procedimiento de licitación. 
 
En razón de las deficiencias detectadas en la investigación de mercado original, el Testigo 
Social concluye que en todos los casos, las áreas administrativas, usuarias y de control de 
Petróleos Mexicanos deben fortalecer los mecanismos de información, elaboración y revisión de 
este instrumento que constituye el cimiento fundamental de los procedimientos de contratación 
de bienes y servicios del sector público. 

 
B. Proyecto de Convocatoria. 

 
El proyecto de convocatoria fue remitido al Testigo Social el 11 de enero de 2013. 
 
Previo análisis del mismo, el Testigo Social presentó sus comentarios a través del comunicado 
número TSPF003.0894.PEMEX/002/2013, de 14 de enero de 2013. 
 
Éstos versaron, fundamentalmente, sobre los siguientes aspectos: idioma de los folletos y 
anexos técnicos, justificar el agrupamiento de partidas, descripción completa de las normas de 
calidad aplicables, precisión de la adjudicación a un solo licitante o a través del procedimiento 
de abastecimiento simultáneo, determinación de la divisibilidad o indivisibilidad de las 
obligaciones, precisión de la hora de celebración de los actos de la licitación conforme al 
Tiempo del Centro de México, aclaración de la forma de presentación de la opinión sobre el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales. 
 
El Testigo Social considera que los comentarios vertidos fueron atendidos.  

 
C. Resumen de la Convocatoria. 

 
La entidad convocante no hizo del conocimiento previo del Testigo Social, el contenido del 
resumen de la convocatoria, publicado en el Diario Oficial de la Federación. 

 
El Testigo Social observó que el resumen de la convocatoria publicado no indica el volumen de 
la contratación, que tiene como propósito que los interesados puedan vislumbrar la magnitud de 
los bienes o servicios objeto del procedimiento, sin que resulte jurídicamente válido remitir al 
contenido de la convocatoria. 
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En consecuencia, el Testigo Social considera que el resumen de la convocatoria omitió reunir la 
totalidad de los elementos previstos por los artículos 30 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y 42 del Reglamento. 

 
D. Convocatoria. 
 

a) La convocatoria consideró plazos reducidos, al amparo de lo dispuesto por los artículos 
32 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y 42 y 43 
del Reglamento. 
 
El Testigo Social recomienda evitar la reducción de plazos, a fin de que las empresas 
interesadas cuenten con mayor tiempo para conocer los requerimientos de la  
Subdirección de Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos y, de ser el caso, puedan 
preparar mejor sus proposiciones. 

 
b) Conforme a los medios utilizados, la licitación tuvo el carácter de electrónica. 

 
El Testigo Social considera que esta modalidad de procedimiento contribuye a dar cabal 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo Décimo Primero, fracción IX, del Decreto que 
establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos 
públicos y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así 
como para la modernización de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2012, que en la parte conducente señala: 

 
“… Se fomentará la reducción de uso de papel, a través de la utilización de formas pre 
codificadas, formatos electrónicos y gestión electrónica de documentos…”. 

 
c) Para el envío y recepción de las proposiciones electrónicas, la convocante solo configuró 

los siguientes parámetros en CompraNet: 
 

Paquete 1. Documentación legal y administrativa, y proposición técnica. 
 
Paquete 2. Proposición económica. 
 
Paquete 3. Otros documentos del licitante. 
 
El Testigo Social recomienda aumentar el número de parámetros: separar del envío de 
las proposiciones, la remisión de cada uno de los anexos o formatos requeridos en la 
convocatoria (acreditamiento de la personalidad, declaración de integridad, entre otros).  
 
El objetivo es propiciar que, desde el envío de sus propuestas, los licitantes validen, 
mediante CompraNet, que éstas se encuentran completas. 

 
El Testigo Social considera que la convocatoria de la licitación reunió los requisitos establecidos 
en los artículos 29 de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y 39 
y 40 del Reglamento. 
 
El Testigo Social no advirtió que la convocatoria de la licitación estableciera requisitos o 
condiciones imposibles de cumplir o que limitaran la libre participación, concurrencia y 
competencia económica. 
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E. Junta de Aclaraciones. 
 
El Testigo Social observó que los servidores públicos encargados del desarrollo de la junta de 
aclaraciones tuvieron la intención de contestar con claridad y precisión los cuestionamientos 
formulados por las empresas participantes y evitar favorecer a alguna de éstas. 
 
El acta de la junta de aclaraciones contiene la totalidad de los cuestionamientos formulados por 
las empresas interesadas y las respuestas de la convocante. 
 
En consecuencia, cumple con lo dispuesto por el artículo 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que en la parte conducente señala lo siguiente: 
 
“...De cada junta de aclaraciones se levantará acta en la que se harán constar los 
cuestionamientos formulados por los interesados y las respuestas de la convocante...”. 
 
El Testigo Social estima que las respuestas emitidas por la convocante fueron claras y precisas. 
Por lo tanto, el índice de claridad de las respuestas fue de 100.00%. 
 
Se considera que las modificaciones efectuadas en la junta de aclaraciones no sustituyeron los 
bienes o servicios convocados originalmente o variaron significativamente sus características. 
Asimismo, no se adicionaron otros bienes o servicios de distintos rubros. 

 
El Testigo Social considera que la junta de aclaraciones se realizó con apego a lo dispuesto por 
los artículos 33 y 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público; y 45 y 46 del Reglamento. 

 
F. Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. 

  
Para efectos de lo dispuesto por los artículos 29, fracción VIII, 50, fracción IV, y 60, 
antepenúltimo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, el Testigo Social corroboró que las empresas participantes no estuvieran inhabilitadas.  

 
El Testigo Social constató que las ofertas recibidas no fueron retiradas o dejadas sin efectos, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 39, fracción III, inciso d, del Reglamento de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
Para efectos de la elaboración del acta de este evento, el Testigo Social propuso a la 
convocante anexar copia de las propuestas económicas de los licitantes y evitar la tradicional 
transcripción de precios, al amparo de lo establecido en el artículo 47 del Reglamento de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
Esta acción permitió reducir considerablemente la duración del evento y erradicar la posibilidad 
de errores durante la transcripción de los precios ofertados. 
 
El Testigo Social considera que el acto de presentación y apertura de proposiciones se ajustó a 
las formalidades previstas en los artículos 34 y 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público; y 47 y 48 del Reglamento. 
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G. Análisis y Evaluación de Proposiciones. 
 

El Testigo Social realizó diversos muestreos para verificar el contenido de las propuestas 
presentadas, y revisar los elementos en que se sustentó el análisis y evaluación legal, 
administrativa, técnica y económica de las proposiciones. 
 
El Testigo Social considera que el análisis y evaluación legal, administrativa, técnica y 
económica de las propuestas presentadas por los licitantes fue garante de los principios de 
transparencia, igualdad, imparcialidad, claridad, objetividad y precisión que derivan del artículo 
134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, evitando favorecer a algún 
participante o restringir la competencia y libre concurrencia. 

 
H. Fallo. 

 
a) En la sesión de trabajo relacionada con la notificación del fallo, se llevó a cabo el 

procedimiento de insaculación de 15 partidas en las que dos empresas empataron en 
precio. En este acto estuvo presente el Testigo Social. 
 
La convocante no acreditó haber girado invitación al Órgano Interno de Control en 
Petróleos Mexicanos para la realización del sorteo, como lo establece el artículo 54 del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
A juicio del Testigo Social, en los casos en que se lleve a cabo un procedimiento de 
insaculación, es indispensable integrar al expediente de la licitación el oficio de invitación, 
con independencia de que el representante del Órgano Interno de Control determine 
acudir o no al evento.  

 
Con excepción de lo anterior, el Testigo Social considera que el fallo emitido por el 
órgano convocante cumplió con los términos que establecen los artículos 36 Bis y 37 de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 
b) En el procedimiento de licitación se declararon desiertas 91 partidas, con un importe 

estimado de 80.01 millones de pesos. 
 
Hasta la fecha de la emisión del presente Testimonio, el Testigo Social no ha conocido 
algún documento formal que indique la cancelación, suspensión o el cauce de adquisición 
de dichas partidas. 
 
Para el caso, resulta relevante lo dispuesto por el artículo 67 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que en la parte conducente 
señala: 
 
“… Cuando un procedimiento de contratación se declare desierto, el testigo social 
designado continuará participando en los subsecuentes procedimientos que la 
dependencia o entidad determine llevar a cabo para realizar la contratación de que se 
trate. La dependencia o entidad respectiva deberá informar de lo anterior a la Secretaría 
de la Función Pública…”. 
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I. Suscripción de Contratos. 
 

a) La convocante hizo del conocimiento del Testigo Social la formalización de los contratos 
derivados de la emisión del fallo de la licitación. 
 
De acuerdo con la información proporcionada por la convocante, en forma previa a la 
suscripción de los contratos, solicitó a los licitantes adjudicados, copia simple y original o 
copia certificada, para cotejo, de los documentos que acreditan su existencia legal y las 
facultades de sus representantes para suscribir los instrumentos jurídicos. 
 
También requirió la opinión sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales, emitida por el 
Servicio de Administración Tributaria. 

 
Para efectos de lo dispuesto por los artículos 29, fracción VIII, 50, fracción IV, y 60, 
antepenúltimo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, el Testigo Social corroboró que en la fecha de suscripción del contrato, las 
empresas adjudicadas, no estuvieran inhabilitadas.  

 
b) De conformidad con lo dispuesto por los artículos 46 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y 84 del Reglamento, el plazo máximo 
para la suscripción de los contratos es de 15 días naturales, contados a partir del día 
siguiente de la notificación del fallo. Además, para la formalización de los contratos se 
deberá recabar, en primer término, la firma del servidor público de la dependencia o 
entidad de que se trate con las facultades necesarias para celebrar dichos actos y 
posteriormente, se recabará la firma del proveedor. 

 
El Testigo Social corroboró que en la fecha programada (28 de junio de 2013), 
únicamente 24 empresas habían suscrito los contratos adjudicados. Lo anterior se puede 
comprobar en la constancia instrumentada por el Testigo Social. 
 
De acuerdo con la convocante, los 7 instrumentos restantes se encontraban en revisión 
de las áreas jurídicas y administrativas. 
 
Después de continuar con el seguimiento del acto de formalización de los contratos, el 
día 22 de julio de 2013, el Testigo Social comprobó que la totalidad de éstos habían sido 
suscritos. 
 
Las 7 empresas restantes suscribieron los contratos con posterioridad a la fecha 
determinada en el acta del fallo de la licitación, sin embargo, la convocante estableció 
como fecha de suscripción el 28 de junio de 2013 y no aquella en que efectivamente 
fueron firmados. El Testigo Social formuló la constancia correspondiente.  
 
A juicio del Testigo Social, todos los contratos deben formalizarse dentro del plazo de 15 
días naturales, en razón de que las disposiciones legales no establecen como excepción, 
que se encuentren en revisión por alguna instancia administrativa o jurídica.  
 
Además, deben precisar la fecha en que efectivamente fueron suscritos, para determinar, 
en su momento, los casos en que la suscripción extemporánea de los contratos resultó 
imputable a la entidad convocante o a las empresas adjudicadas. 
 

Bajo este contexto, el Testigo Social considera que la suscripción de los contratos no se realizó 
con estricta sujeción a lo dispuesto por los artículos 46 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y 84 del Reglamento. 


