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l.	 Antecedentes: 

i.	 Mediante oficio No. UNCP/309/AC/0207/2010, del 4 de mayo de 2010, fui designado por el 
Comité de Testigos Sociales de ia Secretaria de la Función Pública para actuar como Testigo Social 
para la Licitación Pública Internacional con TlC, No. 18575106-013-10 para participar como 
Testigo Social en el proceso de licitación de "Procuro y construcción de un Gasoducto de BN de 
24" x 8.4 kmts aprox. de la interconexión submarina de la linea L-156 (salida) hacia la 
Plataforma E-KU-A2 (llegada) en el campo KU-MALOOB-ZAAP, Sonda de Campeche, Golfo de 
México", 

ii.	 11. Mediante oficio No. GC-SCO-SCCM4-0213-201O del 3 de mayo de 2010, PEP me solicitó 
cotización para el procedimiento de adjudicación Idirecta No. CPEP-SV4-S-DE-308/01O del 6 de 
mayo de 2010 para la misma licitación, aceptándose mediante oficio No. GC-SCCM4-0224-2010, 
formulándose el contrato No. 420860804, con el sig'uiente calendario de eventos: 

ACTIVIDAD	 FECHA Y HORA 

Revisión de los documentos de carácter Técnico. , 
10 de mayo de 2010 a las 10:00 hrs 

Revisión de los documentos de 
administrativo, asi como el resumen 
convocatoria correspondiente. 

carácter 
de la 

, 

10 de mayo de 2010 a las 12:00 hrs 

Visita al sitio de los trabajos 1 de junio de 2010 a las 8:00 hrs 

Primera Junta de Aclaraciones 7 de junio de 2010 a las 10:00 hrs. 

Segunda Junta de Aclaraciones 15 de junio de 2010 a las 10:00 hrs.
 

Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones 22, de junio de 2010 a las 10:00 hrs.
 
.. 

Revisión de los documentos para emitir el Fallo de	 ' .
2 de julio de 2010 a las 10:00 hrs. 

la licitación 
¡ 
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11. REVISiÓN DE BASES: 
i.	 La revisión de bases administrativas se llevó a cabo ellO de mayo de 2010 y la 

revisión de bases técnicas el mismo día. Ambas en las oficinas de la Torre 
Empresarial, Piso 14 en Villa hermosa, Tab., participando representantes de las 
siguientes áreas: 

Subgerencia de Contratación
 
Gerencia de Proyectos de la Región Marina
 
Gerencia de ingeniería
 
Gerencia de Admon. Y Finanzas.
 

Tanto las bases técnicas como administrativas, se han ido adecuando conforme se 
han realizado las licitaciones, siendo cada vez más precisas y claras. 

Las adecuaciones que se han hecho a las Bases, van de acuerdo al monto estimado 
del contrato y a la complejidad del sitio de los trabajos (incide en el tipo de 
embarcación solicitada y la adecuación de planos, hojas de datos técnicos y 
especificaciones particulares). 

En el Anexo 1, se muestra una descripción general de los trabajos así como el Acta 
levantada con motivo de este evento. 

111. VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS: 
Se llevó a cabo el día 1 de junio de 2010, partiendo de Cd. del Carmen a la plataforma E
KU-A2 a las 8:00, regresando a las 12:15, firmándose el acta correspondiente. 

A la visita asistieron 5 participantes, a los cuales se les mostró principalmente el sitio para 
la construcción de la trampa de diablos, ampliación del cantiliver y las posibles 
interferencias. Independientemente de que se contestaron las preguntas que hicieron los 
licitantes en la visita, se les aclaró que debían hacerlas para las juntas de aclaraciones. 

En la figura siguiente, se muestra en forma esquemática la salida (línea 156), la 
trayectoria de la línea y la llegada (plataforma E-KU-A2). 
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SITIO DE LOS TRABAJOS.
 
La línea amarilla es la linea submarina de
 
BN de 24" x 8.4 kms. aprox.
 

Es de notarse la cantidad de cruces que 
esta linea tendrá con otras del mismo 
campo y el cuidado que deberá tenerse 
al trabaiar cerca de la olataforma 

\ 

• 
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IV. JUNTAS DE ACLARACIONES: 
Para las juntas de aclaraciones, 7 empresas acreditaron interés en participar en 
este proceso de licitación: 

1. McOermott Marine México, SA de c.v. 
2. J.Ray McDermott de México, S.A. de c.v. 
3. HOC Offshore, Sde R. L: de C.V. 
4. Global Offshore de México, Sde RL de CV 
5. Oceanografía, SA de CV 
6. Condux, SA de CV 
7. Constructora Subacuática DIAVAZ, SA de CV. 

Se llevaron a cabo 3 juntas de aclaraciones (en vez de las dos programadas) entre 
el 7 de junio y el 29 de junio de 2010 presentándose 236 preguntas de la siguiente 
forma: 

l! JUNTA 21 JUNTA· ;3! JUNTA TOTAL .... PREGUNTAS ",; . 
.' 7 ¡UN 15 DE JUN ~-:29 DEJUN 3 JUNTAS . 
~ <>:';r;:¡':~: . '. 
PRESENTADAS 146 44 46 236 

,RESPONDIDAS 104 51 81 236 

PENDIENTES 42 35 o o 

Todas las preguntas fueron respondidas con claridad y no hubo observaciones por 
parte de los licitantes. 

Los documentos de las Bases de Licitación sufrieron las siguientes modificaciones: 
Anexo A 3 revisiones 
Anexo B 1 revisión 
Anexo B1 3 revisiones 
Anexo C 3 revisiones 
Sección 3 Parte Técnica 2 revisiones 
Anexo B-2 1 revisión 

Es de notarse que todas las adecuaciones a las Bases de Licitación, se hicieron en 
los documentos técnicos y no a los administrativos
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V. ACTO DE PRESENTACiÓN Y APERTURA DE OFERTAS: 
Se llevó a cabo en la Cd. de Villa hermosa el 27 de mayo de 2010 a las 10:00 en la 
sala de licitaciones de la Gerencia de Contratación, de las 10 empresas que 
mostraron interés por participar en la licitación, 4 presentaron oferta: 

MONTO 
EMPRESA PRESENTÓ ACEPTADA 

J. Ray McDermott de México, SA de 011 
J. Ray McOermott INe, McDermott SI 
Marine México, SA de CV 

CAL Dive Offshore Contractors INC; 
SI 

HQC Offshore S de Rl de CV 

Global OHshore México ,5 de Rl de CV SI 

Constructora Subacu.ática DIAVAZ SE de 

CV/Helix Subsea Construction/Hellx SI 
Energy Solutions Group INC 

MN uso 

SI 0.00 42'644,069.79 

SI 66'084,410.43 51'229,413.25 

SI 86'283.789.51 33'494,910.83 

SI 76'069,142.54 40'276,977.81 

En la siguiente tabla, se hace una comparativa entre las ofertas de los licitantes: 

OFERTAS DE TUBERíA DE 24" KMZ 

Pesos por USO 

EMPRESA MN USO 

HOC $66,084,410.43 $51,229,413.25 

GLOBAL $86,283,789.51 $33,494,910.83 

DIAVA2 $76,069,142.54 $40,276,977.81 

MCDERMOn 0.00 $42,644,069.79 

$ 13.09S3 

TOTALMN 

$ 

$ 

$ 

$ 

736,948,945.76 

524,909,695.30 

603,508,250.06 

558,436,887.12 

TOTAL USO MAS BAJA 

$ 56,275,835.28 140.40% 

$ 40,083,823.61 100.00% 

$ 46,085,866.69 114.97% 

$ 42,644,069.79 106.39% 

En la siguiente figura, se muestran los resultados en forma gráfica 
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HOC GLOBAL D1AVAZ MACDERMon 

VI. REVISiÓN DEl TESTIGO SOCIAL DE LA EVALUACiÓN DE 

OFERTAS: 

Se llevó a cabo en la Cd. de Villahermosa el día 19 de julio de las 10:00 a las 14:30 horas. 
Participó personal de las Gerencias de Contratación, Unidad de Administración y 
Finanzas, gerencia de Proyectos Marinos y Gerencia de Ingeniería. 

En la siguiente tabla se muestra en forma resumida el resultado de la revisión de los 
documentos contenidos en los paquetes de las 4 empresas que presentaron oferta. 
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LICITANTE HOC GLOBAL DIAVAZ MACDERMOTT 

1. Acreditación del capital contable, capacidad 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

financiera y ventas. 

2. descripción de la planeación general CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

3.lnstalaciones de infraestructura CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

« 
4. Listado de maquinaria yequipo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE!::! 

Z 
U S. Trabajos realizados por el licitante y su'W CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE1- personal
 
Z
 
'O 6. Capacidad y experiencia técnica CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLEU « 
::l 7. Relación de embarcaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE... « 
> 8. listado de materiales V equipo de instalación W 

> permanente así como de la mano de obra a CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
W 

utilizarse. 

9. Programa de erogaciones calendarizado y I
cuantificado de materiales, mano de obra y 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
maquinaria y equipo, así como personal
 
técnico administrativo
 

10. Documentos compromiso con la seguridad 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

laborar y el medio ambiente 

1. Verificación de la consistencia de los Precios 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Unitarios 

2. Precios y consumos de los materiales en 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

obra 

i,3. Tabulador de mano de obra, desglose del ,« CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
factor de salario real y rendimiento!::! 

::iE I 
'O 4. Costos horario de maquinaria y equipo por
Z CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

hora efectiva; rendimientos. O 
U 
W 

S. Costos indirectos de campo y oficina central. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLEZ 
O
 
U
 

6. Costo de financiamiento CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE i« 
::l... « 7. Cargo por utilidad y cargos adicionales. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE>
W 

8. Integraci6n de los precios unitarios CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

9. Programas: general y por concepto de costo I 
directo. Programa costeado de personal CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

técnico administrativo. 
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De la revisión y análisis de los documentos, se determinó que las cuatro ofertas 
cumplen con lo solicitado en las Bases de Licitación y son solventes. 

De la revisión que se hizo en conjunto con las áreas involucradas, deben destacarse los 
siguientes puntos: 

1. Se revisó detalladamente la planeación integral de cada una de las propuestas; cada 
licitante propuso formas distintas de ejecutar la obra de acuerdo al tipo de 
embarcaciones propuestas y a la época del año en la cual de desarrollará el proyecto. 

2. Se hizo una comparación minuciosa de cada rubro de costo directo, encontrando 
diferencias importantes entre las propuestas, por ejemplo: 

al Los costos de mano de obra de DIAVAZ fueron los más bajos, al considerar 
solamente personal local. 
b) Se pudo apreciar la estrategia de cada licitante en el costo propuesto para 
las embarcaciones principales, reflejándose tanto el estado actual del mercado 
como el tiempo de utilización, de acuerdo a la planeación integral. 
cl Hubo diferencias importantes en el costo de las válvulas de paro de 
emergencia al cotizar con diferentes proveedores. 
d) Se hizo un análisis comparativo con licitaciones anteriores para verificar la 
consistencia de los costos ofertados; nuevamente se pudo constatar la 
consistencia de las ofertas y la estrategia de concurso utilizada por cada uno de 
los participantes. 
e) El licitante McDermott, hizo ajustes importantes en esta licitación: logró 
obtener el certificado de clase vigente para la embarcación principal; resolvió 
adecuadamente la forma de presentar la documentación que acredita las 
ventas de las empresas que formaron la propuesta conjunta, debidamente 
recabada y cumpliendo con los requisitos solicitados en las Bases. 

3. En todo momento el Testigo Social tuvo acceso a la documentación de soporte para la 
emisión del dictamen de fallo y fue consultada cuando fue requerida. 

Una vez determinado el cumplimiento y la solvencia de las ofertas, se pasó a la fase de 
aplicación de los mecanismos de adjudicación previstos en los Arts. 37 a, B y D de la 
LOPYSRM, con el siguiente resultado: 

1. Únicamente se consideran dos ofertas para la aplicación del mecanismo de puntos, al 
haber una diferencia menor al 7% respecto a la más baja. Entonces, se consideran las 
ofertas de GLOBAL OFFSHORE DE MÉXICO SA de CV y la propuesta conjunta de y RAY 
MACDERMOTT DE MÉXICO, SA DE CV / J RAY MCDERMOTT, INC. / MCDERMOTT 
MARINE MÉXICO SA DE CV / MCDERMOTT INTERNARIONAL BV. 

9 
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En la reproducción de la tabla de aplicación del mecanismo de puntos que sigue, se 
determinó al licitante ganador. 

SIDDE.(lCoSCD. 251 ·2010 

Uc. Ho.18576106-013-10 Pmtaje 

"Pl'llCVf1I )'QII"I.trvI;:l;&" g_odtle:to di! o

2:". ? X 11.4 Km GJIrmdm.daIMI'IbI, $ b
 

Il'Itet'clIrtodM lUIlmllf_ de 11 linea L.d" 
(l1!t1d1) htd. .. ~ft,msa t..aJ0A.2 ~0lI91 
en el campo iIlilHll'.bcb.Z.~ SOrdl .. 
Cill1lP1c:h.. 00l1D d.lIlhted' 

Máximo 

'.!OlI~ ._?t~ 
$40 Q83.,823.61 $4 9.19 

2 

\.\.. 
,"J..... 

'. 
\\\ 

Por lo tanto, el licitante ganador resulta ser: GLO$AL OFFSHORE DE MÉXICO SA de CV 
con un importe de: 86'283,789.51 MN más 33'494,910.83 USD. 
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Habiendo analizado a detalle la documentación preparada para elaborar el dictamen, V 
resolviendo las preguntas hechas en la reunión, mostrando en todo momento 105 documentos 
de soporte, estoy de acuerdo en que el licitante ganador es: 

GLOBAL OFfSHORE DE MÉXICO SA de CV con un importe de: 86'283,789.51 MN más 
33'494,910.83 USO. 

VII. ACTO DE COMUNICACiÓN DE FAllO: 

1. Se llevó a cabo en la Cd. de Villahermosa el19 de julio de 2010 a las 17:00 hrs. 

2. Se presentaron al acto los dos de los licitantes que presentaron oferta y uno de los 
interesados. 

3. A cada participante se entregó un documento conteniendo el detalle de la evaluación 
técnico-económica, así como la aplicación del mecanismo de puntos para adjudicación. 

4. No se presentaron inconformidades en el acto V todos los asistentes firmaron de 
conformidad el acta de comunicación del fallo. 
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VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

1. Todos los actos de la presente licitación se llevaron a cabo con transparencia, cabalidad 
y puntualidad. 

2. Todas las preguntas de los licitantes fueron respondidas a satisfacción de los mismos, 
no quedando dudas ni cuestiones pendientes de resolver. 

3. La evaluación de las ofertas para emitir el dictamen de adjudicación de hizo con una 
metodología rigurosa y completa, cubriendo todos los aspectos normativos y respetando 

. los mecanismos de evaluación y adjudicación establecidos en las bases. 

4. Debe destacarse la minuciosidad con que se hicieron las tablas comparativas de costos, 
ya que brinda seguridad, objetividad y transparencia para emitir un dictamen. 

5. Las recomendaciones de este Testigo Social fueron atendidas en su totalidad por las 
personas responsables de la licitación, y se fueron plasmando en los diferentes actos del 
proceso Iicitatorio. 

6. La incorporación en las Bases de Licitación de las respuestas a las preguntas de los 
Iicitantes, ha contribuido a hacerlas más claras y objetivas, evitando interpretaciones que 
pudieran generar controversias en la operación del contrato. 

Se emite el presente TESTIMONIO el 30 de julio en cumplimiento a lo establecido por el punto 

vigésimo cuarto, inciso cl de los "Lineamientos que regulan la participación de los Testigos 

Sociales en las contrataciones que realicen las Dependencias y Entidades de la Administración 

Pública Federal". 

II:1¿íctor M. Har
 
testigo Social -o
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ANEXO 1: DESCRIPCiÓN DE LOS TRABAJOS Y ACTA DE LA REVISiÓN DE 

BASES. 

1. Descripción de los trabajos: 

..é-"'EM~ ObjetivoEmuwdli Y'RODIICC/6N 

Contar con la obra "Procura '1 Construcción de Gasoducto de BN de 24"" X 8.4
 

KM aprox.. de la lnter<;onexión Submarina de la Unea L-156 (salida) hacia la
 

Platalonna E·KU·A2 (llegada) en el Campo Ku·Maloob·zaap, Sonda de
 

Campeche, Golfo de México".
 

Con esta obra se pretende transportar gas de bombeo neumático de la
 

Interconexión submarina L-156 (salida) hacia la Plalalorroa E·KU-A2 (llegada) para
 

incrementar la capacidad de transporte manejo y compresión de gas de BN para
 

aprovechar el aumento de presión en la red de BN para los campos KU. MALOOa y
 

ZAAP
 

3 

JtPEMEX 
LOCALIzAciÓN '. -

EUlDlltlU r fRDDIIWQ.
 

---~--------_._-_._-- COORDENADAS UTM
 

_11•• 
L_l56 (AI(-c8IPfI.KU-A) 

(ORIGEN) GtuaulilI 2. '6lUTlI.t24 6UO 
1!lel'0JI0 VlUte ••M'TEN'._ 

,~"'" 
loe:snMOj liU.:t90.1170 2.1611.1Illl1.t80 ... 120 

f'V,T....~~.'·"!.J 

DATOS DE OPERACI6~ 

fl..\JJO ... '" 
PRESIÓN " _.' 

.,TEMPERATURA .." 

-,
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Línea KMZ-58 (Gasoducto) 

o 

•.j $H9" '1 hhM 

2. Acta de revisión de Bases: 
~FEMEX 

~~~~~;~~~;'~.~~D~Yg~~OC:'?~~: ~~:~ .~lCo..' i!~ 
·"Pruc:u.. y ~C'IOn aI<I a_,,'r/lx:m Pe aH dr> ~.~ 1!J,r 4.4 KIro -,.,.,.'m-......,...
dft ,. útNlfeC)rl<ll:ri6n .<Ib_~do ,. 1hJ_ L-01U (ud;""" ".elo la "'''_0'''''' E4CV-AZ 
trlep-dll1- ft1 Compo 1Cu-N.lrwJboZ"..p, ~ d#I c,,,,_c"o. cono da M.Jtir;.o

Cn"'ctud""""WI~.TAbaMID._~"","nd,,.. tO.O'O 1'><>""" o. "1.. Hl .... .....-o6!l.l'QtO, 
<lB CO"'form;¡U"o:>ro bol __ ., (:orTtr tofo "2o.!6Ol!O<I ........"""'"' '" GIII. (!lo lt<;lIt..~ 

~ "" o.or-c:la .. CCIl'!_ ~" .,¡ [lOso '" _ .. lon'C E""p' Ull nJ A... ~..-o 
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~ __"'.aciv<'I"''1~ ~...l_'tW:I .....__''I!.. 
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