PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL
DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
BASES DE CONCURSO PARA ADQUIRIR, A TRAVÉS DE UNA SUBASTA, EL COQUE DE PETRÓLEO PRODUCIDO EN LA
REFINERÍA “FRANCISCO I. MADERO”, UBICADA EN CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
CONVOCATORIA 01/2022
Se convoca a todos los interesados en participar en la subasta del coque de petróleo producido en la Refinería “Francisco I. Madero”,
ubicada en Ciudad Madero, Tamaulipas, de conformidad con lo siguiente:
Fundamento legal:
Pemex Transformación Industrial, es una empresa productiva del Estado subsidiaria de Petróleos Mexicanos, con personalidad
jurídica y patrimonio propios, que tiene como finalidad generar valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano, de
conformidad con el artículo 1 de su Acuerdo de Creación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 2015, y en
términos del artículo 2 de dicho Acuerdo, tiene por objeto principal las actividades de refinación, transformación, procesamiento,
importación, exportación, comercialización, expendio al público, elaboración y venta de hidrocarburos, petrolíferos, gas natural y
petroquímicos; así como la Declaratoria de entrada en vigor del Acuerdo de Creación en comento, aprobada por el Consejo de
Administración de Petróleos Mexicanos en sesión 899 extraordinaria, celebrada el 24 de septiembre de 2015, mediante acuerdo
número CA-185/2015 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 2015.
Participantes:
Personas físicas y personas morales mexicanas debidamente establecidas en México; personas físicas y morales extranjeras
facultadas para ejercer actos de comercio dentro del territorio nacional que cuenten con todos los permisos y autorizaciones para
realizar operaciones en el país; dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal, y
dependencias y entidades estatales o municipales que cumplan con los requisitos indicados en las Bases de Concurso.
El concurso lo llevará a cabo Pemex Transformación Industrial con el apoyo del área de Abastecimiento de la Dirección Corporativa
de Administración y Servicios, en la plataforma SAP Ariba.
Bases de concurso:
Para participar, es indispensable enviar los datos de contacto para registro en el SISCeP (Sistema de Contrataciones electrónicas
Pemex)
mediante
la
siguiente
dirección
electrónica:
https://www.pemex.com/nuestronegocio/tri/Documents/manifiesto_interes_subasta_madero_FF01.pdf, en la cual se encontrará el documento de registro para
manifestar su interés y el correo electrónico al cual se debe enviar a más tardar el 15 de agosto de 2022. Concluido el registro se
otorgará el acceso sin costo a las Bases de Concurso y al foro de preguntas en línea.
En caso de requerir asistencia relacionada con la subasta, se podrá solicitar a través de la dirección de correo electrónico
gabriela.toscanos@pemex.com o al teléfono 5519442500 extensiones 53726, 53728 y 53729.
Ciudad de México, a 10 de agosto de 2022

