DIRECCIÓN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL

Anexo III
MANIFESTACIONES

Licitación

Descripción General y Ubicación

SUAP-I-33/17

Fracción 1 resultado de la subdivisión del terreno que ocupó el Complejo
Petroquímico Escolín.
(Incluye construcciones, obra complementaria, elementos accesorios y
equipos y componentes)
Localización: Camino a Palma Sola sin número Colonia 5 de Mayo,
Municipios de Poza Rica y Coatzintla.

Superficie
Superficie de terreno: 602,307.99 m2
Superficie aproximada de construcción:
65,991.09 m2

Declaro que conozco la ubicación, acceso, configuración y conformación, el estado físico, de contaminación y de ocupación
respecto del bien sobre el cual presento mi oferta, así como el uso de suelo vigente aprobado por las autoridades correspondientes
y las restricciones o afectaciones que en su caso pudiera tener el mismo, manifestando mi conformidad con todo ello, sin
reservarme acción o derecho alguno en contra de Petróleos Mexicanos por dichos motivos.
Manifiesto expresamente que no tengo impedimento alguno para participar en la licitación, de acuerdo a los supuestos a que se
refieren los puntos 10.2, 10.3 y 10.4 de las bases.
Acepto bajo protesta de decir verdad, de que me abstendré de adoptar conductas por mí mismo o a través de interpósita persona
para que los servidores públicos que participan en el proceso de licitación, induzcan o alteren la evaluación de las ofertas, el
resultado del procedimiento u otros aspectos que me otorguen condiciones ventajosas con relación a los demás participantes.
Asimismo, estoy enterado de que será causa de descalificación el incumplimiento de alguno de los requisitos de las bases y la
comprobación de que hubiese acordado con otro u otros oferentes, reducir el monto de sus ofertas.
En términos del artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, estoy de acuerdo en hacer
públicos mis datos personales. Marcar recuadro.
SI
NO

NOMBRE Y FIRMA DE CONFORMIDAD DEL OFERENTE, Y
EN SU CASO, DEL REPRESENTANTE

_____________________________________________________
Domicilio Completo:
R.F.C.:
Teléfono:
Correo electrónico:
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DIRECCIÓN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL

Anexo III
MANIFESTACIONES

Licitación

Descripción General y Ubicación

SUAP-I-34/17

F Fracción 2 resultado de la subdivisión del terreno que ocupó el Complejo
Petroquímico Escolín.
(Incluye construcciones y obra complementaria)
Localización: Camino a Palma Sola sin número Colonia 5 de Mayo,
Municipios de Poza Rica y Coatzintla.

Superficie
Superficie de terreno: 30,398.54 m2
Superficie aproximada de construcción:
3,098.75 m2

Declaro que conozco la ubicación, acceso, configuración y conformación, el estado físico, de contaminación y de ocupación
respecto del bien sobre el cual presento mi oferta, así como el uso de suelo vigente aprobado por las autoridades correspondientes
y las restricciones o afectaciones que en su caso pudiera tener el mismo, manifestando mi conformidad con todo ello, sin
reservarme acción o derecho alguno en contra de Petróleos Mexicanos por dichos motivos.
Manifiesto expresamente que no tengo impedimento alguno para participar en la licitación, de acuerdo a los supuestos a que se
refieren los puntos 10.2, 10.3 y 10.4 de las bases.
Acepto bajo protesta de decir verdad, de que me abstendré de adoptar conductas por mí mismo o a través de interpósita persona
para que los servidores públicos que participan en el proceso de licitación, induzcan o alteren la evaluación de las ofertas, el
resultado del procedimiento u otros aspectos que me otorguen condiciones ventajosas con relación a los demás participantes.
Asimismo, estoy enterado de que será causa de descalificación el incumplimiento de alguno de los requisitos de las bases y la
comprobación de que hubiese acordado con otro u otros oferentes, reducir el monto de sus ofertas.
En términos del artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, estoy de acuerdo en hacer
públicos mis datos personales. Marcar recuadro.
SI
NO

NOMBRE Y FIRMA DE CONFORMIDAD DEL OFERENTE, Y
EN SU CASO, DEL REPRESENTANTE

_____________________________________________________
Domicilio Completo:
R.F.C.:
Teléfono:
Correo electrónico:
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