
PETRÓLEOS MEXICANOS 
AVISO MODIFICATORIO A CONVOCATORIA 

 
 

A todos los interesados en participar en la licitación pública SUAP-I-20/2017: 

Con fundamento en el numeral 8 de las bases de la licitación antes citada, se les comunica que se modifican los términos de 

la convocatoria publicada en este mismo medio el día 20 de abril de 2017, para quedar en los términos siguientes: 

DICE:      

Fecha, hora y lugar de los Actos de Presentación de documentos, Garantías y Apertura de Ofertas Económicas 
25 de mayo de 2017, a partir de las 09:00 AM y hasta las 11:00 AM. 

Avenida Marina Nacional N° 329, Edificio B2, Planta Baja, Sala 11, Colonia Verónica Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11300, 
Ciudad de México. 

Fecha, hora y lugar del acto de fallo: Al finalizar los Actos de Presentación de documentos, Garantías  y Apertura de Ofertas Económicas 
GARANTÍAS 

La garantía de sostenimiento de Oferta, se deberá presentar manera individual mediante cheque de caja, cuyo importe será por la cantidad y en los 
términos, que se señale en las bases. 

 

DEBE DECIR: 

Fecha, hora y lugar de los Actos de Presentación de documentos, Garantías y Apertura de Ofertas Económicas 
16  de junio de 2017, a partir de las 09:00 AM y hasta las 11:00 AM. 

Avenida Marina Nacional N° 329, Edificio B2, Planta Baja, Sala 11, Colonia Verónica Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11300, 
Ciudad de México. 

Fecha, hora y lugar del acto de fallo: Al finalizar los Actos de Presentación de documentos, Garantías  y Apertura de Ofertas Económicas 
GARANTÍAS 

La garantía de sostenimiento de Oferta, se deberá presentar manera individual mediante cheque de caja o transferencia bancaria, cuyo importe será 
por la cantidad y en los términos, que se señale en las bases. 

 
Salvo las modificaciones antes señaladas, el resto del contenido de la Convocatoria de referencia permanece en sus 

términos originales. 

 
 

Ciudad de México, a 22 de mayo de 2017 
Lic. Carlos Reynaldo Godínez Cuanalo 

Subgerente de Apoyo Legal y Formalización Inmobiliaria 
Rúbrica. 

 

 

 

 

 


