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Anexo A 
“Requisitos y criterios de evaluación sobre la capacidad técnica de los participantes” 

Dadas las características especiales del bien objeto de las presentes bases, resulta necesario que las personas físicas o 

morales, interesadas en participar, acrediten a “EL GRUPO TÉCNICO MULTIDISCIPLINARIO PLOG-PEP” el 

cumplimiento de los siguientes requisitos acerca de su capacidad técnica: 

A) Requisitos sobre la capacidad técnica B) Criterios de evaluación de la capacidad técnica 

Documentos que deberán integrarse: Se verificará que: 

1. Experiencia del Participante en Proyectos de Naturaleza 
y Complejidad Similar 
 

1.1. Liderar trabajos de construcción y/o puesta en marcha 
y/o rehabilitación y/o mantenimiento integral de 
embarcaciones FSO y/o FPSO y/o estructuras costa 
fuera: 

El licitante debe incluir en su propuesta técnica: carátulas de 

contratos, hojas de servicios especializados realizados, facturas 

y/o constancias que avalen la experiencia en liderar trabajos de 

construcción y/o puesta en marcha y/o rehabilitación y/o 

mantenimiento integral de embarcaciones FSO y/o FPSO y/o 

estructuras costa afuera por al menos 10 años acumulados en 

los últimos 17 años, y que estén debidamente firmadas por el 

representante legal del licitante o por el representante común 

para el caso de proposiciones conjuntas. 

 

1.2. En la instalación y/o puesta en marcha y/o fuera de 
servicio y/o desinstalación y/o mantenimiento integral 
de embarcaciones FSO/FPSO y/o estructuras costa 
fuera con sistemas de anclaje fijo de iguales o 
características similares: 

Presentar carátulas de contratos, hojas de servicios 

especializados, certificados, facturas o documentación similar 

que avalen la experiencia de haber realizado, instalación y/o 

desinstalación y/o mantenimiento integral de embarcaciones 

FSO/FPSO y/o estructuras costa fuera con sistemas de anclaje 

fijo por al menos 5 ocasiones en los últimos 10 años, y que estén 

debidamente firmadas por el representante legal del licitante o 

por el representante común para el caso de proposiciones 

conjuntas. 

1.3. Experiencia del “REPRESENTANTE EN TIERRA” que 
deberá Coordinar y/o Supervisar como personal de “EL 
ADJUDICATARIO”, todas y cada una de las actividades 
que conlleven la limpieza de riser’s, desconexión y 
recuperación para la Desinstalación y Retiro de “EL OFF 
TA’KUNTAH”, en tierra 

El licitante debe incluir en su propuesta técnica: el CV del 

1. Experiencia del Participante en Proyectos de Naturaleza y 
Complejidad Similar 
 

1.1. Se revisará y verificará que los soportes documentales 
(carátulas de contratos, hojas de servicios especializados, 
facturas y/o constancias) entregados por el licitante avalen el 
haber liderado trabajos de construcción y/o puesta en marcha 
y/o rehabilitación y/o mantenimiento integral de embarcaciones 
FSO y/o FPSO y/o estructuras costa afuera por al menos 10 
años acumulados en los últimos 17 años, por una y/o todas las 
empresas integrantes del consorcio en caso de proposiciones 
conjuntas de acuerdo a su especialidad en la ejecución de las 
actividades mencionadas en este numeral, que estén 
debidamente firmados por el representante legal del licitante o 
por el representante común para el caso de proposiciones 
conjuntas. 

 

 

1.2. Se revisará y verificará que los soportes documentales 
(carátulas de contratos, hojas de servicios especializados, 
facturas y/o constancias) entregados por el licitante avalen 
haber realizado al menos en 5 ocasiones, proyectos de iguales 
o características similares en los últimos 10 años, que estén 
debidamente firmados por el representante legal del licitante o 
por el representante común para el caso de proposiciones 
conjuntas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3. Se revisará y verificará que los soportes documentales (CV, 
certificaciones, cursos, diplomas o constancias) avalen al 
menos 10 años de experiencia  en liderar trabajos de 
construcción y/o puesta en marcha y/o rehabilitación y/o 
mantenimiento integral de embarcaciones FSO y/o FPSO y/o 
estructuras costa fuera y que estén debidamente firmados por 
el representante legal del licitante o por el representante común 
para el caso de proposiciones conjuntas. 
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A) Requisitos sobre la capacidad técnica B) Criterios de evaluación de la capacidad técnica 

Documentos que deberán integrarse: Se verificará que: 

personal designado como Supervisor y/o Coordinador de todas y 

cada una de las actividades en tierra integrantes de limpieza de 

riser’s, desconexión y recuperación para la desinstalación y 

retiro de “EL OFF TA’KUNTAH”, así como certificaciones, 

cursos, diplomas o constancias que avalen la capacidad técnica 

de liderar trabajos de construcción y/o puesta en marcha y/o 

rehabilitación y/o mantenimiento integral de embarcaciones FSO 

y/o FPSO y/o estructuras costa fuera, que demuestre una 

experiencia de al menos 10 años y que estén debidamente 

firmadas por el representante legal del licitante o por el 

representante común para el caso de proposiciones conjuntas. 

1.4. Experiencia del “REPRESENTANTE A BORDO” que 
deberá Coordinar y/o Supervisar como personal de “EL 
ADJUDICATARIO”, todas y cada una de las actividades 
que conlleven la limpieza de riser’s, desconexión y 
recuperación para la Desinstalación y Retiro de “EL OFF 
TA’KUNTAH”, a bordo. 

El licitante debe incluir en su propuesta técnica: el CV del 

personal designado como Supervisor y/o Coordinador de todas y 

cada una de las actividades a bordo integrantes de limpieza de 

riser’s, desconexión y recuperación para la desinstalación y 

retiro de “EL OFF TA’KUNTAH”, así como título(s) 

profesional(es) como oficial de la marina mercante 

internacionales, Capitán o de profesiones afines, certificaciones, 

cursos, diplomas o constancias que avalen la capacidad técnica 

de haber liderado trabajos de construcción y/o puesta en marcha 

y/o rehabilitación y/o mantenimiento integral de embarcaciones 

FSO y/o FPSO y/o estructuras costa fuera, que demuestre una 

experiencia de al menos 20 años, y que estén debidamente 

firmadas por el representante legal del licitante o por el 

representante común para el caso de proposiciones conjuntas. 

 

1.5. En la Limpieza, Desconexión y Recuperación y/o 
Mantenimiento Integral de Riser’s y Arco de Media Agua 
de iguales o características similares: 

El Licitante debe incluir en su propuesta técnica: carátulas de 

contratos, hojas de servicios especializados, facturas y/u otras 

constancias que avalen la experiencia de haber realizado 

Limpieza, Desconexión y Recuperación y/o Mantenimiento 

Integral de Riser’s y Arco de Media Agua de iguales o similares 

características; por al menos 5 ocasiones en los últimos 10 años, 

y que estén debidamente firmadas por el representante legal del 

licitante o por el representante común para el caso de 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

1.4. Se revisará y verificará que los soportes documentales (CV, 
título(s) profesional(es), certificaciones, cursos, diplomas o 
constancias) avalen al menos 20 años de experiencia  en liderar 
trabajos de construcción y/o puesta en marcha y/o rehabilitación 
y/o mantenimiento integral de embarcaciones FSO y/o FPSO 
y/o estructuras costa fuera y que estén debidamente firmados 
por el representante legal del licitante o por el representante 
común para el caso de proposiciones conjuntas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.5. Se revisará y verificará que los soportes documentales 

(caratulas de contratos, hojas de servicios especializados 
realizados, facturas y/u otras constancias) avalen haber 
realizado al menos en 5 ocasiones, proyectos de iguales o 
características similares en los últimos 10 años y que estén 
debidamente firmados por el representante legal del licitante o 
por el representante común para el caso de proposiciones 
conjuntas. 
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A) Requisitos sobre la capacidad técnica B) Criterios de evaluación de la capacidad técnica 

Documentos que deberán integrarse: Se verificará que: 

proposiciones conjuntas. 

2. Capacidad técnica y acceso a tecnologías, equipos e 
insumos críticos para el Proyecto 
 

2.1. Capacidad técnica para el desarrollo de la ingeniería de 
detalle en operaciones de limpieza y/o mantenimiento 
integral de Riser’s de iguales o similares características: 

El licitante debe incluir en su propuesta técnica: carátulas de 

contratos, hojas de servicios especializados realizados, facturas 

y/u otras constancias que avalen la capacidad técnica de haber 

realizado Ingeniería de Detalle en operaciones de limpieza y/o 

mantenimiento integral de riser’s de iguales o similares 

características; en al menos 5 ocasiones en los últimos 10 años, 

y que estén debidamente firmadas por el representante legal del 

licitante o por el representante común para el caso de 

proposiciones conjuntas. 

Nota: Para referencia ver Anexo III, numeral 1.1 INGENIERÍA 

DE DETALLE DEL PROYECTO, apartados 1.1.1 “Requisitos 

Generales” y 1.1.1.1 “Limpieza interior de riser’s entre “EL OFF 

TA’KUNTAH” hasta el PLEM”.  

2.2. Capacidad técnica para el desarrollo de la ingeniería de 
detalle en desconexión y recuperación y/o 
mantenimiento integral de riser’s de iguales o similares 
características: 

El licitante debe incluir en su propuesta técnica: carátulas de 

contratos, hojas de servicios especializados realizados, facturas 

y/u otras constancias que avalen la capacidad técnica de haber 

realizado Ingeniería de Detalle en desconexión y recuperación 

y/o mantenimiento integral de riser’s de iguales o similares 

características; en al menos 5 ocasiones en los últimos 10 años, 

y que estén debidamente firmadas por el representante legal del 

licitante o por el representante común para el caso de 

proposiciones conjuntas. 

Nota: Para referencia ver Anexo III, numeral 1.1 INGENIERÍA 

DE DETALLE DEL PROYECTO, apartados 1.1.1 “Requisitos 

Generales” y 1.1.1.2 ““Desconexión y Recuperación de los dos 

Riser’s y del Arco de Media Agua”. 

2.3. Capacidad técnica para el desarrollo de la ingeniería de 
detalle en desconexión y/o mantenimiento integral de 
embarcaciones FSO/FPSO con sistemas de anclaje fijo 
de iguales o similares características: 

El licitante debe incluir en su propuesta técnica: carátulas de 

2. Capacidad técnica y acceso a tecnologías, equipos e 
insumos críticos para el Proyecto 
 
 
 
 
 

2.1. Se revisará y verificará que los soportes documentales 
(carátulas de contratos, hojas de servicios especializados 
realizados, certificados, facturas y/u otras constancias) avalen 
haber realizado al menos en 5 ocasiones, proyectos de iguales 
o características similares en los últimos 10 años, que estén 
debidamente firmados por el representante legal del licitante o 
por el representante común para el caso de proposiciones 
conjuntas, donde se demuestre que los alcances de los 
servicios sean similares a lo citado en este criterio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Se revisará y verificará que los soportes documentales 
(carátulas de contratos, hojas de servicios especializados 
realizados, facturas y/u otras constancias) avalen haber 
realizado al menos en 5 ocasiones, proyectos de iguales o 
características similares en los últimos 10 años, que estén 
debidamente firmados por el representante legal del licitante o 
por el representante común para el caso de proposiciones 
conjuntas, donde se demuestre que los alcances de los 
servicios sean similares a lo citado en este criterio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Se revisará y verificará que los soportes documentales 
(carátulas de contratos, hojas de servicios especializados 
realizados, facturas y/u otras constancias) avalen haber 
realizado al menos en 2 ocasiones, proyectos de iguales o 
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A) Requisitos sobre la capacidad técnica B) Criterios de evaluación de la capacidad técnica 

Documentos que deberán integrarse: Se verificará que: 

contratos, hojas de servicios especializados realizados, facturas 

y/u otras constancias que avalen la capacidad técnica de haber 

realizado ingeniería de detalle y ejecución costa fuera en 

desconexión y/o mantenimiento integral de embarcaciones 

FSO/FPSO con sistemas de anclaje fijo de iguales o similares 

características; en al menos 2 ocasiones en los últimos 10 años, 

y que estén debidamente firmadas por el representante legal del 

licitante o por el representante común para el caso de 

proposiciones conjuntas. 

 
 
2.4. Capacidad para movilizar todo el material, equipo, 

instrumentos, embarcaciones, etc. requeridos al sitio de 
ejecución para todas y cada una de las actividades 
integrales del proyecto. 

El licitante deberá presentar carta membretada bajo protesta de 
decir verdad firmada por el representante legal del licitante o por 
el representante común para el caso de proposiciones conjuntas, 
en la que manifieste bajo protesta de decir verdad que realizará 
por cuenta y cargo propio la movilización de todo el material, 
equipo, instrumentos, embarcaciones, etc. requeridos al sitio de 
ejecución, ; cada una de las embarcaciones de apoyo cumplirá 
con las todas las características requeridas y adquiere el 
compromiso de cumplir con todo lo establecido en la inspección 
de embarcaciones Anexo A1. “Procedimiento operativo para 
inspección a embarcaciones y artefactos navales en Pemex 
Exploración y Producción No. PO-SS-OP-0016-2016”, para 
todas y cada una de las actividades integrantes de la limpieza de 
riser’s, desconexión y recuperación para la desinstalación y 
retiro de “EL OFF TA’KUNTAH”; y entregará un programa 
calendarizado preliminar de arribo de las embarcaciones 
contemplando la Inspección de Embarcaciones.  
El licitante deberá utilizar el formato incluido en el documento 
CE-2.1, de las presentes bases. 
 
Nota: Para referencia ver Anexo III, numeral 1.3 
MOVILIZACIÓN. 
 
2.5. Comprobar que para el desarrollo de los trabajos que 

impliquen buceo de saturación cuenta con el personal y 
equipo certificado para el desarrollo de las actividades 
submarinas: 

El licitante deberá presentar el CV del personal a realizar las 
actividades de buceo, en donde a través de certificaciones, 
cursos, diplomas o documentación similar comprueben que 
cuenta con la capacitación y adiestramiento necesarios para la 
naturaleza de los trabajos a realizar . Adicional a lo anterior, el 
licitante deberá presentar carta membretada bajo protesta de 
decir verdad firmada por el representante legal del licitante o por 

características similares en los últimos 10 años, que estén 
debidamente firmados por el representante legal del licitante o 
por el representante común para el caso de proposiciones 
conjuntas, donde se demuestre que los alcances de los 
servicios sean similares a lo citado en este criterio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.4. Se revisará y verificará que la carta contenga membrete del 

licitante, y manifieste bajo protesta de decir verdad el contenido 
en el formato CE-2.1  debidamente firmada por el representante 
legal de la empresa participante o por el representante común 
para el caso de proposiciones conjuntas, y que contenga anexo  
el programa calendarizado preliminar de arribo de las 
embarcaciones contemplando la Inspección de Embarcaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
2.5. Se revisará y verificará que la carta contenga membrete del 

licitante, y manifieste bajo protesta de decir verdad el contenido 
en el formato CE-2.2 debidamente firmada por el representante 
legal de la empresa participante o por el representante común 
para el caso de proposiciones conjuntas, y que contenga 
anexo; asimismo, los CV del personal a realizar las actividades 
de buceo, avalen a través de certificaciones, cursos, diplomas o 
documentación similar, la experiencia, capacitación y 
adiestramiento necesarios para la naturaleza de los trabajos a 
realizar.. 
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A) Requisitos sobre la capacidad técnica B) Criterios de evaluación de la capacidad técnica 

Documentos que deberán integrarse: Se verificará que: 

el representante común para el caso de proposiciones conjuntas, 
en la que manifieste bajo protesta de decir verdad que cuenta 
con el equipo necesario para el desarrollo de las actividades 
submarinas requeridas para todas y cada una de las actividades 
integrantes de la limpieza de riser’s, desconexión y recuperación 
para la desinstalación y retiro de “EL OFF TA’KUNTAH”.. 

El licitante deberá utilizar el formato incluido en el documento 
CE-2.2, de las presentes bases. 
 
Nota: Para referencia ver Anexo III, numeral 1.4. EJECUCIÓN 
COSTA FUERA, apartado 1.4.2 Desconexión y Recuperación de 
los dos Riser’s y del Arco de Media Agua, incisos a) y b). 

 

 

3. Permisos y Autorizaciones: 
 
3.1. El licitante deberá presentar carta membretada bajo protesta 

de decir verdad firmada por el representante legal del 
licitante o por el representante común para el caso de 
proposiciones conjuntas, en la que manifieste bajo protesta 
de decir verdad que durante el plazo de los trabajos 
tramitará, gestionará y mantendrá válidos los registros, 
certificados, permisos de trabajo costa fuera, los permisos 
necesarios para las operaciones específicas de cada 
embarcación según su tipo y servicio, permisos que 
demarque la normatividad según aplique, los establecidos 
en la legislación ante la autoridad marítima, así como 
aquellos permisos especiales que requieran de las 
autoridades mexicanas durante todo el plazo para todas y 
cada una de las actividades integrantes de la presente 
licitación. 

El licitante deberá utilizar el formato incluido en el 
documento CE-2.3, de las presentes bases. 
 
Nota: Para referencia ver Anexo III, numeral 1.2 PROCURA.   

3. Permisos y Autorizaciones 
 

3.1. Se revisará y verificará que la carta contenga membrete del 
licitante, y manifieste bajo protesta de decir verdad el contenido 
en el formato CE-2.3 debidamente firmada por el representante 
legal de la empresa participante o por el representante común 
para el caso de proposiciones conjuntas, y que contenga anexa 
la información solicitada por “LA EMPRESA”..    

 

 

4. Planeación Integral 
 

4.1. El licitante deberá presentar una descripción de la 
Planeación Integral en la que se refleje que conoce y aplica 
los procedimientos para la ejecución de todos y cada uno de 
los trabajos requeridos y descritos en las presentes bases, 
presentando además un Programa de Desarrollo de los 
mismos, acorde con el Anexo VII parte integrante de las 
presentes bases de licitación. 
 

4. Planeación Integral 
 

4.1. Se revisará y verificará que la Planeación Integral, así como el 
Programa de Desarrollo propuesto por el licitante para la 
organización y ejecución de todos y cada uno de los trabajos 
requeridos y descritos en las presentes bases, sea congruente 
con las características, complejidad y magnitud de los mismos y 
que deberá establecerlos a un Nivel III de programación acorde 
con el Anexo VII parte integrante de las presentes bases de 
licitación. 

 

5. Requerimientos en Materia de Seguridad, Salud y 
Protección Ambiental (SSPA) 
 

5.1. El licitante deberá incluir en su propuesta técnica su Política 
de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental 
(SSPA). 

 

5. Requerimientos en Materia de Seguridad, Salud y 
Protección Ambiental (SSPA) 
 

5.1. Esta política deberá contener cuando menos los rubros de 
Seguridad Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (SSPA).  

La Política deberá presentarse en papel con membrete de la 
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A) Requisitos sobre la capacidad técnica B) Criterios de evaluación de la capacidad técnica 

Documentos que deberán integrarse: Se verificará que: 

 
 
 
 
 
 

5.2. El licitante deberá incluir en su propuesta técnica el 
organigrama relacionado con el objeto de la licitación, 
destacando la ubicación de los responsables de Seguridad, 
Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (SSPA). 

 

 

 

 

5.3. El licitante deberá incluir en su propuesta técnica una carta 
en la que se compromete a asignar los recursos físicos y 
financieros para cumplir con la Seguridad, Salud en el 
Trabajo y Protección Ambiental (SSPA). 

 

 

 

5.4. El licitante deberá incluir en su propuesta técnica el 
currículum vitae de: 

i. El responsable de Seguridad, Salud en el Trabajo y 
Protección Ambiental (SSPA), en el cual se acredite que 
cuenta con una experiencia mínima de 5 años en 
Seguridad Industrial, avalada por evidencias 
documentales en la materia. 

ii. Cuando aplique de conformidad con el requerimiento II.2 
del Anexo “SSPA”, el de los supervisores especialistas 
en el cual se acredite que cuenta con una experiencia 
mínima de 3 años de Seguridad Industrial, avalada por 
evidencias documentales en la materia. 

 

 

 

 

 

empresa preferentemente, y firmada por la Máxima Autoridad 
y/o Representante Legal. 

En caso de propuestas conjuntas, bastará que la presente el 
representante común. 

 
 

5.2. El organigrama deberá presentarse en papel con membrete de 
la empresa preferentemente, y firmado por la Máxima Autoridad 
y/o Representante legal. 

En el organigrama se debe especificar la relación directa del 
responsable de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección 
Ambiental (SSPA) con el superintendente de construcción o 
representante designado por el licitante para la ejecución del 
objeto de la licitación. 

Por ningún motivo, el superintendente de construcción o 
representante designado por la licitante para la ejecución del 
objeto de licitación podrá fungir como responsable de SSPA. 

 

5.3. La carta compromiso deberá presentarse en papel con 
membrete de la empresa preferentemente, haciendo referencia 
al proceso de contratación de que se trate y firmada por la 
Máxima Autoridad y/o Representante Legal. 

En la carta compromiso, el licitante deberá manifestar bajo 
protesta de decir verdad que se compromete a asignar los 
recursos físicos y financieros para cumplir con la Seguridad, 
Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (SSPA). 

 

5.4. El currículum vitae deberá considerar la(s) compañía(s) en la(s) 
que ha prestado servicios de Seguridad Industrial, indicando 
como mínimo, nombre y periodo. 

Para acreditar la experiencia solicitada del personal junto con 
el currículum vitae deberá presentar indistintamente alguno 
de los documentos siguientes: 

i. Copia(s) de contrato(s) laboral(es). 
ii. Constancia(s) laboral(es). 

iii. Certificados y/o Diplomas en la materia. 
iv. Constancia de cocimiento de metodología de Análisis 

causa Raíz. 
v. Cualquier otro documento con que se acredite la 

experiencia solicitada, tal como: I) Constancia o registro 
de ser Perito en la Materia; II) Autoridad reconocida en la 
Materia; III) Académico en Institución de Educación 
Superior en materias relacionada de Seguridad, Salud y 
Protección Ambiental; IV) Contar con Maestría o 
Doctorado en área afín, entre otros. 

Se incluirá para cada constancia laboral, la fecha de inicio y 
término del periodo en el que se prestó sus servicios. 
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A) Requisitos sobre la capacidad técnica B) Criterios de evaluación de la capacidad técnica 

Documentos que deberán integrarse: Se verificará que: 

5.5. El licitante deberá entregar en su propuesta técnica el o los 
programas(s) de capacitación o adiestramiento previamente 
registrado(s) ante la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS) o aprobados por la misma, para capacitar a 
todos sus trabajadores y el de sus subcontratistas en 
materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección 
Ambiental (SSPA). 

O en su caso, el licitante deberá entregar en su propuesta 
técnica el programa de inducción y de capacitación para 
todo su personal y el de sus subcontratistas, de acuerdo a lo 
establecido en el punto III.4 del Anexo SSPA. 
 

5.6. El licitante deberá incluir en la propuesta técnica sus 
programas internos de: 

i. Verificaciones de cumplimiento al Anexo SSPA. 
ii. Auditorías Efectivas. 

 

5.5. Se verificará que el o los programa(s) de capacitación o 
adiestramiento se encuentre(n) registrado(s) o aprobado(s) por 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). 

El licitante deberá entregar el programa de inducción y 
capacitación en papel membretado de la empresa y firmado por 
el representante legal. 

El programa debe cumplir de acuerdo a lo establecido en el 
punto III.4 del Anexo SSPA. 

 

 
 
  

5.6. El licitante debe presentar en papel con membrete 
preferentemente y firmado por el Representante Legal, sus 
programas de verificaciones Internas de cumplimiento al Anexo 
SSPA y de Auditorias Efectivas, correspondiente a este proceso 
de contratación. 

Los programas de cada rubro deberán contemplarse por lo 
menos una vez al mes, durante el periodo de ejecución. 

 

Nota: Los soportes documentales entregados deben presentarse de manera ordenada, por numeral, contar con índice, 
título, número de página y demás referencias que permitan su ubicación. El Licitante debe adjuntar los alcances de cada 
soporte documental a efecto de ser evaluados, debidamente firmados por el representante legal de la empresa participante 
o por el representante común para el caso de proposiciones conjuntas. Asimismo la calidad de la documentación deberá 
ser tal que permita la lectura, caso contrario será considerado como ilegible y se considerará motivo de desechamiento de 
la evidencia en el numeral correspondiente.  


