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Anexo A 
 

“Requisitos y criterios de evaluación sobre la capacidad técnica de los participantes” 
 
Dadas las características especiales de los bienes objeto de las presentes bases, resulta necesario que las 
personas físicas o morales, interesadas en participar, acrediten a “LA EMPRESA” el cumplimiento de los 
siguientes requisitos acerca de la capacidad técnica: 
 

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

técnica 

Documentos que deberán integrarse: Se verificará que: 

Experiencia 
El licitante en su acta constitutiva o 
modificaciones a sus estatutos deberá establecer 
que cuenta con un objeto afín o similar al que se 
requiere para esta licitación y deberá presentar la 
documentación mediante la cual acredite contar 
con personal que tenga experiencia y capacidad 
técnica en la ejecución como mínimo de un 
contrato, en un periodo que no exceda de 5 años 
previos a la publicación de la presente licitación, 
relacionado directamente con el mantenimiento, 
limpieza, lavado, inertizado, rehabilitación, 
sustitución o retiro de ductos que transportaron 
hidrocarburos o bienes de características 
similares (públicos o privados). 

Experiencia 
El licitante presente: 

 Acta constitutiva o modificaciones a sus 
estatutos en la que demuestre que cuenta con 
un objeto afín o similar al que se requiere para 
esta licitación. 

 Relación y copia del finiquito o cierre de los 
contratos ejecutados durante los 5 años previos 
a la publicación de las presentes bases. 

 Relación de personal que estará en cada frente 
de trabajo, el cual deberá ser integrado por dos 
profesionistas por cada frente pertenecientes a 
las siguientes áreas: Seguridad Industrial y 
Protección Ambiental, y mantenimiento; así 
como el superintendente que será el 
responsable y representante por parte de “El 
Adjudicatario. 

El licitante deberá proponer al siguiente personal 
para conformar cada frente de trabajo:  
 
Un profesionista con experiencia mínima 
acreditada de dos años en el Área de Seguridad 
Industrial y Protección Ambiental, con la siguiente 
documentación: 

 
Cédula Profesional, Curriculum, 
Contratos, Constancias Laborales, de 
Capacitación y Entrenamiento, 
Credencial vigente de Signatarios en el 

Que el personal especialista que propone el licitante 
para conformar cada frente de trabajo cumpla con lo 
siguiente: 
 
Profesionista en el área de Seguridad Industrial y 
Protección Ambiental, que acredite la experiencia de 
dos años en trabajos relacionados con el objeto de 
las presentes bases con la siguiente 
documentación: 

Cédula Profesional, Curriculum, 
Contratos, Constancias Laborales, de 
Capacitación y Entrenamiento, 



 

37 

DIRECCIÓN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL 

 BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA 

37 

 

 

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

técnica 

Documentos que deberán integrarse: Se verificará que: 

Sistema de Permisos de Trabajo con 
Riesgos, Credencial vigente como 
Probador de Gases.  
 

 Un profesionista con experiencia 
mínima acreditada de dos años en el 
Área de Mantenimiento a Ductos, con 
la siguiente documentación: 
 
Cédula Profesional, Curriculum, 
Contratos, Constancias Laborales, de 
Capacitación y Entrenamiento. 

 
El licitante deberá proponer un Superintendente 
con las siguientes características:  
 

 Un profesionista con experiencia 
mínima acreditada de cinco años que 
será el responsable y representante 
por parte del licitante, con la siguiente 
documentación: 
 
Cédula Profesional, Curriculum, 
Contratos, Constancias Laborales, de 
Capacitación y Entrenamiento. 

 

Credencial vigente de Signatarios en el 
Sistema de Permisos de Trabajo con 
Riesgos, Credencial vigente como 
Probador de Gases.  
 

 Un profesionista con experiencia mínima 
acreditada de dos años en el Área de 
Mantenimiento a Ductos, con la 
siguiente documentación: 
 
Cédula Profesional, Curriculum, 
Contratos, Constancias Laborales, de 
Capacitación y Entrenamiento. 
 

El licitante deberá acreditar que cuenta con un 
Superintendente con las siguientes características:  

 Un Profesionista que acredite la 
experiencia de cinco años en trabajos 
relacionados con el objeto de las 
presentes bases con la siguiente 
documentación: 
 
Cédula Profesional, Curriculum, 
Contratos, Constancias Laborales, de 
Capacitación y Entrenamiento. 

 

 

Permisos y Autorizaciones 

 

El licitante deberá adjuntar a su propuesta que 

cuenta con las siguientes autorizaciones: 

 

 Autorización vigente para el traslado y 
manejo de residuos y materiales 
peligrosos, expedido por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, en 
términos de los Artículos 5 y 50 del 
Reglamento para el Transporte Terrestre de 

 

Permisos y Autorizaciones 

 

El licitante deberá acreditar que cuenta con las 

siguientes autorizaciones: 

 

 Autorización vigente para el traslado y 
manejo de residuos y materiales peligrosos, 
expedido por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, en términos 
de los Artículos 5 y 50 del Reglamento para 
el Transporte Terrestre de Materiales y 
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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: 

Materiales y Residuos Peligrosos. 

 Autorización para la recolección y 
transporte de materiales y residuos 
peligrosos, emitida por la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

 Para ambas autorizaciones, la 
documentación debe corresponder a 
unidades propiedad del adjudicatario, o en 
su caso, de las compañías que subcontrate 
para tal fin. 

 La autorización de la empresa que 
subcontrate para el manejo y disposición 
final de residuos peligrosos. 
 
 

Residuos Peligrosos. 

 Autorización vigente para la recolección y 
transporte de materiales y residuos 
peligrosos, emitida por la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

 Autorización de la empresa que subcontrate 
para el manejo y disposición final de 
residuos peligrosos. 

 Que las autorizaciones que presente el 
adjudicatario para los casos anteriores 
correspondan a unidades de su propiedad, o 
en su caso, de las compañías que 
subcontrate para tal fin. 

 Presente Carta Compromiso de la Empresa a 
Subcontratrar, para el manejo y disposición 
final de Residuos Peligrosos. 

 

Planeación Integral 

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 los trabajos, presentando además 

un Programa de Desarrollo de los mismos. 

Planeación Integral 

Que la Planeación Integral así como el Programa de 

Desarrollo propuesto por el licitante para la 

organización y ejecución de los trabajos, sea 

congruente con las características, complejidad y 

magnitud de los mismos.  

Relación de equipos a utilizar 

El licitante deberá presentar la relación de 

maquinaria y equipo a utilizar, el cual deberá ser 

adecuado, necesario y suficiente para desarrollar 

los trabajos que se convocan, indicando si es 

rentado o de su propiedad. 

Relación de equipos a utilizar 

El licitante deberá presentar la relación de la 

maquinaria y equipo a utilizar, el cual deberá ser 

adecuado, necesario y suficiente para desarrollar 

los trabajos que se convocan, indicando si son 

rentados o de su propiedad. 

 

Procedimientos técnicos, formatos 

El licitante deberá presentar sus procedimientos 

 

Procedimientos técnicos, formatos 

El licitante presente la totalidad de sus 
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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: 

técnicos, para realizar las siguientes actividades:  

 
 
 
 

a) Desmonte de derecho de vía. 
 
b) Fabricación, colocación y retiro de 

falsetes  
 
c) Construcción y/o rehabilitación de 

caminos de acceso a los derechos de vía 
para el retiro de “LOS 
DUCTOS”(construcción de rampas y 
cruces carreteros, en cuerpos de agua 
utilizar chalanes).  
 

d) Realización de barrenado para asegurar 
que el ducto esté despresurizado, 
considerando sistemas de mitigación y 
control para derrame de hidrocarburo. 

e) Localización de los ductos con equipo 
GPS y perfil del ducto. 

f) Retiro de ductos en terrenos inundables.  
g) Vaciado del interior de la tubería, en su 

caso. 
 
h) Manejo, transporte y disposición de 

residuos. 
 
i) Excavación en forma manual o con 

maquinaria en cualquier tipo de terreno 
para el retiro de “LOS DUCTOS”. 

 
j) Achique de zanja con motobomba para el 

retiro de “LOS DUCTOS”. 
 

k) Retiro de protección mecánica o la 
demolición de lastre de concreto con 

procedimientos técnicos   siguientes, en los que 

demuestre que conoce los trabajos a realizar y que 

tiene la capacidad y experiencia para ejecutarlos 

satisfactoriamente: 

 
a) Desmonte de derecho de vía. 
 
b) Fabricación, colocación y retiro de falsetes.  
 
c) Construcción y/o rehabilitación de caminos 

de acceso a los derechos de vía para el 
retiro de “LOS DUCTOS” (construcción de 
rampas y cruces carreteros, en cuerpos de 
agua utilizar chalanes).  

 
d) Realización de barrenado para asegurar 

que el ducto esté despresurizado, 
considerando sistemas de mitigación y 
control para derrame de hidrocarburo. 
 

e) Localización de los ductos con equipo GPS 
y perfil del ducto. 

f) Retiro de ductos en terrenos inundables.  
g) Vaciado del interior de la tubería, en su 

caso. 
 
h) Manejo, transporte y disposición de 

residuos. 
i) Excavación en forma manual o con 

maquinaria en cualquier tipo de terreno 
para el retiro de “LOS DUCTOS”. 

 
j) Achique de zanja con motobomba para el 

retiro de “LOS DUCTOS”.  
 

k) Retiro de protección mecánica o la 
demolición de lastre de concreto con 
herramienta manual en la zona en la que se 
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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: 

herramienta manual en la zona en la que 
se realizará el corte con cortatubo. 

 
l) Corte en frío de “EL DUCTO” dentro de la 

zanja y retiro del mismo. 
 
m) Corte con equipo oxiacetileno para el 

seccionamiento de las lingadas de “LOS 
DUCTOS” extraídos de la zanja. 

 
n) Carga y acarreo de “LOS DUCTOS”.  

 
o) Tapado de zanja. 
 
p) Limpieza del sitio de los trabajos. 
 
q) Reposición de vegetación para 

restablecer las condiciones originales del 
terreno. 

r) Obras especiales para proteger Ductos 
adyacentes en el derecho de vía. 
 

realizará el corte con cortatubo. 
 

l) Corte en frío de “EL DUCTO” dentro de 
la zanja y retiro del mismo. 

 
m) Corte con equipo oxiacetileno para el 

seccionamiento de las lingadas de “LOS 
DUCTOS” extraídos de la zanja. 

 
n) Carga y acarreo de “LOS DUCTOS”.  

 
o) Tapado de zanja. 
 
p) Limpieza del sitio de los trabajos.  

 
q) Reposición de vegetación para restablecer 

las condiciones originales del terreno. 
 

r) Obras especiales para proteger Ductos 
adyacentes en el derecho de vía. 
 

 

Los procedimientos deberán contener al menos la 

siguiente estructura: 

 

Objetivo, Alcance, Marco Normativo, Requisitos 

de Seguridad Industrial y Protección Ambiental, 

Descripción Detallada de Actividades (Instructivo), 

Flujograma, Formatos y Anexos, Control de 

Revisiones y Firmas de Autorización.  

 

 

 

 

 

 

Que los procedimientos propuestos presenten al 

menos la siguiente estructura: 

 

Objetivo, Alcance, Marco Normativo, Requisitos de 

Seguridad Industrial y Protección Ambiental; 

Descripción Detallada de las Actividades 

(Instructivo), Flujograma, Formatos y Anexos, 

Control de Revisiones y Firmas de Autorización.  

 

Se verificará la congruencia del desarrollo del 

documento en relación con la actividad a realizar. 

 

 


