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Anexo III 

Especificaciones Técnicas 

 
1. ALCANCES PARTICULARES 

Para realizar la limpieza de riser’s, desconexión y recuperación para la desinstalación y retiro hasta aguas 
internacionales del bien mueble denominado “EL OFF TA’KUNTAH” utilizando la práctica prudente comercial 
conocida “Cómo está, Dónde está” (As is, Where is), el “EL ADJUDICATARIO” debe considerar de manera 
enunciativa mas no limitativa: 

 Ingeniería de detalle dimensionando los requerimientos y procedimientos para todos y cada uno de los trabajos 
de limpieza de riser’s, desconexión y recuperación para la remoción del sitio geográfico en el que se encuentra 
actualmente y retiro de “EL OFF TA’KUNTAH” hasta aguas internacionales. 

 Elaboración de programa de actividades detallado Nivel III conforme al Anexo VII desarrollando el detalle de 
los puntos referidos en dicho anexo, para la limpieza de riser’s, desconexión y recuperación; mismo al que 
deberá darle cabal cumplimiento bajo la supervisión de “LA EMPRESA”. 

 Con base en sus especificaciones técnicas de ingeniería y procedimientos, realizar las cotizaciones y procura 
de todas las embarcaciones, materiales, equipos y recurso humano especializado requeridos para los trabajos 
integrantes de la limpieza de riser’s, desconexión y recuperación para la desinstalación y retiro de “EL OFF 
TA’KUNTAH” hasta aguas internacionales. 

 Movilización de todo el material y equipo general y especializado al sitio de ejecución de los trabajos para 
cumplir con los alcances establecidos en las presentes bases. 

 Movilización y posicionamiento de todas y cada una de las embarcaciones (incluye remolcadores) al Golfo de 
México en el lugar indicado por “LA EMPRESA” al inicio de los trabajos, para realizar la Inspección de 
Embarcaciones realizada por personal especializado de “LA EMPRESA”, para el tipo y uso de embarcaciones 
y acorde con el Anexo A1 Procedimiento operativo para inspección a embarcaciones y artefactos navales en 
Pemex Exploración y Producción No. PO-SS-OP-0016-2016 parte integrante de estas bases. 

 Cumplimiento de los certificados de Clase y Estatutarios de ser requeridos, así como todos aquellos requeridos 
por las autoridades mexicanas competentes para su estadía durante las actividades relacionadas con “EL OFF 
TA’KUNTAH”.  

 La entrega de las especificaciones técnicas de las embarcaciones que conformarán las actividades de limpieza 
de riser’s, desconexión y recuperación para la desinstalación y retiro de “EL OFF TA’KUNTAH” hasta aguas 
internacionales.  

 Las embarcaciones de terceros, propiedad de “EL ADJUDICATARIO” deberán cumplir con todos los 
lineamientos internacionales certificaciones estatutarias, certificaciones de tercería, casa clasificadora, 
MARPOL, SCT-W y del Convenio para Trabajos Marítimos según aplique. 

 “EL ADJUDICATARIO” realizará todas las actividades y trabajos requeridos para la desconexión y retiro de 
“EL OFF TA’KUNTAH” hasta aguas internacionales que incluirán como mínimo: 
• Adecuaciones en “EL OFF TA’KUNTAH” para realizar la limpieza interior de los riser’s hasta el PLEM. 
• Limpieza interior y desconexión de riser’s. 
• Recuperación de Riser’s. 
• Corte y señalización con baliza del tramo de soporte del arco de media agua que permanecerá en el lecho 

marino. 
• Embridaje del PLEM. 
• Desconexión, recuperación y señalización de cadenas. 
• Desconexión y desinstalación de sistema de anclaje. 
• Limpieza y manejo de residuos peligrosos producto de la limpieza y desconexión. 
• Desmovilización de “EL OFF TA’KUNTAH” a Aguas Internacionales. 
• Pago de permisos ante las autoridades conducentes. 
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• Cumplimiento con Normativa de PEMEX (incluyendo SSPA), Nacionales e Internacionales y Buenas 
Prácticas. 

 Clasificación, empaque y disposición final de los residuos peligrosos generados a bordo de sus embarcaciones 
y de “EL OFF TA’KUNTAH” durante el plazo de las obligaciones descritas en estas bases de licitación y 
posterior a estas, hasta el retiro a aguas internacionales.  

 “EL ADJUDICATARIO” será el único responsable de contratar y mantener vigentes hasta en tanto “EL OFF 
TA’KUNTAH” se ubique en aguas internacionales, las pólizas de seguro necesarias para cubrir la 
responsabilidad derivada de las actividades de limpieza de riser’s, desconexión y recuperación, incluyendo, 
enunciativa más no limitativamente, no sólo las de las embarcaciones de su propiedad destinadas para el 
desarrollo de las actividades, sino las requeridas para sus equipos auxiliares, especializados, trabajos con 
riesgo, de seguridad, ambientales y específicamente las de indemnización por daños que pudieran causarse a 
las instalaciones de “LA EMPRESA”; así como las requeridas por las Autoridades Marítimas para “EL OFF 
TA’KUNTAH”, para actividades submarinas y de retiro de “EL OFF TA’KUNTAH” hasta aguas 
internacionales. 

 Elaborar los estudios de impacto y riesgo ambiental pertinentes del sitio donde se realizarán las actividades de 
limpieza de riser’s, desconexión y recuperación para la desinstalación y retiro de “EL OFF TA’KUNTAH” hasta 
aguas internacionales con forme a la normatividad aplicable y al Anexo IV parte integrante de las presentes 
bases. 

 

1.1. INGENIERÍA DE DETALLE DEL PROYECTO  
 

1.1.1. Requisitos Generales  
 
“EL ADJUDICATARIO” debe desarrollar la ingeniería de detalle para realizar las actividades relativas a la 
limpieza de riser’s, desconexión y recuperación para la desinstalación y retiro de “EL OFF TA’KUNTAH” hasta 
aguas internacionales que incluyen de manera enunciativa más no limitativa lo siguiente: 

 Desarrollo y adecuaciones a infraestructura existente para instalarse en “EL OFF TA’KUNTAH” 
realizando la modificación, implementación e instalación de equipos generales y especializados 
necesarios para las actividades de limpieza riser’s. 

 Limpieza interior y preparación para desconexión de la tubería flexible ascendente (riser’s) entre “EL 
OFF TA’KUNTAH” y el PLEM. 

 Desconexión de los riser’s del PLEM embridando el ducto flexible. 
 Recuperación de los riser’s. 
 Corte y recuperación del Arco de Media Agua. 
 Corte y arreglo de seguros para abandono de cadenas en el lecho marino con balizas para señalización 

del destino final de la cadena. 
 
Así también, se deben de considerar los criterios máximos operativos de las terminales costa afuera de “LA 
EMPRESA” para suspender los trabajos costa fuera a requerimiento expreso de la autoridad marítima, ante o 
durante un eminente cierre de puertos por condiciones climáticas adversas: 

 Vientos Máximos: 30 Nudos (55.5 km/h) incrementando y proveniente solamente del Norte. 

 Altura Máxima de olas: 5’ a 7’ pies con tendencia a incrementar. 

 Olas provenientes del Norte, generadas por la acción del viento. 

 
“EL ADJUDICATARIO” debe entregar toda la información técnica desarrollada para las adecuaciones en “EL 
OFF TA’KUNTAH” y tubería flexible ascendente, recuperación de la misma y embridaje del PLEM, así como el 
corte y recuperación del arco de media agua a “LA EMPRESA” para estar de común acuerdo y en conocimiento 
de las actividades que pretende realizar, misma que debe incluir de manera enunciativa más no limitativa lo 
siguiente según aplique: 
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 Diagramas generales de tuberías e instrumentación. 
 Lista de herramienta y equipos generales y especializados a utilizar por actividad. 
 Lista de las categorías de recurso humano que debe utilizar por actividad y/o cuadrilla. 
 Hojas de datos técnicos de los equipos según aplique. 
 Especificaciones técnicas de los equipos o instrumentos a instalar (de ser requeridos) en “EL OFF 

TA’KUNTAH”. 
 Isométricos de equipos y arreglos de tuberías para suministro del producto de limpieza y agente 

inertizante (producto químico, geles, agua de mar, N2 etc.) según aplique.  
 Isométricos que incluyan listas de materiales y localización de soportes que sean elaborados para la 

limpieza de riser’s. 
 “EL ADJUDICATARIO” debe realizar un AST (análisis de seguridad en los trabajos) para identificar, 

comprender y controlar los riesgos potenciales a los que pueden estar expuestos sus trabajadores, en 
el cual participarán los trabajadores de “EL ADJUDICATARIO” que ejecutarán la tarea y personal de 
PEP.  Procedimiento Operativo para la Ejecución de Análisis de Seguridad en el Trabajo (PO-SS-TC-
0004-2015). 
 

1.1.1.1. Limpieza interior de riser’s entre “EL OFF TA’KUNTAH” y el PLEM 
 

“EL ADJUDICATARIO” deberá realizar un visita al sitio de los trabajos y desarrollar la ingeniería 
de detalle para realizar la limpieza interior de los riser’s entre “EL OFF TA’KUNTAH” y el PLEM 
considerando no exceder la presión a la cual se encuentra limitada la recepción y descarga de “EL 
OFF TA’KUNTAH” que es de 2.5 kg/cm2, por tanto, de requerir una mayor presión deberá 
dimensionar y realizar las adecuaciones a “EL OFF TA’KUNTAH” que resulten necesarias, 
basándose en la normatividad aplicable, requerimientos de “LA EMPRESA”, determinando 
capacidades y filosofías de operación. 

El dimensionamiento debe ser definido de acuerdo a los requerimientos de las actividades, debe 
integrar todos sus equipos, herramientas, categorías del recurso humano especializado, trabajos 
previos, pruebas hidrostáticas, bombas, calentamiento de aceite, servicios de nitrógeno, químicos 
de limpieza, tanques de almacenamiento, filtros, sistema de desinfección, tubería, accesorios, 
soportería, tableros e instrumentos, etc. 

Nota: No se debe considerar infraestructura de “LA EMPRESA” para la ejecución de esta 
actividad. 

 

1.1.1.2. Desconexión y Recuperación de los dos Riser’s y del Arco de Media Agua 
 

“EL ADJUDICATARIO” debe desarrollar la ingeniería de detalle para realizar las actividades de 
desconexión de los dos riser’s apegándose a la normatividad aplicable, requerimientos de “LA 
EMPRESA”; determinando maniobras, trabajos de buceo, capacidades y filosofías de 
desconexión; así como embarcaciones de apoyo para la desconexión y recuperación. 

Las actividades de desconexión deben ser definidas de acuerdo a los requerimientos mismos de 
los trabajos, debe integrar de manera enunciativa más no limitativa todos los equipos generales y 
especializados, embarcaciones de apoyo [AHTS (Anchor Handling Tug Supply) y DSV (Diving 
Suport Vessel), o IMR+Subsea (Inspection-Maintenance-Repair Vessel with subsea operactions), u 
OSV+Diving (Offshore and Diving Support Vessel), o MPSV+Subsea+Diving Vessel (Multi-Purpose 
Service Vessel for Subsea and/or Diving Operations)], personal para buceo de saturación de entre 
50 y 80 metros de profundidad, equipo soporte para buceo de profundidad, campana de inmersión, 
cámara hiperbárica, herramientas especializadas de corte en frio, instrumentos para desconexión 
segura de los dos riser’s desde el PLEM, así como para el correcto embridado (sellado) del PLEM, 
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recuperación de los dos riser’s flexibles, retiro de los riser’s flexibles del arco de media agua de 
manera segura, desconexión del arco de media agua, así como recuperación del mismo, e 
instalación de baliza para señalización del tramo de soporte que permanecerá en el lecho marino y 
del PLEM. 

“EL ADJUDICATARIO” debe incluir en su ingeniería de detalle de manera enunciativa más no 
limitativa las siguientes actividades: 

a. Desconexión de los Riser’s Flexibles desde el PLEM. 

b. Instalación de bridas ciegas en las válvulas del PLEM y en los riser’s. 

c. Recuperación de los Riser’s Flexibles a través de embarcaciones especializadas de apoyo. 

d. Corte del Arco de Media Agua. 

e. Recuperación del Arco de Media Agua a través de embarcaciones especializadas de apoyo. 

f. Señalización con baliza del tramo de soporte del Arco de Media Agua que permanecerá en el 
lecho marino, mediante el uso de embarcaciones especializadas de apoyo y personal técnico 
especializado de operaciones de buceo submarino. 

g. Manejo integral (recolección, transporte, acopio y disposición final) de residuos peligrosos y no 
peligrosos producto de todas las actividades integrales objeto de estas bases de licitación y las 
que sean requeridas por la autoridad marítima hasta el retiro de “EL OFF TA’KUNTAH” hasta 
aguas internacionales. 

 

 
1.2. PROCURA 

 

“EL ADJUDICATARIO” además de considerar en sus procesos de adquisiciones lo establecido en el numeral 
21. LIMPIEZA DE RISER’S, DESCONEXIÓN Y RECUPERACIÓN PARA LA DESINSTALACIÓN Y RETIRO 
DE “EL OFF TA’KUNTAH”, parte integrante de las presentes bases, debe contemplar cuando menos: 

 
La procura de equipo especializado para buceo de saturación de entre 50 y 80 metros de profundidad de 
manera enunciativa más no limitativa y de personal certificado con base en las normas internas de Petróleos 
Mexicanos, así como también, con las regulaciones nacionales e internacionales en la materia, que 
participarán en el embridado del PLEM.  
 
“EL ADJUDICATARIO” debe incluir la procura de equipos de posicionamiento satelital con redundancia 
suficiente para determinar las posiciones finales de las actividades desarrolladas (ubicación de la embarcación, 
ubicación del PLEM, ubicación inicial y final de abandono en el lecho marino de: soporte del arco de media 
agua, las cadenas del sistema de anclaje, etc.). 
 
En el caso de la procura de las embarcaciones, no existe limitante alguna para que “EL ADJUDICATARIO” 
realice la procura a través de procesos de adquisición de todas las embarcaciones de superficie y equipos 
subacuáticos certificados, clasificadas y especializadas para los trabajos y actividades propias para la limpieza 
de riser’s, desconexión y recuperación para la remoción del sitio geográfico en el que se encuentra 
actualmente y retiro de “EL OFF TA’KUNTAH” hasta aguas internacionales; o bien, a través de 
arrendamientos por tiempo, o por asociación como parte de una propuesta conjunta; sin embargo en todos los 
casos, “EL ADJUDICATARIO” debe ser el único responsable de la integridad de las embarcaciones y sus 
tripulantes, así como de la vigencia de todos los Certificados Estatutarios y por la gestión hasta la obtención de 
los permisos y certificados vigentes y exigidos por las autoridades ambientales, de seguridad y marítimas de 
las embarcaciones en comento, las cuales deben permanecer vigentes durante todo el plazo de la vigencia de 
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los trabajos objeto de esta licitación, de manera tal que le permita ejecutar todas las actividades de manera 
ininterrumpida. 
 
“EL ADJUDICATARIO” debe incluir la procura de todos los abastecimientos de cada embarcación y su 
tripulación (incluyendo agua potable, aceite lubricante, combustible, alimentación, avituallamiento, etc.), 
necesarios para el correcto desarrollo de las actividades y operaciones contempladas durante la limpieza de 
riser’s, desconexión y recuperación para la desinstalación y retiro de “EL OFF TA’KUNTAH” hasta aguas 
internacionales. 
 
“EL ADJUDICATARIO” debe efectuar la procura para abastecimiento de todos los materiales consumibles 
necesarios para el correcto desempeño de cada una de las actividades. 
 
“EL ADJUDICATARIO” debe demostrar a través de sus procedimientos y/o manuales de operación 
correspondientes, el cumplimiento de las operaciones homologadas en apego a la normatividad de PEMEX, y 
al cumplimientos de las reglas, normas, códigos, estándares y lineamientos nacionales e internacionales; 
manifestando en su propuesta que las actividades precedentes pueden realizarse, para lo cual debe presentar 
anexo a su propuesta sus procedimientos de limpieza de riser’s, desconexión y recuperación en idioma 
español. 

 
1.3. MOVILIZACIÓN 

 

“EL ADJUDICATARIO” se obliga a presentar los equipos generales, bombas, instrumentos, tripulación, 
embarcaciones de apoyo especializadas, equipos y herramientas especializadas, recurso humano de mano de 
obra y técnicos especialistas –incluyendo de trabajos de buceo de saturación- en la localización indicada por “LA 
EMPRESA”; para tal efecto, deberá informar por escrito a el “SUPERVISOR EN TIERRA” con 15 días de 
anticipación a dicha presentación para su verificación previo a la movilización al sitio de los trabajos requeridos por 
“LA EMPRESA” y que cuenten con los registros y permisos necesarios para realizar los trabajos en comento. 

Para la presentación de embarcaciones por parte de “EL ADJUDICATARIO” que utilizará para apoyo y soporte 
costa fuera en el desarrollo de las actividades desde las adecuaciones de “EL OFF TA’KUNTAH” y hasta la 
recuperación de los riser´s y embridaje del PLEM, debe considerar la localización y posicionamiento de cada una 
de las embarcaciones en el Golfo de México en el lugar indicado por “LA EMPRESA” al inicio de los trabajos 
según aplique, notificando por escrito al “SUPERVISOR EN TIERRA” por lo menos con 15 días de anticipación.  

Lo anterior para realizar las gestiones para correr la Inspección de Embarcaciones, por conducto de personal 
especializado de “LA EMPRESA”, para el tipo de embarcaciones especializadas de apoyo y soporte costa fuera y 
acorde con el Anexo A1 Procedimiento operativo para inspección a embarcaciones y artefactos navales en 
Pemex Exploración y Producción No. PO-SS-OP-0016-2016. 

En caso de que “EL ADJUDICATARIO” requiera de la instalación de una base de operaciones en “EL OFF 
TA’KUNTAH”, debe considerar el espacio que “LA EMPRESA” pueda proporcionarle dentro del mismo; así 
como, el traslado de material y equipo por cuenta y cargos propios hasta el Objeto Fijo Flotante y para 
desembarcar los equipos y materiales, y la instalación de su base de operaciones de ser necesario. “LA 
EMPRESA” podrá apoyar en las actividades de desembarque sin que represente una responsabilidad cualquier 
incidente que pudiera ocurrir, siendo responsabilidad de “EL ADJUDICATARIO”, quien debe respetar la ubicación 
designada por “LA EMPRESA” y las comandas del Capitán a bordo. 

 
1.4. EJECUCIÓN COSTA FUERA 

 
1.4.1. Limpieza interior de riser’s entre “EL OFF TA’KUNTAH” y el PLEM 
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Para la limpieza interior de los riser’s interconectados al PLEM, “EL ADJUDICATARIO” deberá realizar lo 
determinado en el apartado 1.1.1 INGENIERÍA DE DETALLE DEL PROYECTO, 1.1.1.1. Limpieza interior de 
riser’s entre “EL OFF TA’KUNTAH” y el PLEM. 
 
Nota: Se adjunta Anexo IX denominado “PEMEX FSO OPERATIONS & MAINTENANCE MANUAL” No. 
0946-DR-OI-04, como soporte. Cualquier problema durante el procedimiento causado por la interpretación de 
lo estipulado en el Anexo IX, así como la traducción e interpretación y/o diferencia en el entendimiento de los 
mismos será de entera responsabilidad de “EL ADJUDICATARIO”.  
 
 
1.4.2. Desconexión y Recuperación de los dos Riser’s y del Arco de Media Agua 
 
Posterior a la limpieza interior de los riser’s que se interconectan al PLEM, para la ejecución de la desconexión 
y recuperación en conjunto con el arco de media agua debe incluir  al menos las siguientes actividades: 
 

a) Inspección del estado que guarda PLEM en su ubicación a ±75 metros de profundidad con 
apoyo de buceo de saturación y/o ROV (Remoted Operated Vehicle) certficado; para ello, “EL 
ADJUDICATARIO” debe considerar que el personal que realice buceo de saturación debe 
contar con la certificación aplicable y realizar las actividades en apego a la normatividad y 
legislación nacional e internacional correspondiente al procedimiento a realizar. 

b)  Desconexión de los dos riser’s flexibles con apoyo de buceo de saturación (de entre 50 y 80 
metros de profundidad) considerando según se requiera: 
 Embarcaciones [DSV (Diving Suport Vessel), o IMR+Subsea (Inspection-Maintenance-

Repair Vessel with subsea operactions), u OSV+Diving (Offshore and Diving Support 
Vessel), o MPSV+Subsea+Diving Vessel (Multi-Purpose Service Vessel for Subsea and/or 
Diving Operations)] de apoyo y especializadas para trabajos submarinos, de mantenimiento 
correctivo o reparaciones a base de buceo de saturación. 

 Buzos especializados para la realización de maniobras de desconexión en el PLEM e 
instalación de bridas ciegas a las válvulas de bloqueo del PLEM. 

 Buzos técnicos de soporte para en el desarrollo de trabajos de mantenimiento y 
reparaciones mediante buceo saturación, como soporte, coordinación y supervisión de las 
maniobras, actividades y trabajos para desconexión y/o de líneas flexibles y embridadas del 
PLEM. 

 Buzos de apoyo y rescate. 
 Buzo supervisor. 

Para el personal destinado a las actividades de buceo de saturación, “EL ADJUDICATARIO” 
deberá cumplir con lo establecido en el inciso anterior, además de demostrar que el personal 
cuenta con la capacitación y adiestramiento necesarios para la naturaleza de los trabajos a 
realizar, por tanto, deberán contar con constancias de habilidades laborales en la materia. 

c) Sellar debidamente (embridar) tanto el ducto flexible como las válvulas del PLEM para evitar 
cualquier derrame de producto durante las labores de recolección de los dos riser’s. 

d) Recolección de los dos riser’s a través de una embarcación (como se menciona en el punto b) 
anterior) misma que debe contar con el equipo, materiales y recurso humano para realizar de 
manera enunciativa más no limitativa lo siguiente: 
 Despliegue (izado, puesta a flote y manejo remoto desde la embarcación) de ROV 

certificado para inspección submarina previo al inicio de las actividades de recolección. 
 Virado con grúa de cable de trabajo hecho firme en el tramo determinado en el apartado 

1.1.1.2. desde el buque hasta el rise’r flexible, para recuperación de los riser´s, colocando el 
gancho de seguridad de la grúa e iniciar las actividades de recolección. 

e) Recuperación de los riser’s con la grúa y los winches de la embarcación especializada. 
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f) Estiba a bordo de una embarcación especializada de los riser’s recuperados, transportándolos 
para colocarlos a bordo de “EL OFF TA’KUNTAH”. 

g) Remover los dos riser’s del arco de media agua que se ubica entre 35 y 55 metros de 
profundidad; con base en el procedimiento determinado en el apartado 1.1.1.2. 

h) Desconexión y retiro de los dos riser’s de la torreta en “EL OFF TA’KUNTAH”. 
i) Realizar la maniobra de corte del arco de media agua con herramienta especializada, con 

personal de buzos operadores especializados y supervisados desde una embarcación 
especializada (como se menciona anteriormente o la misma utilizada para la desconexión y 
recuperación de riser’s [AHTS (Anchor Handiling Tug and Supply Vessel]) de apoyo, la cual 
deberá considerar el despliegue del cable de trabajo que debe hacer firme el tramo de corte 
determinado en el apartado 1.1.1.2. del presente anexo, realizando el corte del soporte del arco 
de medio agua (se recomienda corte en frio) en el segmento determinado dentro de la ingeniería 
de detalle. 

j) Recolección del arco de media agua hacia la embarcación especializada mediante el virado de 
los cables de trabajo con la grúa y winche de maniobras, según se encuentre precisado en el 
procedimiento que haya determinado acorde con el apartado 1.1.1.2. 

k) Señalización del tramo de soporte del arco de media agua que permanecerá en el lecho marino 
por medio de una Baliza mismo que deberá instalarse en el punto donde se deposite el tramo de 
soporte en el lecho marino, haciéndolo firme en el extremo abandonado, por buzo especializado 
cumpliendo con lo señalado con anterioridad. 

 
 
 

1.5. NORMATIVIDAD, CODIGOS Y ESTANDARES APLICABLES 
 

Todas las embarcaciones utilizadas en las actividades de limpieza de riser’s, desconexión y recuperación, 

deberán estar diseñadas y fabricadas de acuerdo con los Convenios, Códigos, Reglas, Estándares, Normas, 

Lineamientos y Procedimientos que se indican de manera enunciativa más no limitativa en el presente 

apartado. Si alguno de estos documentos hace referencia a otros que no estén enunciados en este numeral, se 

entenderá que son y deben aplicables. En caso de que los códigos y estándares que se especifican y/o se 

infieren sean contradictorios, los más estrictos son prioritarios en su observancia y cumplimiento. 

Se aplicarán otros Convenios, Códigos Reglas, Estándares, Normas, Lineamientos y Procedimientos que 

requiera y especifique la Autoridad Marítima, la Sociedad Clasificadora para la ejecución de las actividades y lo 

señalado por “LA EMPRESA”, aunque no hayan sido explícitamente mencionados y que deben cumplirse 

cabalmente. 

Además de los requisitos de clasificación, las embarcaciones deben cumplir con los requisitos de la versión y 

enmiendas más recientes (a la fecha de adjudicación de la licitación) de los Convenios, Códigos, Reglas, 

Estándares, Normas, Lineamientos y Procedimientos que, de manera enunciativa, más no limitativa se 

enuncian a continuación: 

 Convenio Internacional sobre Líneas de Carga, última versión; 
 Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, Protocolo MARPOL y todas las 

resoluciones vinculadas a éste (MARPOL Anexo IV del Convenio MARPOL 73/78 Sobre la Prevención de 
la Contaminación por las Aguas Residuales de los Buques; MARPOL Anexo V relativo a la Prevención de 
la Contaminación por Basura de los Buques; MARPOL Anexo VI, Código Técnico Sobre el Óxido de 
Nitrógeno); 

 MARPOL Anexo 1 Capitulo 8 Resolución MEPC 186(59); 
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 Resolución OMI MEPC.139(53); Directrices para la Aplicación de las Prescripciones del Anexo I Revisado 
del MARPOL a las Instalaciones Flotantes de Producción, Almacenamiento y Descarga (IFPAD) y las 
Unidades Flotantes de Almacenamiento (UFA); 

 Resolución OMI MEPC.142(54); Enmiendas a las Directrices para la Aplicación de las Prescripciones del 
Anexo I Revisado del MARPOL a las Instalaciones Flotantes de Producción, Almacenamiento y Descarga 
(IFPAD) y las Unidades Flotantes de Almacenamiento (UFA); 

 Resolución OMI A.446(XI); Revised Specifications for the Design, Operation and Control of Crude Oil 
Washing Systems; 

 Resolución OMI A468 (XII): Código Sobre los Niveles de Ruido a Bordo de los Buques, según sea 
apropiado y aplicable;  

 Resolución OMI A.672(16); Guidelines and Standards for the Removal of Offshore Installations and 
Structures on the Continental Shelf and in the Exclusive Economic Zone; 

 Guía Internacional de Seguridad para Buque Tanques y Terminales Petroleras (ISGOTT)  

 Convenio Internacional Sobre Arqueo de Buques, 1969; 

 Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones última revisión; 

 Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, Protocolo SOLAS (Safety of Life 
at Sea) y sus enmiendas; 

 Reglamento Internacional para Prevenir los Abordajes (COLREG); 

 Convenio Internacional Sobre Líneas de Carga (LL), sus protocolos, modificaciones y última versión; 

 Convenio Internacional Sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW 
95);  

 Convenio Internacional sobre Cooperación, Preparación y Lucha Contra la Contaminación por 
Hidrocarburos, 1990; 

 Reglas de la Sociedad Clasificadora apropiadas para el diseño y construcción de embarcaciones (para 
diseño, construcción y requerimientos de pruebas no destructivas generales); 

 Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias (PBIP); 

 Código Internacional de Gestión de la Seguridad (IGS o ISM);  

 Ley de Navegación y Comercio Marítimos (Última reforma publicada DOF 19-12-2016); 

 Foro Marítimo Internacional de Compañías Petroleras (OCIMF, Oil Companies International Marine 
Forum). 

 NOM-001-STPS-2008: Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo Condiciones de 
seguridad; 

 NOM-002-SCT/2011: Listado de las substancias y materiales peligrosos más usualmente transportados; 

 NOM-014-STPS-2000: Exposición laboral a presiones ambientales anormales-Condiciones de seguridad 
e higiene; 

 NFR-311-PEMEX-2013; Limpieza interior de los sistemas de transporte y recolección de hidrocarburos 
por ducto por medio de corridas de diablos; 

 Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes; 

 API-STD-1104: Welding of Pipelines and Related Facilities; 

 DCO-PGI-CR-508: Ejecución de trabajos con riesgos en los sistemas de transporte por ducto; 

 PO-SS-OP-0016-2016: Procedimiento operativo para inspección a embarcaciones y artefactos navales en 
Pemex Exploración y Producción; 

Bajo ninguna circunstancia los códigos y/o estándares internacionales o de la industria estarán en conflicto con 
los códigos, estándares, reglas y reglamentos nacionales correspondientes de las Autoridades Gubernamentales 
Mexicanas. En caso de que existiera conflicto o inconsistencia entre los códigos o estándares, predominarán los 
más estrictos. 
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Además de lo anterior, “EL ADJUDICATARIO”, tiene la obligación de contar con todos los permisos y 

autorizaciones que le sean aplicables y que le sean otorgados por las Autoridades Marítimas Nacionales e 

Internacionales competentes y la Administración Federal del Pabellón Mexicano, Secretaría de Marina Armada 

de México, Dirección General de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimo, Dirección General Adjunta de 

Marina Mercante y demás Direcciones que regulen la normatividad marítima nacional, así como la ASEA, SCT, 

SEMARNAT, PROFEPA, CONAGUA y demás instancias gubernamentales, que en materia de permisos, 

licencias, certificados, seguros y documentos se requieran para llevar a cabo las actividades y trabajos 

responsabilidad de “EL ADJUDICATARIO” y/o sus Representantes y trabajadores, a fin de que sus 

embarcaciones puedan realizar el servicio requerido por “LA EMPRESA” en aguas mexicanas, según su tipo, 

tamaño y servicio descritos en la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 

“EL ADJUDICATARIO” debe cumplir y hacer cumplir las normas, códigos, especificaciones, reglamentos y 

lineamientos en su última revisión o edición que sean aplicables al tipo de actividad, embarcación y/o servicio. 

 


