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Anexo 5. Condiciones de la adjudicación 
 

RETIRO DE LOS BIENES  
 

El adjudicatario, con sus propios recursos, así como por su cuenta y riesgo deberá llevar a 
cabo el retiro de los bienes de la adjudicación, en el estado y lugar en que se encuentren, 
pudiendo realizar retiros parciales siempre y cuando se identifiquen los bienes enajenados.  
 
Este retiro se iniciará a partir del tercer día hábil siguiente a aquel en que “LA EMPRESA” 
realice la notificación de fallo. Los trabajos de desmantelamiento y retiro de los desechos 
deberá realizarse dentro de los días y horarios que se acuerden entre el Adjudicatario y el 
representante de IPECAR, S. A. de C. V. (Concesionario). 
 
Para el ingreso al predio del personal que designe el Adjudicatario, éste deberá acreditar ante 
el Concesionario, su personalidad, para ello, deberán presentar el original de un documento 
de identificación personal con validez oficial con fotografía y en caso de personas morales, 
carta membretada de la empresa que lo autoriza para realizar los trabajos de 
desmantelamiento y/o retiro de los bienes. 
 
Para el desmantelamiento y retiro, el adjudicatario tendrá un plazo máximo e improrrogable 
hasta el 30 de enero del 2018.  En el caso de que el adjudicatario no retire los bienes dentro 
de la fecha pactada, a partir del día siguiente del término de dicha fecha, el adjudicatario podrá 
solicitar por escrito el retiro de tales bienes en un plazo máximo de 5 días hábiles contados a 
partir de la recepción del mismo, en el entendido de que una vez fenecido dicho plazo, los 
bienes remanentes, pasarán a ser propiedad del Concesionario (Ipecar, S. A. de C. V.). 
 
Para poder llevar a cabo los trabajos de desmantelamiento y retiro de los bienes, el 
adjudicatario se obliga desde ahora, aunque los bienes no se encuentren en instalaciones de 
Petróleos Mexicanos o sus Empresas Productivas del Estado a cumplir en todo momento las 
medidas de observancia obligatorias que en su momento le haga saber el Almacén o Centro 
de Trabajo respectivo, además de las contenidas en el documento “Obligaciones de 
Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental de los Proveedores o Contratistas que 
Realizan Actividades en Instalaciones de Petróleos Mexicanos y Empresas Productivas del 
Estado” documento que podrá ser consultado e impreso de la página de internet de Petróleos 
Mexicanos, en la siguiente ruta: http://www.pemex.com >> Nuestro Negocio >> 
Comercialización de bienes no útiles 
 
De igual forma queda establecido que cuando en el documento señalado en el punto anterior 
se haga referencia al “Contratista”, “La Compañía Contratista” o “Los Contratistas”, tales 
menciones se entenderán referidas al ''Adjudicatario''.  
 
Para el retiro de los bienes el adjudicatario deberá en su caso, dar los avisos, así como 
tramitar y obtener las autorizaciones, certificados y permisos que las autoridades requieran.  
 
Si derivado de caso fortuito, fuerza mayor, o causas imputables al Concesionario, el 
adjudicatario estuviera impedido de retirar los bienes a más tardar en la fecha pactada (30 de 
enero del 2018), se podrá modificar dicha fecha, únicamente por un período de tiempo igual al 
que estuvo impedido, sin perjuicio para el Adjudicatario y la Empresa. 
 
Al momento de su retiro, los bienes de la presente adjudicación, NO serán contados, pesados, 
ni medidos; en el entendido de que, los bienes se enajenan a la Vista y por Acervo; los pesos 
referidos en los dictámenes son aproximados y de referencia, por ningún motivo el 
Adjudicatario podrá pedir la rescisión del contrato alegando no haber encontrado en el acervo 
la cantidad, peso o medida que él calculaba; por lo que,  las partes expresan su 
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consentimiento respecto a los bienes enajenados y el precio convenido y se entiende 
realizado el acto correlativo en tales términos, sin que proceda la rescisión del convenio si a la 
entrega de los bienes hubiere algún faltante en las medidas calculadas. 
 
 
RESPONSABILIDAD CIVIL  
 
Para que el adjudicatario pueda introducir sus equipos de carga y transporte tales como 
camiones, montacargas, malacates, grúas, etcétera, sean de su propiedad o subcontratados, 
al lugar en que se encuentran localizados los bienes adjudicados dentro de las instalaciones 
del Concesionario, dichos equipos de carga y transporte deberán contar con un seguro de 
responsabilidad civil que cubra los daños y perjuicios que puedan ocasionar a las 
instalaciones, personas, equipos o materiales del Concesionario. Este seguro deberá de 
permanecer vigente durante todo el tiempo que dure el retiro de los bienes. 
 


