
 
Buenas Tardes: 

  
Se extiende atenta invitación para participar en la siguiente Convocatoria para la Licitación Pública números VB-
018T4I985-E35-2019, publicada el día de hoy 16 de mayo de 2019 en el Diario de Circulación Nacional “El Sol de 
México”, dicha Convocatoria, así como las Bases de Licitación y fotos, podrán consultarse y descargarse en las páginas de 
Pemex y de CompraNet. 
 

 
 

 
 

 
PETROLEOS MEXICANOS 

Subdirección de Administración Patrimonial 
Gerencia de Apoyo Técnico y Normativo 

Subgerencia Comercial 

CONTRATO ABIERTO DE DESECHO PROVENIENTE DE PLATAFORMA MARINAS 

VB-018T4I985-E-035-2019  

 
 
 

No. de Procedimiento: VB-018T4I985-E-035-2019  

Localización: Región Marina de los Estado de Tabasco y Campeche 

Descripción: 

Desecho Proveniente de Plataformas Marinas, a través de la 
celebración de un Contrato Abierto con retiro a pie de muelle y en 
los Centros de Trabajo que se señalan en las Bases de Licitación 

Tipo de Procedimiento: Licitación Pública 

Garantía: 

 
Importe de la Garantía: $8’000,000.00 M.N. 

 
Fecha límite para solicitar referencia bancaria y concepto para el depósito 

con el que garantizará su oferta:  
 

23 de mayo de 2019 hasta las 6:00 P.M. 
 

La Referencia y Concepto serán proporcionados en días y horas hábiles, a 
cada uno de los participantes interesados que los soliciten al correo 
electrónico: garantias.licitaciones@pemex.com 
 

mailto:garantias.licitaciones@pemex.com


 
 
(*) Después del 24 de mayo de 2019 ya no será posible subir ningún documento al Sistema de CompraNet lo cual significa que no 
quedarán registrados y no podrán participar el próximo 27 de mayo de 2019. 
 
Cualquier duda al respecto, favor de contactarnos. 
 
Lic. Marisa Lechuga Camarena. 
Subdirección de Administración Patrimonial 
Gerencia de Apoyo Técnico y Normativo 
Subgerencia Comercial 
marisa.lechuga@pemex.com  
Tel. (55) 1944-2500 ext. 891-59304 

Período para la presentación de 
Propuestas Técnicas, Garantías y 
Ofertas Económicas: 

A partir del 16 de mayo de 2019 y 
hasta el 24 de mayo de 2019 a las 6:00 P.M. (*) 

Apertura de Propuestas Técnicas, Garantías 
y Ofertas Económicas 

27 de mayo de 2019 a las 10:00 hrs. 

Acto de Fallo: 
Al finalizar cada uno de los Actos de Apertura de Propuestas Técnicas, 

Garantías y Ofertas del procedimiento. 

 
Vigencia del Contrato: 
 

Del 1 de junio de 2019 al 31 de mayo de 2021 

Valor de Referencia para Venta: 

 
$2.08 (dos pesos ocho centavos Moneda Nacional) por 1 (un) 
kilogramo de “Desecho proveniente de Plataformas Marinas”. 
 

Información, consulta de bases y de 
requisitos para participar: 

http://www.pemex.com/bienes-no-utiles/bienes-muebles/Paginas/VB-018T4I985-
E35-2019-.aspx 

Información: informacion.licitaciones@pemex.com 
 

ASPECTOS RELEVANTES A CONSIDERAR 

Opinión Favorable del SAT y del IMSS: 

 Presentar con la documentación que se ingrese en CompraNet una 
opinión positiva por parte del SAT (Sistema de Administración 
Tributaria) y del IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social). Para su 
obtención tendrá que ingresar a las páginas web de dichas instituciones. 

 Acreditar que cuenta con una plantilla de personal en su empresa de 
cuando menos 150 (ciento cincuenta) trabajadores con una antigüedad 

de cuando menos 3 meses  por cuanto al número de trabajadores. 

Requisitos Técnicos: 

 Contar con experiencia de por lo menos 2 (dos) años, en la compra, 
venta, manejo, desmantelamiento y transporte de toda clase de bienes 
muebles, incluyendo desechos ferrosos y no ferrosos. 

 Acreditar que son propietarios de 15 (quince) contenedores y 7 (siete) 
Tractocamiones y al menos una maquina manipuladora de materiales 
(material handler) con capacidad de carga de 5 toneladas y alcance de 
10 metros, o presentar un contrato de arrendamiento o comodato por 
dicho equipo a su nombre. 

 Acreditar que cuenta con un patio de maniobras y almacenamiento para 
desguace y corte de desechos, en un radio no mayor a 10 kilómetros de 
la Terminal Marítima Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, con una superficie 
de al menos 2,000 metros cuadrados. 
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