
 
 ANEXO 7. CONDICIONES DE LA ADJUDICACIÓN  
  
CONSIDERACIONES GENERALES  
  
Los bienes materia de la presente subasta se enajenan en el estado físico en que se encuentran y se entregarán al 
Adjudicatario en el lugar de su ubicación actual.  
No se otorgará garantía alguna, ni por el estado físico o de uso en que se encuentren los bienes, ni por el uso que pudiere 
dárseles, incluyendo posibles vicios que pudieren resultar y no aceptará reclamaciones de especie alguna, aceptando 
desde ahora los participantes estas condiciones y renunciando expresamente a presentar cualquier reclamación en este 
sentido.  
El adjudicatario no podrá ceder en favor de persona alguna total ni parcialmente, los derechos y obligaciones que se 
deriven de la presente subasta.  
Los participantes aceptan que el domicilio fiscal señalado al momento de su registro en “CompraNet”, se considerará 
como su domicilio convencional para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos con relación a la presente 
adjudicación. Cada uno de los participantes acepta expresamente que las notificaciones, citatorios, requerimientos, 
solicitud de informes o documentos y en general cualquier resolución administrativa podrá realizarla PEMEX mediante el 
“CompraNet”, correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación electrónica que señale el participante en 
dicho Sistema.  
  
DESMANTELAMIENTO Y 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 esta Subasta, en un plazo máximo de 130 días hábiles, pudiendo realizar retiros parciales siempre y cuando se 
identifiquen con los bienes enajenados.  
Este desmantelamiento y retiro se iniciará a partir de siguiente día hábil a aquel en que el adjudicatario reciba la orden 
de retiro respectiva; el retiro deberá realizarse dentro del horario que señale el propio Centro de Trabajo. El 
adjudicatario deberá ajustarse a los mecanismos de control establecidos para tal efecto por el Centro de Trabajo del 
lugar donde se encuentren localizados los bienes.  
 
El Centro de Trabajo, de acuerdo a sus necesidades de desalojo y a las de operación industrial propia de sus procesos, 
determinará y tendrá en todo tiempo la facultad de modificar el Programa de Trabajo, el que deberá contener el orden 
del desmantelamiento y retiro de los bienes objeto de este procedimiento. Para ello, el adjudicatario deberá presentarse 
con la anticipación debida en el Centro de Trabajo en que se localicen los bienes, a fin de realizar las gestiones 
administrativas necesarias.  
Para poder llevar a cabo el retiro de los bienes, el adjudicatario se obliga desde ahora a cumplir en todo momento las 
medidas de observancia obligatorias 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 Organismos Subsidiarios” y en el Anexo “SSPA”, documentos que como Anexo II, podrá ser consultado e impreso de la 
página de internet de Petróleos Mexicanos en la siguiente ruta: http://www.pemex.com >> Productos y servicios >> 
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 “El 
Adjudicatario”.  
En aquellos casos en que los bienes adjudicados se encuentren cercados por cualquier material y que para su 
desmantelamiento y retiro, sea necesario quitarlo en forma parcial o total, el adjudicatario deberá reinstalarlo al término 
de los trabajos, igualmente deberá retirar el cascajo que eventualmente se genere en el supuesto de que  



hubiere efectuado alguna demolición o excavación durante el desmantelamiento y retiro de los bienes, así como dejar el 
sitio en las mismas condiciones en que se encontraba antes del retiro, a satisfacción de PEMEX.  
Para el desmantelamiento y retiro de los bienes licitados, 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 a PEMEX, El Adjudicatario se viera impedido de retirar 
los bienes dentro del plazo otorgado para ello, se podrán modificar las fechas de inicio y/o término del retiro, sin costo 
para El Adjudicatario, siempre y cuando los motivos de dicha modificación estén sustentados y avalados por el Centro de 
Trabajo de PEMEX, y esto no implique una ampliación en el número de días establecidos dentro del plazo de retiro 
original.  
  
En el supuesto del párrafo anterior, El Adjudicatario solicitará al Centro de Trabajo la modificación en las fechas de inicio 
y/o término del retiro sin costo, aportando los argumentos, documentos y/o pruebas con las que cuente para sustentar 
su solicitud, el Centro de Trabajo será el único facultado para autorizar la modificación en las fechas del retiro, dando 
aviso de la modificaciones que se autoricen a PEMEX.  
  
El Adjudicatario se obliga a aceptar las modificaciones al inicio y término de los plazos de retiro que por las razones a que 
se refiere este punto, determine PEMEX a través del Centro de Trabajo, sin responsabilidad para las partes.  
  
  
RESPONSABILIDAD CIVIL  
Para que el adjudicatario de la Subasta, 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 de “LA EMPRESA”, 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 de “LA EMPRESA”. Este seguro deberá de permanecer vigente durante 
todo el tiempo que dure el retiro de los bienes.  
  
CONTEO  
Toda vez que los bienes objeto de las presentes bases son vendidos bajo el concepto de lote y por acervo, no será 
necesario contarlos, pesarlos o medirlos, ya que si la cantidad de bienes retirados es mayor o menor a la señalada, ello 
no dará lugar a reclamación por ninguna de las partes, ni al ajuste en el monto de lo pagado, por lo que el Adjudicatario 
releva a “LA EMPRESA”  
  
ALMACENAJE  
Si el adjudicatario no retirara los bienes dentro del plazo otorgado en las presentes bases, a partir del día siguiente del 
que terminó dicho plazo, tendrán que cubrir el pago de almacenaje, a razón del 10% (diez por ciento) por día calendario 
más el I.V.A. correspondiente, sobre el valor de los bienes pendientes de retirar, en forma previa a cualquier retiro, el 
pago se realizará mediante los instrumentos con los que realizó el pago de la adjudicación.  
Durante el tiempo en que los bienes estén causando almacenaje, siempre que el adjudicatario se encuentre al corriente 
en el pago del mismo, podrá solicitar, por una sola vez, un plazo adicional para efectuar su retiro con cargo de 
almacenaje. Este nuevo plazo no podrá ser mayor al término otorgado originalmente para el retiro de los bienes, al 
término de éste, el Adjudicatario ya no podrá disponer de los bienes y conviene desde ahora en que estos, se consideren 
cedidos en propiedad a PEMEX, la que podrá disponer de los mismos como mejor convenga a sus intereses.  
El importe por almacenaje que se determine sobre la base de considerar el valor total de los bienes pendientes de 
retirar, a partir del día siguiente del que terminó el plazo original de retiro, se causará, sin modificación alguna, por  



todos los días adicionales que el Adjudicatario requiera para llevar a cabo el retiro con cargo de almacenaje, 
independientemente de que durante este período ocurran retiros parciales que modifiquen el valor de los bienes 
pendientes de retirar.  
En el momento en que el adeudo por este concepto sea igual al valor de los bienes pendientes de retirar, sin que se haya 
verificado el pago dentro de los 5 (cinco) días naturales posteriores a aquel en que el Adjudicatario reciba el 
requerimiento correspondiente, éste ya no podrá disponer de dichos bienes.  
En este último supuesto, el Adjudicatario conviene desde ahora en que se consideren cedidos en propiedad en favor de 
PEMEX los mencionados bienes, en pago del adeudo, sin necesidad de declaración judicial, por lo que ésta última podrá 
disponer de los mismos como mejor convenga a sus intereses.  
  
PENAS CONVENCIONALES  
En el caso de que el Adjudicatario no cumpla dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha de conclusión del retiro 
con las obligaciones establecidas en estas Bases, pagará por concepto de pena convencional la cantidad de $500.00 
(quinientos pesos 00/100 M.N.) por cada día calendario de mora en el cumplimiento, mediante los instrumentos que 
determine PEMEX.   
  
JURISDICCIÓN  
Para todo lo relativo a la interpretación y cumplimiento de las presentes bases, así como de cualquier acto derivado de 
éstas, las partes se someten a las leyes federales y a la jurisdicción exclusiva de los Tribunales Federales de la Ciudad de 
México, renunciando al fuero que pudiere corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros, por la 
ubicación de los bienes o cualquier otro motivo.  

  


