
 
 
 
 
 

PETRÓLEOS MEXICANOS 
CONVOCATORIA 

 
De conformidad con las “Políticas Generales de Administración y Disposición de Bienes Muebles e Inmuebles de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas 

Subsidiarias” y los “Lineamientos para la Administración y Disposición de los Bienes Muebles e Inmuebles, así como para la Adquisición de Bienes Inmuebles de 

Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias”, Petróleos Mexicanos, Empresa Productiva del Estado, a través de la Subdirección de 

Administración Patrimonial, invita a personas físicas y morales, nacionales y extranjeras, a participar en la SUBASTA que se llevará a cabo, en procedimiento 

ELECTRÓNICO a través de CompraNet, para la enajenación onerosa de los bienes muebles que enseguida se describen: 

Subasta 
Descripción, localización, 

cantidad y unidad de medida 

Valor de 
Referencia para Venta 

(pesos mexicanos) 

Inicio de Subasta 
Fecha/Hora 

VB-018T4I985-E24-2017 
Equipos y Componentes que integraron la Planta Reductora de Viscosidad 

(para desmantelar). 
Localización: Refinería “Ing. Héctor Lara Sosa”, Cadereyta, Nuevo León. 

$3´271,000.00 
15 de marzo de 2017        

a las 10:00 A.M. 

Periodo de presentación de propuestas técnicas y garantías Del 20 de febrero de 2017 al 13 de marzo de 2017 a la 01:00 P.M. 

Apertura de propuestas técnicas y garantías 14 de marzo de 2017 a la 01:00 P.M. 

Emisión del Fallo 15 de marzo de 2017, una vez concluido el procedimiento de Subasta. 

Plazo máximo de Retiro: 180 días hábiles 

Plazo, horario y lugar para verificación física: Del 20 de febrero de 2017 al 14 de marzo de 2017 de las 09:00 A.M. a las 02:00 P.M. en días hábiles, en la 
Refinería “Ing. Héctor R. Lara Sosa”, Cadereyta, Nuevo León. 

GARANTÍAS 

La garantía de sostenimiento de su Oferta, se deberá presentar mediante transferencia electrónica o depósito bancario referenciado, en los términos de las bases, 
cuyo importe deberá ser de $200,000.00 M.N. 

Junta de Aclaraciones: Previo al Acto de Apertura de Propuestas técnicas y Garantía, los interesados en participar en esta Subasta podrán presentar preguntas a 
través del apartado de mensajes del sistema CompraNet, sobre cualquier aspecto de la presente Convocatoria y de las Bases correspondientes. El periodo para la 
recepción de preguntas será del 27 de febrero de 2017 al 3 de marzo de 2017, las respuestas se darán a conocer mediante acta que se publicará el día 6 de marzo 
de 2017, en el sistema CompraNet, en la sección que corresponda a este procedimiento y la página de Petróleos Mexicanos en internet: http://www.pemex.com. 

Todos los documentos relacionados con el procedimiento de enajenación deberán estar redactados en idioma español. No podrán participar aquellas personas 
que se encuentren impedidas en términos de ley. La información proporcionada por los participantes en este procedimiento será de carácter público. 

INFORMACIÓN, CONSULTA 
DE REQUISITOS PARA PARTICIPAR Y DE BASES 

http://www.compranet.gob.mx 
http://www.pemex.com/bienes-no-utiles/Paginas/default.aspx  

e-mail: informacion.licitaciones@pemex.com 

 
 

Ciudad de México, a  20 de febrero de 2017 
Lic. Carlos Reynaldo Godínez Cuanalo 

Subgerente de Apoyo Legal y Formalización Inmobiliaria 
Rúbrica. 

 

http://www.pemex.com/

