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ANEXO 6 
 

Los bienes materia del presente procedimiento se enajenan en el estado físico en que se 
encuentran y se entregarán al Adjudicatario en el lugar de su ubicación actual. 
 
Ni la Empresa Productiva del Estado propietaria de los bienes (en adelante "La Empresa"), ni la 
Subdirección de Administración Patrimonial (en adelante "La SUAP") otorgarán 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, 
condiciones que expresamente acepta desde ahora el adjudicatario, y renuncia 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 del presente procedimiento de enajenación. 
 
En caso de que, para información de los participantes, "La Empresa" o "La SUAP" muestren 
fotografías de los bienes señalados en el Apartado II del dictamen, ello no implicará ninguna 
responsabilidad ni para “La Empresa", ni para "La SUAP” en el sentido de que los bienes se 
encuentran en las condiciones que pudieren aparentar en las referidas fotografías. 
 
El pago del precio deberá realizarse en pesos mexicanos, por la cantidad referida en la propuesta 
formal (Anexo 4), mediante cheque de caja o transferencia electrónica de fondos o depósito en las 
cuentas y bancos siguientes: 
 

 Cheque de caja expedido en la República Mexicana por institución de crédito autorizada 
para operar en los Estados Unidos Mexicanos, en moneda nacional, a nombre de Pemex 
Transformación Industrial y pagadero en la Ciudad de México, entregando el original en la 
“Ventanilla Única” localizada en Av. Marina Nacional No. 329 C3, Colonia Verónica 
Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, C. P. 11300, Ciudad de México, Edificio “C”, Planta 
Baja, en horario de 9:00 a 14:00 horas en días hábiles, previa obtención del folio de 
entrada, que podrá solicitar a la siguiente dirección de correo electrónico: 
luis.enrique.avila@pemex.com 

 Depósito en ventanilla en BBVA Bancomer S.A., con cheque de caja o efectivo en moneda 
nacional, a nombre de Pemex Transformación Industrial Licitaciones número de cuenta de 
cheques 0102991993.  

 Transferencia electrónica en moneda nacional, de cualquier otro banco a BBVA Bancomer, 
S.A., a nombre de Pemex Transformación Industrial Licitaciones, CLABE 
012180001029919937.  

 
El "Adjudicatario", con sus propios recursos, así como por su cuenta y riesgo deberá llevar a cabo 
el retiro de los bienes señalados en el Apartado II del dictamen I, en el estado y lugar en que se 
encuentren, pudiendo realizar retiros parciales siempre y cuando se identifiquen los bienes 
mencionados. 
 
Este retiro se iniciará a partir del día hábil siguiente que "La Empresa" confirme haber recibido el 
pago y una vez que sea emitida la orden de retiro respectiva; el retiro deberá realizarse dentro del 
horario que señale el propio Centro de Trabajo. El "Adjudicatario" se obliga a ajustarse a los 
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mecanismos de control establecidos para tal efecto por el Centro de Trabajo del lugar donde se 
encuentren localizados los bienes. 
 
Siempre y cuando no se modifiquen las condiciones establecidas, el Centro de Trabajo de acuerdo 
con sus necesidades de limpieza y desalojo y con 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 la orden del retiro de los bienes. Para ello, el "Adjudicatario" deberá 
presentarse con la anticipación debida en los Centros de Trabajo en que se localicen los bienes, a 
fin de realizar las gestiones administrativas necesarias. 
 
El plazo máximo para el retiro de los bienes será de 30 días calendario, contados a partir de la 
notificación al "Adjudicatario", de la autorización para el retiro. Esta notificación podrá realizarse 
por medio de correo electrónico a la dirección de correo por el que emitió su escrito de oferta. 
 
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" documento que podrá ser consultado e impreso de la página de Petróleos Mexicanos 
en internet en la siguiente ruta: 
 http://www.pemex.com»NuestroNegocio»Comercializaciondebienesnoutiles;  
y las que en su momento le haga saber el Almacén o Centro de Trabajo respectivo. 
 
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". 
 
En aquellos casos en que los bienes adjudicados se encuentren cercados por cualquier material y 
que para su 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 retiro 
de los bienes, así como dejar el sitio en las mismas condiciones en que se encontraba antes del 
retiro, a satisfacción de la empresa propietaria.  
 
El adjudicatario deberá cumplir con la documentación y requerimientos requeridos por los Centros 
de Trabajo, para ingresar y retirar los bienes, la cual se especificará a detalle en caso de ser 
adjudicado. 
 
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. 
 
En caso de que algunos de los bienes sean considerados como Materiales de Manejo Especial o 
Residuos Peligrosos, el adjudicatario deberá presentar para su retiro, de manera enunciativa: A).- 
Licencia Ambiental única, B).- Permiso ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para el 
Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos, C).- Copia de la autorización otorgada por la 
Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas de la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) a la empresa que dispondrá de los residuos; y 
D).- Una vez entregado cada lote se deberá remitir al centro de trabajo correspondiente copia 
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debidamente sellada del manifiesto de la entrega-recepción de cada lote de residuos, así como los 
documentos necesarios que la legislación ambiental prevea. 
 
Si derivado de caso fortuito, fuerza mayor, o causas imputables a "La Empresa" el "Adjudicatario" 
estuviera 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 esto 
no implique una ampliación en el número de días contenidos dentro del plazo de retiro original. 
 
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 "La Empresa", sin responsabilidad para 
las partes. 
 
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 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. 
 
El "Adjudicatario" deberá contar para el retiro de los materiales (en caso de ser necesario) con 
equipos especializados como son: minicargadores, prensa enfriadora para chatarra con grúa, 
prensa cizalla electrohidráulica móvil, grúas Hiab montada en camión, chasis y equipo para triturar 
madera. Lo anterior con la finalidad de evitar accidentes de trabajo, 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. 
 
Al momento de su retiro, los bienes adjudicados serán pesados. En caso de que el "Adjudicatario" 
no encuentre la cantidad establecida en el Anexo I, se le reintegrará el monto del precio que 
corresponda a la cantidad no encontrada, en la proporción de su oferta. 
Cuando no existan facilidades para el pesaje en el centro de trabajo, se usará una báscula 
particular cercana al Centro de Trabajo respectivo, que cumpla con los requisitos que establece la 
Ley Federal de Metrología y Normalización, por cuenta del "Adjudicatario", para el pesaje en vacío 
y con carga de las unidades automotrices. En cualquier caso, será acompañado por un 
representante de "La Empresa". 
 
No está previsto el Almacenaje: "El Adjudicatario" conviene desde ahora en que sin necesidad de 
declaración judicial, se tendrán por cedidos en propiedad en favor de "La Empresa" los bienes que 
no hubiesen sido retirados dentro del plazo de 30 DÍAS HÁBILES establecido para tal efecto, por lo 
que este último podrá disponer de los mismos como mejor convenga a sus intereses. 
 
 
 


