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1. Objetivo  
Pemex Transformación Industrial (en adelante PEMEX TRI) pondrá a disposición del sector 
privado, aproximadamente 154,823 m3  (ciento cincuenta y cuatro mil ochocientos veintitrés  
metros cúbicos ) de agua y sólidos (lodos) con  hidrocarburos existentes en los sistemas de 
efluentes de las Refinerías del Sistema Nacional (SNR), con el objetivo de que el 
proponente lleve a cabo la recolección y el retiro de los hidrocarburos contenidos en los 
activos que a continuación se enlistan: Separadores API, cárcamos reguladores, 
separadores CPI, lagunas de oxidación, lagunas de estabilización, lagunas de igualación, 
lagunas de retención, DAF, IGF, fosas de recepción, cárcamos pluviales contaminados y 
tanques de almacenamiento de hidrocarburo recuperado, en los términos que se 
establezcan en estas Bases. 
 
De tal manera que el hidrocarburo recuperado sea subastado a los proponentes en un 
esquema de subasta inversa en una plataforma electrónica. 
 
Así mismo obtener beneficios al llevar acabo la limpieza del área de efluentes al recuperar 
su seguridad, flexibilidad y confiabilidad operativa.   
 

1.1 Datos para cumplimiento del objetivo 
 

Tabla 1.  Volúmenes estimados a recuperar por Refinería. 

Refinería Activo 
Volumen estimado 

de hidrocarburo 
recuperable 

(m3) 

Tiempo estimado en la 
recuperación (días) 

Cadereyta  Sistema de efluentes 35,000 730 

Madero Sistema de efluentes 20,000 730 

Minatitlán Sistema de efluentes 26,323 730 

Salamanca Sistema de efluentes 13,500 730 

Salina Cruz Sistema de efluentes 30,000 730 

Tula Sistema de efluentes 30,000 730 
 

El volumen reportado es un estimado con base en las condiciones del primer semestre de 
2017 en los sistemas de efluentes de las Refinerías, sin embargo, es solo de referencia, el 
volumen real deberá ser estimado por el proponente durante la visita de reconocimiento 
detallada en el numeral 4 de estas Bases y expresado para efectos de evaluación en su 
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propuesta técnica, el mismo será verificado contra los estadísticos de volumen recuperable 
de los centros de trabajo, así como con las aportaciones en flujo reportadas en los activos 
en los últimos 12 meses, para considerarlo técnicamente viable en un rango de +/- 20 %.  

2. Alcances 
Como resultado de esta subasta, PEMEX TRI comprometerá el volumen total de 
hidrocarburos contenidos en los sistemas de efluentes de cada Refinería, dicho proponente 
debe ofertar las mejores condiciones técnico-económicas y cumplir con el compromiso de 
trabajar por resultados comprobables y, del mismo modo, cumplir con las garantías 
estipuladas en el numeral 4 de estas Bases de subasta referente a la calidad de los 
materiales separados y los activos comprometidos para limpieza y entrega a operación. 

Los trabajos a realizar como parte del contrato de compra venta por el oferente se describen 
a continuación: 

• Evaluación y caracterización de los hidrocarburos contenidos en los sistemas de 
efluentes de las Refinerías 

• Estimación de volumen de hidrocarburos (sobrenadante, emulsionado y sólidos) 
• Separación de los hidrocarburos, agua y sólidos contenidos en los sistemas de 

efluentes de las Refinerías por medio de tecnologías e infraestructura móvil 
• Acondicionamiento del agua y sólidos separados 
• Manejo y transporte de los hidrocarburos recuperados 
• Limpieza y entrega a operación de los activos intervenidos (activos de efluentes) 
• Limpieza de tanques de almacenamiento de hidrocarburos recuperados 
• Análisis de laboratorio de los productos separados conforme a la norma que 

corresponda (agua y sólidos). 
 
Los activos se subastarán simultáneamente en seis partidas de la siguiente manera: 

• Partida 1, Refinería de Cadereyta  
• Partida 2, Refinería de Madero 
• Partida 3, Refinería de Salamanca 
• Partida 4, Refinería de Tula 
• Partida 5, Refinería de Minatitlán 
• Partida 6, Refinería de Salina Cruz  

 
Cada partida será evaluada individualmente y tendrá un solo ganador, el ganador de cada 
partida no está limitado en su participación en otras partidas.  
 
El proponente en su propuesta, deberá incluir las autorizaciones para el manejo, 
tratamiento, transporte y disposición de residuos peligrosos, en los casos definidos en el 
numeral 5.4.1, por parte de las instancias normativas que apliquen (Secretaria de Medio 
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Ambiente y Recursos Naturales SEMARNAT. Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente 
ASEA y Secretaria de Comunicaciones y Transportes SCT). 

3. Términos y definiciones 
ÁREA DE EFLUENTES: sistema de proceso para el tratamiento de productos residuales 
provenientes de los diferentes procesos de refinación de petróleo, estos sistemas cumplen 
con el objetivo de recuperar el hidrocarburo del agua, incluyen cárcamos reguladores, los 
separadores de agua tipo A.P.I, separadores C.P.I, lagunas de oxidación, lagunas de 
igualación, lagunas de estabilización, DAF, IGF, fosas de recepción, entre otros.  

ÁREA DE TRABAJO: Sitio delimitado, destinado dentro del centro de trabajo para la 
ubicación de contenedores ya sea de hidrocarburo o bien de sustancias o aditivos químicos 
propios de la operación de recolección de hidrocarburos. 
 
ACEITE RECUPERADO: Hidrocarburo que se recupera del sistema de efluentes. 
 
ASEA: Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente 
 
BASES DE SUBASTA: Es el compendio de los documentos en los que se establecen los 
requisitos legales, técnicos, administrativos y económicos para participar en una subasta 
pública, de conformidad con las convocatorias que se emitan, incluyendo cualquier 
modificación derivada de aclaraciones formulados por escrito por Petróleos Mexicanos y 
sus Empresas Productivas Subsidiarias. 
 
B/D: Barriles por día 
 
CÁRCAMO: Es el compartimiento destinado a recibir y acumular las aguas residuales 
durante un determinado período, puede recibir aguas residuales, aguas negras, drenaje 
pluvial, drenaje aceitoso y drenajes ácidos. 
 
CRETI: Corrosivas, Reactivas, Explosivas, Toxicas e Inflamables, características de un 
residuo o material que lo hacen peligroso. 

DAF: por sus siglas en inglés, Disolved Air Flotation, sistema de flotación por aire disuelto, 
utilizado en los sistemas de tratamiento de agua para lograr la separación de 
contaminantes. 

DTI: diagrama de tubería e instrumentos 

ENSUCIAMIENTO: Depósitos suaves tales como fango, arena, arcilla, material orgánico, 
entre otros, que se sedimentan en todas las partes del sistema, debidos a los sólidos 
suspendidos. 
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EXTRACTO PECT: De conformidad con la NOM-053-SEMARNAT-2003, para residuos 
líquidos (es decir aquellos que contiene menos del 0.5% de material sólido seco) después 
de la filtración a través de un filtro de fibra de vidrio de 0.6 a 0.8 micrómetros (mm), el filtrado 
se define como el extracto PECT. 
 
GRUPO EVALUADOR: Grupo de especialistas multidisciplinario de las Refinerías del SNR 
designados por PEMEX TRI para revisar la viabilidad técnica de las propuestas en las 
diferentes etapas del proceso de subasta.  

HAP: Hidrocarburos aromáticos policíclicos o polinucleares 

HIDROCARBURO SOBRENADANTE: hidrocarburos que por densidad se mantiene encima 
del agua.  

HIDROCARBURO EMULSIONADO: mezcla de agua e hidrocarburo parcialmente 
homogénea. El hidrocarburo (la fase dispersa), es dispersado en el agua (la fase continua 
o fase dispersante).  

IGF: por sus siglas en inglés, Induced Gas Flotation, es el método más eficaz utilizado en 
la segunda etapa de tratamiento de agua, en el cual que se logra separar hidrocarburos y 
sólidos en suspensión con una eficiencia que alcanza valores superiores al 95%. El método 
consiste en inducir burbujas de gas dentro de la corriente de agua. Los productos químicos, 
previamente adicionados, forman flóculos con los contaminantes que se adhieren a las 
burbujas de gas y suben a la superficie en donde son eliminados mediante un sistema de 
barrido mecánico. 
 
IMPACTO AMBIENTAL: Es la modificación del ambiente, ocasionada por la acción del 
hombre o de la naturaleza. 
 
LIXIVIADO: Líquido que se forma por la reacción, arrastre o filtrado de los materiales que 
constituyen los residuos y que contiene en forma disuelta o en suspensión, sustancias que 
pueden infiltrarse en los suelos o escurrirse fuera de los sitios en los que se depositan los 
residuos y que puede dar lugar a la contaminación del suelo y de cuerpos de agua, 
provocando su deterioro y representar un riesgo potencial a la salud humana y de los demás 
organismos vivos. 
 
LOTE: conjunto de cosas similares que se agrupan para un fin determinado, cada una de 
las partes en que se divide un todo para su distribución. 
 
LODOS ACEITOSOS: partículas de suelo o sedimento impregnados con hidrocarburos que 
forman una mezcla difícil de separar por la afinidad del hidrocarburo a las partículas 
pequeñas de suelo como son arcillas y limos.  
 
MATERIAL PELIGROSO: Elemento, sustancia, residuo o mezcla de ellos que por sus 
características representa un riesgo para el ambiente, la salud o los recursos naturales. 
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MATERIAL TRATADO: sedimentos, sólidos y material inerte que puede contener trazas de 
hidrocarburo, producto del tratamiento de los lodos aceitosos.  
 
MÉTODO DE RECUPERACIÓN: metodología o tecnología empleada para llevar a cabo la 
recuperación de hidrocarburos de los sistemas de efluentes de las Refinerías.  
 
mbd: Miles de barriles por día. 
 
mpa: Milésimas de pulgada por año. 
 
ppm: Partes por millón, en peso o volumen. 
 
Psig: Libras por pulgada cuadrada manométrica. 
 
SEPARADOR API: Se denomina Separador API, porque su diseño está patentado por la 
American Petroleum Institute, es el elemento primario de Tratamiento de Aguas Residuales 
en Refinerías de Petróleo, para la remoción de aceites y sólidos suspendidos. 
 
SEPARADOR CPI: El sistema CPI consiste en paquetes de 12 a 48 láminas corrugadas 
montadas paralelamente a una distancia de 1.9 a 3.8 cm con un ángulo de 45º con respecto 
a la horizontal. El agua entra y fluye entre los platos, las gotas de aceite flotan y suben por 
el área corrugada hasta la parte superior de las placas, donde se encuentra la capa de 
aceite que es removida por el desnatador.  

SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS: Se llama así al control y manejo de todo el ciclo 
de los residuos, en la recolección, transporte, procesamiento, tratamiento, reciclaje, y 
transferencia hasta disposición final. 

SSPA: Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental  

4. Especificaciones técnicas a cumplir  
El proponente debe ofertar y someter a consideración de PEMEX TRI, la o las tecnologías 
que permitan cumplir con los alcances establecidos en el numeral 2 de estas Bases de 
Subasta. 

El proponente debe considerar que de la aplicación de la (s) tecnología (as) propuestas, 
autorizadas por la ASEA o la autoridad que corresponda, se obtendrán los siguientes 
productos: 

1.- Agua con calidad de efluentes (hasta con 60 ppm de grasas y aceites) que será devuelta 
a los sistemas de efluentes de la Refinería. 
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2.- Material sólido tratado. - Debe demostrar que su propuesta Tecnológica / Tratamiento 
de lodos aceitosos, tiene la capacidad de prevenir y controlar la contaminación del medio 
ambiente y la protección de la salud humana. (ref. LGEEPA art. 152BIS/LGPGIR art.1 
Fracc.II). 

De acuerdo con la LGPGIR art. 5 Fracc. XXVIII, se pueden considerar dos alternativas para 
el tratamiento de material sólido resultante de la separación, lo anterior sin ser limitativo: 

- Alternativa 1.- Reducir los contaminantes hasta un nivel seguro para la salud y el ambiente. 

- Alternativa 2.- Prevenir su dispersión en el ambiente sin modificarlos. 

En la Alternativa 1.- el material tratado debe cumplir con la NORMA Oficial Mexicana NOM-
138-SEMARNAT/SSA1-2012, “Límites máximos permisibles de hidrocarburos en suelos y 
lineamientos para el muestreo en la caracterización y especificaciones para la remediación” 
específicamente lo descrito en las TABLA 2.- Límites máximos permisibles para fracciones 
de hidrocarburos en suelo y la TABLA 3.- Límites máximos permisibles para hidrocarburos 
específicos en suelo, HAP;  

Utilizando la Alternativa 2.- El Material deberá ser sometido a una prueba de lixiviación 
acorde con lo estipulado la NORMA Oficial Mexicana NOM-053-SEMARNAT-1993, “Que 
establece el procedimiento para llevar a cabo la prueba de extracción para determinar los 
constituyentes que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente”. El 
proponente deberá garantizar que, con el método utilizado, el material tratado al ser 
sometido a la prueba de lixiviación, no sobrepasará la concentración de 9 mg de 
hidrocarburo / kg de suelo base, se puede calcular su concentración en este suelo y 
determinar si es menor que los Límites Máximos Permisibles de la NOM-138-
SEMARNAT/SSA1-2012. 

Estos materiales serán dispuestos conforme a las necesidades de cada Centro de Trabajo. 

3.- Hidrocarburo recuperado objeto de estas bases, el cual debe ser utilizado para reciclaje 
o tratamiento y el comprador final deberá estar autorizado por las instancias 
correspondientes para su tratamiento, reuso o reciclaje. 

4.- Residuos peligrosos secundarios de los procesos (sólidos, basura, estopas, madera, 
materiales impregnados con hidrocarburo, entre otros) a disposición o tratamiento a cargo 
del proponente.  

Para tales efectos, el proponente deberá incluir las autorizaciones necesarias para el 
manejo de estos materiales y residuos peligrosos ante la autoridad pertinente. Así mismo, 
todos los productos resultantes de este servicio estarán a su cargo y responsabilidad hasta 
que se dispongan de acuerdo a lo antes descrito. 
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4.1 Descripción del producto 
 
Los hidrocarburos a recuperar de los sistemas de efluentes de las refinerías, serán de tres 
tipos: 

• Hidrocarburo sobrenadante contenido en los cárcamos, lagunas y separadores 
• Hidrocarburos emulsionados contenidos en los cárcamos, lagunas y separadores. 
• Lodos aceitosos contenidos en los cárcamos, lagunas y separadores 

 
Las características de los hidrocarburos a recuperar deberán ser estimadas por el 
proponente, durante las visitas de reconocimiento y evaluación de los activos acorde con el 
siguiente programa de visitas: 

Tabla 2. Programa de visitas de reconocimiento a las Refinerías. 
Refinería Días hábiles 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Cadereyta                        
Madero                        

Minatitlán                        
Salamanca                        
Salina Cruz                        

Tula                        
NOTA: los días descritos en este cronograma son hábiles. 
 
Durante las visitas, el proponente deberá realizar las siguientes actividades: 

• Reconocimiento de las áreas a intervenir 
• Caracterización de los productos a recuperar 
• Estimación del volumen a procesar y recuperar de hidrocarburos sobrenadantes, 

emulsionados y lodos aceitosos 
• Reporte de resultado de la visita 
• Tomar muestra de los materiales contenidos en el área de efluentes (hidrocarburos 

sobrenadantes y emulsionados, agua y lodos aceitosos) hasta 60 litros por 
participante de cada Centro de Trabajo, cumpliendo con las medidas de SSPA. 

• En la visita a la Refinería de Cadereyta, se realizarán pruebas a escala de 
laboratorio de tratamiento de lodos (volumen de 60 L) con la finalidad de probar la 
eficacia de las tecnologías propuestas y la capacidad del proponente para entregar 
los productos de la separación cumpliendo con las especificaciones descritas en 
estas bases. 

• Entregar procedimiento de prueba a nivel laboratorio y procedimiento de muestreo.  
 

El Centro de Trabajo proporcionará a los proponentes los diagramas de flujo de procesos 
(DFP) y Plot Plan de los activos a intervenir para fines de estimación de áreas y volúmenes 
el día uno de las visitas a las instalaciones. 
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El proponente deberá llevar todo el equipo necesario para realizar la toma de muestra, los 
equipos deberán estar certificados y calibrados, las muestras serán analizadas a cargo del 
proveedor, podrán ser enviadas a un laboratorio certificado para su análisis, los 
proponentes deberán entregar copia simple de los resultados como parte del expediente de 
la subasta y serán integrados a la minuta del acto. 

Los equipos a utilizar deberán cumplir con los requerimientos de SSPA de cada Centro de 
Trabajo, los proponentes, previo a las visitas de campo deberán entregar un listado de 
equipo y participantes para las gestiones de permisos y accesos a los Centros de Trabajo. 

El personal del proponente deberá contar con el equipo de protección personal completo, 
para el caso de actividades específicas, hacer uso del equipo requerido. Pemex TRI se 
reserva el derecho de negar el acceso a los proponentes que no cumplan este requisito.  

Este acto será minutado y registrado en cada visita. Cabe destacar que la minuta será 
firmada por todos los participantes en el acto, pero bajo ninguna circunstancia, la falta de 
firma de algún proponente invalida el acto o sus resultados. Será requisito para participar 
en la subasta el haber asistido a las visitas a los Centros de Trabajo en los que el 
proponente tenga la intención de presentar propuesta. 

Cabe hacer mención de que el proponente deberá tramitar los accesos de su equipo y 
personal acorde a los requerimientos de cada Centro de Trabajo, de conformidad con el 
calendario de actividades de la subasta con mínimo 5 días de antelación al día de la visita. 
Pemex TRI no será responsable de los retrasos en los que los proponentes incurran de no 
llevar a cabo dichos trámites de accesos.  

Los resultados de todas las Refinerías serán la referencia para la presentación de  las 
propuestas de los proponentes para los fines de la subasta. Los resultados a reportar por 
los proponentes se detallan en la tabla 3: 

Tabla 3. Características de los productos a separar por Refinería. 

Refinería 
% 

hidrocarburo\Densidad 
°API 

% de agua % sólido 
Volumen 
Estimado 

(m3) 

Cadereyta      

Madero     

Minatitlán     

Salamanca     

Salina 
Cruz     
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Refinería 
% 

hidrocarburo\Densidad 
°API 

% de agua % sólido 
Volumen 
Estimado 

(m3) 

Tula     

 
 

4.2 Etapa de Precalificación (Protocolo de pruebas de laboratorio 
Refinería de Cadereyta) 

 

Como parte de la etapa de evaluación se realizarán pruebas de laboratorio previo a la 
entrega de propuestas técnicas (Etapa de Precalificación), con la finalidad de probar la 
eficiencia de la tecnología para el tratamiento de lodos ofertada por el proponente, dichas 
pruebas se realizarán de acuerdo al siguiente protocolo:  

Objetivos:  
 
4.2.1 Evaluar, mediante la realización de pruebas de laboratorio, la efectividad del 
tratamiento propuesto para la separación de hidrocarburos contenidos en los lodos 
aceitosos provenientes de los activos de efluentes de las Refinerías.  
 
NOTA: El muestreo y manejo del material tratado, para tal efecto se harán bajo los métodos 
y pruebas descritas en las NOM-053-SEMARNAT-1993 que establece el procedimiento 
para llevar a cabo la prueba de extracción para determinar que el lixiviado no tiene 
constituyentes tóxicos y la NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012 que establece los Límites 
máximos permisibles de hidrocarburos en suelos y lineamientos para el muestreo en la 
caracterización y especificaciones para la remediación. 

Las pruebas de laboratorio se llevarán a cabo durante 18 días naturales, 4 días 
consecutivos en la Refinería de Cadereyta y 14 días de la muestra a resguardo, análisis en 
un laboratorio certificado (la prueba será a cargo del proponente, el laboratorio deberá ser 
aprobado por el laboratorio de química de la Refinería), de acuerdo al siguiente programa: 
 

Tabla 4 Programa de pruebas de laboratorio. 
Día 1 2 3 4 14 18 

Actividades 
a realizar 

1.- 
Muestreo y 
montaje de 
equipos 
para inicio 
de la 
prueba 
 

1.-
Desarrollo 
de la 
prueba de 
separación 
de sólidos. 

1.- 
Conformación 
de la muestra 
de XX Kg de 
suelo 
separado a 
tratamiento 
2.- Aplicación 
de 

1.- 
Preparación 
o 
verificación 
de la 
muestra 
previo a 
análisis 
externo  

1.- Envío 
del 
material 
tratado a 
análisis a 
un 
laboratorio 
certificado 

1.-
Resultados 
del 
laboratorio 
certificado 
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2.- inicio 
de la 
corrida de 
separación 
 

tratamiento a 
la muestra 

2.- Lote de 
material 
tratado para 
resguardo 
en la 
Refinería 

NOTA: este programa es enunciativo más no limitativo, el proponente deberá llevar a cabo las 
pruebas conforme a su experiencia y tiempos requeridos para la obtención del suelo producto final, 
siempre y cuando los trabajos previos al envío a análisis se realicen dentro de las instalaciones de 
la Refinería. Los días considerados en este programa son naturales. 
 
Cabe señalar que el proponente que no se presente a este acto de precalificación, no tendrá derecho 
a participar en las siguientes etapas del proceso. 
 
4.2.2 Los proponentes se presentarán a las 09:00 h. del día XX (día 1), en la 
Superintendencia de Química de la Refinería “Ing. Héctor R. Lara Sosa”, en Cadereyta de 
Jiménez Nuevo León, con los equipos, materiales, reactivos y analizadores, que van a 
requerir para el desarrollo de las pruebas y asignación del lugar de trabajo, el proponente 
que no se presente puntual al inicio de las actividades, deberá ajustarse a los tiempos de 
los demás. 

 
4.2.3 De 9:00 a 9:20 h. los proponentes participantes, deberán proporcionar a la Refinería 
una muestra de los aditivos a utilizar en las pruebas, debidamente etiquetados y sellados 
con los datos generales del producto y la compañía proponente, acompañados de las hojas 
de seguridad del aditivo, así como la firma del responsable de la entrega, para su resguardo 
y posterior verificación de que el producto utilizado corresponda al ofertado en su 
Propuesta. 
 
NOTA: por razones de seguridad, si el proponente no entrega las hojas de seguridad de 
sus aditivos, los mismos no podrán ser utilizados durante el desarrollo de las pruebas y será 
motivo de descalificación. 

 
4.2.4 Las muestras de aditivos de cada proponente, se registrarán en un formato de 
recepción de muestras de aditivos, en la cual se documentará como mínimo y no limitativo 
lo siguiente, el registro de las muestras se realizará conforme la llegada de cada proponente 
a las instalaciones designadas por la Superintendencia de Química, el proponente que no 
llegue a tiempo, deberá solicitar un espacio de tiempo posterior al muestreo, para realizar 
la entrega de las muestras:  
 
 
 
 
 
 

Tabla 5 Ejemplo Formato de Registro de muestras testigo 
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No. Licitante Producto Código 
Nombre y 
Firma del 

responsable de 
la entrega 

Nombre y Firma 
del responsable 
de la recepción 
por parte de la 

Refinería 
1 Proponente 1  Prod-XX-01 - - 
2 Proponente 2  Prod-XY-01 - - 

 
4.2.5 Cada proponente que participe en las pruebas estará acompañado por personal 
técnico adscrito al laboratorio de la Refinería, con la finalidad de realizar correctamente la 
instalación de los equipos necesarios para cada prueba. El proponente deberá contar con 
personal suficiente para la realización de las diversas actividades de las pruebas. 
 
4.2.6 A las 10:00 h. del día 1, se iniciará con la toma de muestra para las pruebas, cada 
participante deberá entregar los recipientes adecuados para recibir la muestra de 60 L de 
lodos aceitosos, requeridas para la prueba. 
 
4.2.7 Se tomará la muestra de la misma fuente y la toma de la misma deberá ser 
presenciada por todos los participantes en la prueba, este acto será minutado y 
documentado con la aceptación de todos los asistentes.   En el caso de que uno o más 
proponentes no se presente a la toma de muestra, esto no invalida este acto, se considera 
que está de acuerdo con la muestra que reciba y con los acuerdos documentados en la 
minuta de atestiguamiento de toma de muestra. 

 
4.2.8 Para asegurar los resultados significativos de la prueba los proponentes recibirán de 
la Refinería las muestras de la misma fuente; la muestra (60 L) podrá ser tratada en su 
totalidad para considerar representativos los resultados o bien el volumen requerido para 
generar dos muestras representativas (mínimo 4 Kg (cuatro kilogramos) de material 
tratado), la que el proponente mandará a análisis y la muestra a resguardo de la refinería. 
Los contenedores adecuados y los accesorios para la recepción de la muestra, así como 
los reactivos químicos para la prueba serán a cargo y responsabilidad de cada proponente. 
 
4.2.9 Cada proponente deberá contar con el equipo requerido para llevar a cabo la prueba, 
la Refinería solo proporcionará el espacio para la realización de la misma y la muestra de 
lodos aceitosos. Estas pruebas se realizarán por duplicado, una muestra que será enviada 
a análisis por un laboratorio certificado y una muestra testigo que permanecerá a resguardo 
en la Refinería.  
 
4.2.10 El día 14 los proponentes se presentarán en la Refinería para el acto de envío de 
muestras a análisis de laboratorio certificado, este acto será minutado y con él se dan por 
concluidas las actividades de esta etapa en la Refinería.  
 
NOTA: El proponente deberá entregar las acreditaciones del laboratorio al que se enviará 
la muestra y dicho laboratorio deberá ser aprobado por el grupo evaluador. 
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4.2.11 Una vez concluidas las pruebas el día 18, los proponentes deberán entregar los 
resultados en un informe del laboratorio certificado, en sobre cerrado al representante del 
grupo evaluador designado por PEMEX TRI.  
 

4.3 Análisis a realizar 
 
Los análisis que se realizarán en el laboratorio certificado serán los siguientes: 
 

Tabla 6 Análisis a realizar a las muestras en el laboratorio certificado 
Prueba Valores de Referencia 

NOM-053-SEMARNAT-1993 Límites máximos permisibles especificados por la norma 
NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012 Límites máximos permisibles especificados por la norma 

 

4.4 Resultados de las pruebas de laboratorio 
 

El proponente debe entregar como mínimo y no limitativo los siguientes resultados en su 
informe: 

• Descripción del procedimiento utilizado para el tratamiento del lodo 
• Concentración de los aditivos utilizados y sus hojas técnicas 
• Evidencia fotográfica del procedimiento y resultados de las pruebas 
• Reporte de las pruebas emitido por el laboratorio certificado 

 
El laboratorio de la Refinería podrá llevar a cabo pruebas por el mismo o por un tercero, de 
las muestras de los proponentes que cumplan con la especificación de suelo requerida en 
estas bases. 
 
El grupo evaluador supervisará y revisará los resultados de las pruebas realizadas por los 
proponentes. 
 
El grupo evaluador designado por PEMEX TRI revisará los resultados y los informes 
entregados y determinará que proponentes demostraron su capacidad técnica mediante el 
resultado de las pruebas y están en condiciones de participar en la etapa de evaluación 
documental.  
 
El grupo evaluador emitirá un análisis técnico de resultados de la etapa de precalificación, 
con los resultados de la evaluación y la relación de los proponentes que califican a la 
siguiente etapa del concurso. 

 
PEMEX TRI comunicará a los interesados los resultados de las pruebas de laboratorio, los 
resultados de las pruebas serán definitorios, el proponente que no cumpla con la 
especificación de suelo requerido, no podrá continuar en el proceso.  
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4.5 Tecnologías propuestas 
 
La tecnología o tecnologías ofertadas por el proponente deberán ser suficientes para 
realizar las siguientes actividades como parte del contrato siendo enunciativas más no 
limitativas: 

• Recuperación del hidrocarburo sobrenadante de los sistemas de efluentes de las 
Refinerías. 

• Extracción  y tratamiento de los lodos aceitosos de los sistemas de efluentes de las 
Refinerías 

• Separación en sitio de agua, sólidos e hidrocarburo recuperado. 
• Equipo para el manejo y transporte de los hidrocarburos recuperados 
• En caso de tener residuos secundarios, deberá contar con equipo necesario para 

disposición final de los mismos. 
 
Las tecnologías utilizadas deberán contar con las autorizaciones de la autoridad ambiental 
correspondiente para el tratamiento de hidrocarburos, lodos y agua recuperados. 
 
4.6 Manejo y disposición de residuos secundarios 
 
Todos los residuos o subproductos que se generen del tratamiento de los hidrocarburos 
recuperados, deberán ser tratados, manejados o dispuestos acorde con la normativa 
ambiental vigente, el proponente someterá como parte de su propuesta, el sistema de 
gestión de residuos aplicable a su tecnología de tratamiento de hidrocarburos recuperados. 
 
4.7 Programa de retiro de hidrocarburos 
 
El proponente deberá someter a consideración de PEMEX TRI un programa eficiente de 
retiro y recolección de los hidrocarburos de los sistemas de efluentes de las Refinerías, de 
acuerdo al siguiente ejemplo:  

Tabla 7. Ejemplo de programa de trabajo 

Partida Refinería Activos Tag 
Días 

1 2 … 730 

1 Cadereyta  

Separadores 
API 

        CPI 
DAF, IGF 

Cárcamos 
Pluviales 

        
Reguladores 

Lagunas Oxidación         



 

Bases de Subasta de los hidrocarburos de los sistemas de 
efluentes de las Refinerías del SNR 

Entregable: Bases de Subasta Fecha: 16 de enero de 2018 
 

Rev. 1 Página 17 de 39 
 

Partida Refinería Activos Tag 
Días 

1 2 … 730 

Estabilización 

Igualación 
Nota: el ejemplo no incluye todos los activos posibles, es para fines ilustrativos y no es limitativo  

La precisión en los tiempos de recolección será determinada a partir de los resultados 
obtenidos de las visitas de reconocimiento detalladas en el numeral 4.1 de estas bases, por 
lo que el (los) proponente (s) que no asista (n) al acto detallado en dicho numeral, no 
estará(n) facultado(os) para presentar un programa de retiro acorde a las necesidades 
reales del proceso.   

La recolección puede llevarse a cabo acorde al programa que proponga el oferente, siendo 
la única condicionante no exceder los 730 días para cada Refinería del SNR. 

Los activos a intervenir deberán detallarse en el programa de acuerdo a lo revisado durante 
las visitas de reconocimiento, el programa debe incluir todos y cada uno de los activos 
objeto de este contrato (activos de efluentes que contengan hidrocarburos y lodos 
recuperables), cabe mencionar que el ejemplo de la tabla 4 es general y tiene la finalidad 
de establecer una idea respecto al programa esperado, sin embargo, se requiere un nivel 
mayor de detalle. 

5.  Bases, procedimientos y reglas pertinentes a la Subasta 

5.1 Bases 
 

PEMEX TRI pone a disposición del sector privado las presentes Bases de Subasta para la 
venta aproximadamente de 154,823 m3 (ciento cincuenta y cuatro mil ochocientos veintitrés 
metros cúbicos) de agua y sólidos (lodos) con hidrocarburos de los sistemas de efluentes 
de las Refinerías del SNR. 

A través de esta Subasta (La “Subasta”), PEMEX TRI seleccionará al Proponente, con 
quien ejecutará el Contrato de compra venta de estos hidrocarburos recuperados, en el 
entendido de que el Proponente procederá a realizar el retiro y recolección de los mismos, 
así como al transporte y tratamiento en sitio aplicable de conformidad con la normativa 
vigente en materia de tratamiento, separación, transporte y manejo de los materiales 
separados de conformidad con la especificación descrita en el numeral 4 de estas bases.  

Este documento detalla el procedimiento de la Subasta, los términos y condiciones para 
realizar una propuesta económica y los criterios que PEMEX TRI utilizará para evaluar las 
propuestas y seleccionar un Proponente Ganador. 
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PEMEX TRI podrá hacer cambios adicionales a estas Bases, cuando así lo determine a su 
discreción, previéndose que ninguna modificación a las Bases será hecha dentro de los 
últimos (5) días calendario antes de la fecha de la Propuesta. Cualquier aclaración o 
modificación de estas Bases será comunicada por escrito o electrónicamente a los 
Proponentes, y será efectiva en la fecha en que la respectiva comunicación les sea enviada 
y formará parte de las presentes Bases de Subasta. 
 
5.2 Procedimientos y reglas pertinentes a la subasta 
 
Podrán presentar una Propuesta (como se define en el numeral 5.4 de este documento) 
todas las personas (físicas o morales) interesadas. El mismo proponente podrá ofertar para 
una o más partidas objeto de esta subasta. 

La evaluación técnica de las propuestas se realizará con base en lo descrito en el numeral 
4 de las Bases de Subasta. 

Dos o más personas podrán presentar conjuntamente una sola propuesta conjunta 
(“Propuesta Conjunta"), siempre y cuando proporcionen la información requerida para tal 
efecto. 

Cada persona o grupo de personas que, conforme a lo anterior, presente una Propuesta 
será considerado como un proponente (“Proponente”), en el entendido que ninguna 
persona, incluyendo sus afiliados, podrá:  

1. Integrar o formar parte de más de un Proponente;  
2. Servir para satisfacer los requisitos de más de un Proponente;  
3. Tener interés o participación accionaria o de cualquier otro tipo en las empresas 

o miembros de otro Proponente;  
4. Estar vinculado con otro Proponente por medio de algún socio o asociado 

común. 
 

5.3 Comunicaciones  
 
Todas las comunicaciones de carácter técnico con respecto a la presente Subasta deberán 
ser dirigidas y enviadas a: 

Biólogo Juan Ávila González 
Especialista Técnico A 
Dirección Operativa de Producción 
Pemex TRI  
 
Ubicación: Piso 26 de la Torre Ejecutiva, Complejo administrativo de Petróleos Mexicanos 
Colonia Petróleos Mexicanos, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México. CP 11311 
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Tel: 19442500 Ext. 58006 

E-mail: juan.avila@pemex.com 

Todas las comunicaciones administrativas y comerciales con respecto al procedimiento de 
Subasta deberán ser dirigidas y enviadas a: 

Ing.  Jose Ángel Becerril Pérez  
Gerencia de Combustibles Industriales 
Subdirección Comercial de Pemex TRI  
 
Ubicación: Piso 11 del Edificio B - 1, Complejo administrativo de Petróleos Mexicanos 
Colonia Petróleos Mexicanos, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México. CP 11311 

Tel: 19442500 Ext. 58817 

E-mail: jose.angel.becerril@pemex.com 

Las comunicaciones referentes al procedimiento de subasta serán publicadas en la 
siguiente dirección electrónica: www.pemex.com/nuestro-negocio/tri/Paginas/subasta-
hidrocarburos.aspx 

5.4 Propuesta Técnica   
 

Las propuestas técnicas deberán ser presentadas por el (los) proponente (es) por Refinería, 
toda vez que el criterio de adjudicación de contratos de compra venta será por Refinería.  

5.4.1 REQUISITOS QUE DEBERÁN REUNIR LAS PROPUESTAS TÉCNICAS. 

El proponente deberá presentar los siguientes documentos escaneados y entregar en 
original (para su cotejo), si resulta la propuesta ganadora: 

5.4.1.1 Propuesta de volumen estimado de hidrocarburo recuperado a comprar, acorde con 
los resultados de la medición efectuada en las visitas a las instalaciones descrita en el 
numeral 4.2 de las bases de subasta. 

5.4.1.2 Programa de retiro de hidrocarburos por activo, para cada uno de los activos a 
intervenir definidos por cada Refinería que se pretende adjudicar, numeral 4.7 de las bases 
de subasta. 

5.4.1.3 Descripción de la tecnología a utilizar, hojas técnicas de equipos, hojas técnicas y 
de seguridad de equipos y reactivos, diagramas de flujo, programa de instalación y puesta 
en marcha, capacidad de procesamiento de los equipos y toda la información técnica 
referente a la tecnología a utilizar para el cumplimiento de los numerales 1, 2 y 4 de las 
bases de subasta.   

mailto:juan.avila@pemex.com
mailto:jose.angel.becerril@pemex.com
http://www.pemex.com/nuestro-negocio/tri/Paginas/subasta-hidrocarburos.aspx
http://www.pemex.com/nuestro-negocio/tri/Paginas/subasta-hidrocarburos.aspx
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5.4.1.4 Listado de equipos de conformidad la infraestructura descrita en el numeral 5.4.2 

5.4.1.5 Permisos de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 
y/o la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) según aplique, vigentes:  

• Tratamiento de hidrocarburos de lodos aceitosos  
• Transporte de materiales y residuos peligrosos 

 
5.4.1.6 Permisos de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) vigentes: 

• Permiso de la SCT para transportar materiales y residuos peligrosos vigentes. 
 
NOTA: Los permisos pueden estar a nombre del proponente o bien de las compañías que 
el mismo subcontrate o que presente en propuesta conjunta para la realización de trabajos 
como transporte, tratamiento o disposición de residuos.  

5.4.1.7 Plantilla de personal propuesto para llevar a cabo los trabajos descritos en el 
numeral 4 de estas bases. 

5.4.1.8 Documentación que acredite que el proponente ha llevado a cabo servicios de la 
misma naturaleza del objeto de esta contratación. 

5.4.2 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA 

Descripción de la infraestructura a instalar para la recolección, recuperación, carga, 
transporte interno y retiro de las instalaciones de los hidrocarburos recuperados de los 
sistemas de efluentes de las Refinerías, así mismo deberá contar con el equipo requerido 
para llevar a cabo las siguientes actividades: 

• Recuperación del hidrocarburo sobrenadante de los sistemas de efluentes de las 
Refinerías. 

• Extracción de los lodos aceitosos de los sistemas de efluentes de las Refinerías 
• Separación en sitio de agua, sólidos e hidrocarburo recuperado. 
• Equipo para el manejo y transporte de los hidrocarburos recuperados 
• En caso de tener residuos secundarios, deberá contar con equipo necesario para 

disposición final de los mismos. 
 
El volumen de hidrocarburo recuperado a retirar por el proponente será enviado a tanques 
de almacenamiento de hidrocarburo recuperado en los sistemas de efluentes de las 
Refinerías, para su posterior retiro en autotanques con la finalidad de medir el volumen 
retirado para efectos de pago. 
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5.4.3 FACTURACIÓN DEL PRODUCTO A VENTA 

El volumen a facturar por autotanque será determinado mediante el método de pesaje, las 
pipas vacías se taran, se cargan, posteriormente el producto se analiza (peso específico) y 
se pesa nuevamente la pipa llena, el volumen se estima mediante la siguiente ecuación: 

𝑉𝑉 = 𝑀𝑀/𝜌𝜌 

En donde: 

V: volumen 

M: masa 

𝜌𝜌: densidad 

Cabe señalar que la pipa ingresará por la TAD (terminal de almacenamiento y despacho) o 
por la Refinería dependiendo del punto de entrega pactado en el contrato para cada 
Refinería en particular y la factura correspondiente será emitida por la Subdirección 
Comercial de Pemex TRI. 
 
El Proponente deberá entregar el Cronograma de Actividades y los Programas de retiro del 
hidrocarburo, así como de mantenimiento a la infraestructura propuesta. 
 
El cronograma de retiro no deberá exceder los 730 días por Centro de Trabajo, acorde a lo 
estipulado en el numeral 1 de estas Bases de Subasta.  
 

5.5 Método de evaluación técnica  
 
La evaluación de las propuestas se efectuará a través del mecanismo binario, la calificación 
de la propuesta será con base en el cumplimiento de los numerales 1, 2 y 4, así como el 
numeral 5.4 de las bases de subasta. 

 

5.6 Motivos de desechamiento de propuestas técnicas  
 

El no acreditar todos y cada uno de los requerimientos técnicos descritos en los numerales 
1, 2 y 4 de las Bases de subasta 

5.7 Propuesta Económica   
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El Proponente, deberá de presentar su propuesta económica con su costo de operación 
asociado a la recuperación de hidrocarburos de los sistemas de efluentes de las Refinerías, 
en pesos por metro cúbico, siendo el precio base el establecido en la publicación del precio 
base, acorde al calendario de proceso de subasta. 

El proponente ofertará un costo de operación menor o igual al precio base establecido para 
estar en condiciones de participar en este proceso y considerar su oferta económica como 
solvente, de conformidad con las reglas para llevar a cabo el mismo.   

El cálculo del precio base para el mecanismo de subasta, será publicado acorde a los 
precios vigentes, el día hábil inmediato anterior a la entrega de ofertas económicas de 
conformidad con el calendario de subasta publicado con la convocatoria del concurso.  

Formato ejemplo para presentar propuesta económica: 

Tabla 8. Ejemplo de formato de entrega de propuesta económica  

Refinería 
Volumen estimado a 

recuperar  
(m3) 

PU 
Costo de operación 

 ($/m3) 
Cadereyta   

Madero   
Minatitlán   

Salamanca   
Salina Cruz   

Tula   
NOTA: este formato es ilustrativo más no limitativo y el formato oficial será publicado a la 
par del precio base de la subasta para efectos de la presentación de la oferta económica. 

5.5.1 REQUISITOS QUE DEBERÁN REUNIR LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS 

Entregar los siguientes documentos: 

• Carta de solicitud de producto firmada por el representante legal donde indica:  
• Volumen total de compra. 
• Ubicación de plantas y oficinas. 
• Teléfonos de la planta y oficinas.  
• Copia Certificada del acta constitutiva de la empresa inscrita en el Registro Público. 
• Copia certificada del poder del Representante Legal. 
• Copia simple del alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
• Copia simple del Registro Federal de Causantes de la empresa. 
• Copia simple de identificación oficial del Representante Legal. 
• Póliza de Fianza a la que se refiere en Garantías de Cumplimiento de estas Bases. 
• Capacidad de Retiro 
• Precio expresado en pesos por metro cubico del costo operativo de llevar a cabo la 

operación de recuperación del hidrocarburo 
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5.8 Aclaraciones 
 

Los Proponentes que tengan preguntas o comentarios sobre las Bases de Subasta,  podrán 
presentarlas al Buzón de recepción de propuestas indicados para comunicaciones técnicas 
y comunicaciones administrativas, en el numeral 5.3 de este documento, en el entendido 
que PEMEX TRI se reserva el derecho de no responder a tales preguntas o comentarios, y 
bajo ninguna circunstancia aplicará la afirmativa o negativa ficta, según sea el caso respecto 
de dichas preguntas y comentarios.  
 
Los Proponentes deberán presentar las preguntas y comentarios de conformidad con el 
calendario del proceso publicado en el portal con la convocatoria del concurso. PEMEX TRI 
responderá a discreción, por escrito a preguntas o comentarios y publicará preguntas o 
comentarios de interés común, con sus respectivas respuestas. 
 

5.9 Cronograma de actividades y Programa del proceso de subasta  
 

5.6.1 El Proponente deberá entregar su propuesta acorde con el programa del proceso de 
subasta, publicado en la convocatoria del concurso.  

Las propuestas deberán ser sometidas por cada uno de los Proponentes a PEMEX TRI, en 
el Buzón de recepción de propuestas del numeral 5.3 de este documento, y en la dirección 
y a la persona indicada en el punto 5.3, antes de las 18:00 horas del día indicado en el 
cronograma de actividades de la subasta. 

La información incluida en la propuesta debe contener y especificar todos los requisitos 
señalados en estas Bases de Subasta. La propuesta constituirá una oferta del Proponente 
y al mismo tiempo una declaración del Proponente de que, a su mejor saber y entender: 
 

I. La información que este suministrando a PEMEX TRI es verdadera y correcta en 
todos sus aspectos sustanciales; 

II. El Proponente no ha solicitado, directa o indirectamente, que los empleados o 
representante de PEMEX TRI induzcan o alteren las evaluaciones de las 
propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que le otorguen 
condiciones más ventajosas con relación a los demás Proponentes. 

III. La Propuesta del Proponente no ha sido presentada a favor o en beneficio de alguna 
persona, organización, empresa conjunta u otro ente no divulgado. 

IV. La Propuesta presentada por el Proponente es genuina y no colusoria. 
V. El proponente no ha solicitado, directa o indirectamente, a otra persona o coludido, 

conspirado o acordado, directa o indirectamente, con otra persona con el fin de que 
se presente una Propuesta falsa o de mala fe. 

VI. El Proponente no ha solicitado, directa o indirectamente, a otro Interesado, o 
coludido, conspirado o acordado, directa o indirectamente, con cualquier persona 
con el fin que otro interesado no presente una Propuesta. 
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VII. El Proponente no se ha coludido, de ninguna manera, directa o indirectamente, con 
cualquier otro Interesado y/o Proponente para obtener alguna ventaja sobre PEMEX 
TRI. 

5.6.2 Apertura y Análisis de las Propuestas Técnicas y Económicas  

PEMEX TRI procederá a la apertura de las Propuestas y llevará a cabo una evaluación a 
detalle de todos los documentos que las soporten. Con base a la información suministrada 
por los Proponentes PEMEX TRI a su sola discreción: 

I. Determinará si se requiere más información o aclaraciones, en cuyo caso cada uno 
de los Proponentes afectados serán contactados para que aclare su Propuesta 
(Etapa de subsanación de omisiones a las propuestas, la cual solo aplica para 
propuestas Técnicas y se desarrollará durante el periodo de evaluación técnica 
detallado en el cronograma de la subasta). 

II. Rechazará cualquiera o todas las propuestas. 
III. Seleccionará a la Propuestas más viable por cada partida o rechazará todas las 

propuestas. 
IV. Determinará la propuesta económica que resulte solvente de conformidad con el 

criterio de subasta establecido 

5.6.3 Notificación del fallo 

PEMEX TRI procederá a notificar el fallo de la presente subasta a más tardar el día indicado 
en el programa de subasta, mediante comunicado dirigido a los participantes y publicación 
en el portal www.pemex.com/nuestro-negocio/tri/Paginas/subasta-hidrocarburos.aspx. El 
fallo será inapelable. 

En el caso de que las propuestas recibidas resulten inviables para los intereses de PEMEX 
TRI, la subasta se declarará desierta, teniendo PEMEX TRI la facultad de cancelar la 
Subasta o bien de iniciar un nuevo proceso concursal. 

En caso que el fallo resulte en favor de una propuesta, el Proponente será adjudicatario del 
Contrato de Compra-venta de hidrocarburo recuperado proveniente de los sistemas de 
efluentes de las Refinerías del SNR, el cual se firmará en un plazo no mayor de 20 días 
hábiles contados a partir de la fecha de notificación de dicho fallo. El Adjudicatario del 
Contrato tendrá la obligación de celebrar el Contrato en el plazo establecido. 

6. Obligaciones del Proponente ganador 
Sin perjuicio de que los siguientes compromisos se establezcan de manera detallada en el 
Contrato, el proponente deberá presentar una carta compromiso en la que se obligue a 
cumplir las siguientes consideraciones: 
 

1. El proponente ganador, deberá realizar muestreos diarios del agua y el suelo 
obtenidos del proceso en su laboratorio móvil. Deberá también enviar una muestra 
compuesta a análisis a un laboratorio certificado ante la EMA (Entidad Mexicana de 

http://www.pemex.com/nuestro-negocio/tri/Paginas/subasta-hidrocarburos.aspx
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Acreditación) cada 30 días e incluir los resultados de estos análisis en un reporte 
mensual.  

2. El proponente ganador deberá entregar un reporte mensual de las actividades 
realizadas, el cual contendrá como mínimo y no limitativo, los resultados de las 
pruebas de calidad realizadas a los lotes de suelo tratados, el agua resultante del 
proceso y el volumen de hidrocarburo recuperado.  

3. Toda la infraestructura requerida para llevar a cabo el servicio de recolección será 
temporal, el proponente al término del contrato, se llevará todo su equipo, dejando 
las instalaciones en condiciones iguales a las entregadas al inicio del contrato. 

4. La infraestructura requerida para el desarrollo del servicio deberá contar con 
vigilancia propia las 24 horas del día, durante la vigencia del Contrato, Pemex TRI 
no será responsable de los activos del proponente o sus instalaciones. 

5. El proponente tendrá la obligación de mantener en buen estado los activos a 
intervenir dentro de las instalaciones de Petróleos Mexicanos y acorde con lo 
estipulado por el Manual de SSPA (Seguridad, Salud y Protección Ambiental) de 
cada Centro de Trabajo.  

6. Para contribuir con la responsabilidad social de la empresa, la mano de obra no 
calificada tendrá que ser de las zonas aledañas a los Centros de Trabajo. 

7. Cualquier construcción que se realice, tendrá que ser autorizada por Pemex TRI. 
8. Los lodos aceitosos contaminados con hidrocarburo, de los sistemas de efluentes 

de las Refinerías, serán procesados, hasta que se encuentren dentro de los 
parámetros autorizados en la NOM-138-SEMARNAT vigente, finalmente estos 
sólidos, se quedarán depositados una vez saneados de acuerdo a especificaciones 
en el interior de la Refinería.  

9. Después de extraer el hidrocarburo recuperado de los efluentes de las Refinerías, 
se deberá procurar la limpieza de los activos intervenidos.  

10. El proponente deberá dejar dentro de las instalaciones el agua y materiales tratados 
para cumplir con la normatividad acorde a lo que disponga cada Centro de Trabajo 
y de conformidad con el numeral 4 de estas bases. 

11. Se deberá contar con la capacidad operativa de la tecnología propuesta para 
terminar en un tiempo máximo de 730 días por Refinería. 

12. Los trabajos se ejecutarán en días hábiles en el horario que cada Centro de Trabajo 
determine.  

13. Entregar firmada por el proponente la carta compromiso del cumplimiento a los 
requerimientos del formato 4 del anexo SSPA.  

14. La propiedad del producto y la responsabilidad ambiental serán transferidas al 
momento de emitir el documento de embarque (formato PEMEX 3-218). 

15. La compra del producto recuperado será en la modalidad de pago por anticipado. 
16. Deberá entregar una carta compromiso haciéndose responsable de aplicar todas 

normas y leyes aplicables en la materia, liberando a PEMEX TRI de cualquier 
incumplimiento. 

17. Pemex TRI podrá suministrar algunos servicios al proponente, sin embargo, la 
infraestructura necesaria para la interconexión con sus sistemas será a su cargo y 
responsabilidad.  
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7. Resultados a garantizar 
Cada Proponente, a fin de garantizar el debido cumplimiento de las obligaciones derivadas 
de la presente Subasta, deberá obtener y entregar a PEMEX TRI en original y tres copias, 
una póliza de fianza a favor y disposición de PEMEX TRI, por el monto de 10% del monto 
total del contrato, expedida por una Institución afianzadora aceptable a PEMEX TRI y 
debidamente autorizada para la emisión de fianzas por parte de la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas, órgano desconcentrado de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
(la Póliza de Fianza). La Póliza de Fianza cubrirá el periodo a partir de la fecha de entrega 
de la propuesta y hasta la fecha de firma del contrato de compraventa.  
 

8. Penalización por incumplimiento técnico  
La metodología de contratación incluye un criterio de pago del 100% por el hidrocarburo 
recuperado de los sistemas de efluentes de las Refinerías, acorde al programa de retiro 
propuesto; para el caso de que los trabajos no se realicen en los tiempos comprometidos, 
se aplicarán las siguientes penalizaciones por incumplimiento técnico: 

1.- Penalización por atraso en el programa de retiro del 0.5% del monto total de contrato 
por cada día de incumplimiento, esta pena no podrá rebasar el 10% del monto total de 
contrato o será motivo de rescisión del mismo. 

Caso fortuito o fuerza mayor: Salvo que de otra manera esté estipulado en el Contrato, en 
los términos de los artículos 2017 y 2111 del Código Civil Federal, ninguna de las Partes 
se encontrará obligada o sujeta a responsabilidad por cualquier pérdida, daño o perjuicio 
causados por caso fortuito o fuerza mayor, siempre y cuando no hayan dado causa o 
contribuido a él. 

Queda expresamente excluido del concepto de caso fortuito o fuerza mayor cualquier 
eventualidad de tipo financiero o comercial. 
 
Consideraciones: 

• El programa de retiro propuesto por el proponente, no deberá exceder los 730 días 
por Refinería. 

• El programa propuesto será por partida a subastar. 
• El inicio de los trabajos se contará a partir del arranque operativo de los procesos, 

es decir, a partir de que se inicie con la recolección de producto. 
• El proponente contará con máximo 30 días hábiles a partir de la formalización del 

contrato resultante de este procedimiento, para instalar sus equipos y hacer el 
arranque de las operaciones de recolección.  
 

2.- Penalización del 10% de la facturación mensual, por atraso en la instalación de equipos 
y arranque de las operaciones de recolección. 
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Consideraciones: 

• Para el caso en el que el proponente no logre el arranque en el tiempo estipulado 
(30 días a partir de la formalización del contrato), se considera incumplimiento y 
atraso en el programa de recolección, por lo que se aplicará una penalización del 
10% sobre la facturación del mes en curso en que se inicien las operaciones.  
 

3.- Penalización por incumplimiento en la calidad del sólido tratado (NOM-138-
SEMARNAT/SSA1-2012). El proponente deberá cumplir con una eficiencia mínima del 95% 
del suelo tratado cumpliendo con la normativa descrita, si el proponente no demuestra tener 
la capacidad para tratar en sitio los sólidos extraídos en el proceso en los primeros 30 días 
de haber iniciado los trabajos de recolección, será motivo de rescisión de contrato.  

Consideraciones: 

• La Refinería no recibirá el material tratado resultado del proceso si no cumple con 
la calidad comprometida de conformidad con la normativa pactada.  

• Para el caso en el que el proponente no obtenga de su proceso al menos el 95% 
del suelo tratado con la calidad comprometida en estas bases, el tratamiento 
adicional, disposición final o alguna otra alternativa de remediación, estará a su 
cargo y responsabilidad en el entendido de que PEMEX TRI no incurrirá en ningún 
gasto derivado de este suceso. No debiendo dejar ningún pasivo ambiental en la 
instalación.  

 

4.- Penalización por incumplimiento en la calidad de los productos separados, en el caso 
de que el proponente ganador, no cumpla con la calidad del agua y sólidos separados 
acorde con lo descrito en estas bases, será motivo de rescisión de contrato. 

Consideraciones: 

• Los materiales que no cumplan con la especificación están a cargo y 
responsabilidad del proponente, Pemex TRI no incurrirá en ningún gasto derivado 
de este incumplimiento y no recibirá ningún pasivo ambiental resultante del mismo. 
El hidrocarburo recuperado en el caso de suscitarse este evento, no podrá ser 
vendido al proponente y será reintegrado al proceso.   

9.  Compromisos de las Refinerías 
a) Proporcionar servicios de acuerdo a la disponibilidad de cada Centro de Trabajo (agua, 

aire comprimido, vapor y energía eléctrica), sin afectar la operación del Centro, 
exclusivamente donde se desarrollen los trabajos de recolección, acorde a las 
tecnologías propuestas, así como para la caseta de oficinas y el laboratorio móvil en 
los casos que aplique, conforme lo determine el personal de la Unidad de Auditoría de 
Seguridad Industrial y Protección Ambiental. En el entendido de que las adecuaciones 
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requeridas serán a cargo del proponente. Lo anterior cumpliendo con la normativa 
vigente de cada Refinería. 

b) Facilitar el acceso a la información operacional y de mantenimiento que solicite el 
proponente ganador. 

c) Revisar y avalar los reportes del proponente ganador referentes a los volúmenes de 
hidrocarburo retirado.  

d) Destinar un sitio dentro de la Refinería para depositar los materiales tratados. 
 
Para el caso en el que el hidrocarburo recuperado no cumpla con las especificaciones de 
calidad que permiten su reuso como combustible alterno y toda vez que la contaminación 
en el mismo sea imputable a PEMEX TRI (contaminación con ácidos, bases o productos 
que impidan su coprocesamiento), el proponente no estará obligado a pagar por ese 
producto, deberá ser separado y enviado a un tanque de reproceso. En este caso particular, 
la Refinería será responsable de este producto fuera de especificación.  

La determinación de que el hidrocarburo recuperado no cumple con la especificación 
definida en la etapa de visitas de reconocimiento, para efectos de coprocesamiento, esta 
determinación deberá estar motivada y fundamentada, deberá estar acompañada por un 
análisis CRETI a cargo del proponente que se realizará por un laboratorio certificado y 
deberá ser avalada por el administrador de contrato, lo anterior para proceder a enviar estos 
materiales a reproceso.  

10. Planes de contingencia 
Los proponentes deberán presentar como parte de su propuesta, un plan de acciones para 
evitar daños, incidentes o posibles contingencias que pudieran resultar de la operación 
cotidiana de su infraestructura dentro de las instalaciones de las Refinerías.  

Así mismo deberán presentar planes de contingencia ambiental, planes de respuesta a 
emergencias y toda la documentación relacionada con los requerimientos del formato 4 del 
Anexo SSPA para contratistas.  

 

11. Criterios de inspección 
Nivel de inspección V. 

El personal responsable de la administración del contrato y los supervisores designados de 
las Refinerías, en el ámbito de su competencia, efectuarán la supervisión del servicio así 
como del muestreo y el análisis de los hidrocarburos recuperados de los sistemas de 
efluentes de las Refinerías, en el contrato que ampare dicho servicio, vigilando en todo 
momento que se cumpla el objetivo del mismo, así como que los equipos e infraestructura 
requeridos estén instalados y operando. Al término de la supervisión, el personal 
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responsable emitirá el Reporte correspondiente que manifieste que los servicios se 
realizaron conforme a lo pactado. 

12. Normas y procedimientos aplicables 
El proponente deberá evitar las situaciones de riesgo derivadas de sus actividades que 
pueda poner en peligro la Integridad del personal, las instalaciones, la contaminación y 
modificación a los ecosistemas así mismo deberá cumplir con las leyes, reglamentos y las 
normas y procedimientos oficiales vigentes, enlistadas a continuación: 

LGEEPA. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

LFRA Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. 

DG-SA-SIPA-SI-08200. Reglamento de seguridad, salud en el trabajo y protección 
ambiental para contratistas y proveedores. 

NOM-003-SCT-2000. Características de las etiquetas de envases y embalajes destinados 
al transporte de sustancias, materiales y residuos peligrosos. 

NOM-004-SCT-2000. Sistema de identificación de unidades destinadas al transporte de 
substancias, materiales y residuos peligrosos.  

NOM-005-SCT-2000. Información de emergencia para el transporte de substancias, 
materiales y residuos peligrosos.  

NOM-043-SCT-1994. Documento de embarque de substancias, materiales y residuos 
peligrosos.  

NOM-008-SCFI -2002. Sistema General de Unidades de Medida. 

NOM-001-SEDE-2012. Instalaciones eléctricas (utilización). 

NOM-052-SEMARNAT-2005. Establece las características, el procedimiento de 
identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos. 

NOM-053-SEMARNAT-1993. Que establece el procedimiento para llevar a cabo la prueba 
de extracción para determinar los constituyentes que hacen a un residuo peligroso por su 
toxicidad al ambiente. 

NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012 Límites máximos permisibles de hidrocarburos en 
suelos y lineamientos para el muestreo en la caracterización y especificaciones para la 
remediación. 

NOM-005-STPS-1998. Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para 
el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.  
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NOM-010-STPS-1999. Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde 
se manejen, transporten, procesen o almacenen sustancias químicas capaces de generar 
contaminación en el medio ambiente laboral.  

NOM-017-STPS-2001. Equipo de protección personal - Selección, uso y manejo en los 
centros de trabajo. 

NOM-018-STPS-2000. Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos 
por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.  

NOM-085-SEMARNAT-2011 Contaminación atmosférica-niveles máximos permisibles de 
emisión de los equipos de combustión de calentamiento indirecto y su medición. 

NMX-AA-010-SCFI-2001, “Contaminación atmosférica-Fuentes fijas-Determinación de la 
emisión de partículas contenidas en los gases que fluyen por un conducto-Método 
isocinético”, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 18 de abril de 2001. 

NMX-AA-054-1978, “Contaminación atmosférica-Determinación del contenido de humedad 
en los gases que fluyen por un conducto-método gravimétrico”, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 2 de agosto de 1978. 

NMX-AA-055-1979, “Contaminación atmosférica-Fuentes fijas-Determinación de bióxido de 
azufre en gases que fluyen por un conducto”, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 6 de septiembre de 1979. 

NMX-AA-056-1980 “Contaminación atmosférica- fuentes Fijas-Determinación de bióxido de 
azufre, trióxido de azufre y neblinas de ácido sulfúrico en los gases que fluyen por un 
conducto”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 1980. 

NMX-CC-9001-IMNC-2008. Sistema de Gestión de la Calidad – Requisitos. 

NMX-EC-17025-IMNC-2006. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios 
de ensayo y calibración. 

NRF-009-PEMEX-2004. Identificación de productos transportados por tuberías o 
contenidos en tanques de almacenamiento. 

NRF-036-PEMEX-2003. Clasificación de áreas peligrosas y selección de equipo eléctrico. 

NRF-048-PEMEX-2007. Diseño de Instalaciones Eléctricas. 

NRF-049-PEMEX-2006. Inspección de Bienes y Servicios. 

NRF-111-PEMEX-2006. Equipos de medición y servicios de metrología. 

NRF-148-PEMEX-2005. Instrumentos para medición de temperatura. 
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NRF-182-PEMEX-2007. Bombas de desplazamiento positivo dosificadoras. 

METHOD EPA-9045D” SOIL AND WASTE pH” (Enviromental Protection Agency) ó como 
referencia PROYECTO DE NORMA MEXICANA NMX-AA-013-SCFI-2001 RESIDUOS- 
SÓLIDOS- DETERMINACIÓN DE pH. 

13. Información Adicional  

13.1 CONTROL DE DOCUMENTOS 
 

El control de todos los documentos, incluyendo el Contrato y todos los demás documentos 
a ser celebrados por los Proponentes, permanecerán en poder de PEMEX TRI y sus 
representantes, por lo que sólo PEMEX TRI y sus representantes podrán hacer revisiones 
de estos documentos, en el entendido de que en todos los casos el control de los 
documentos en todas sus versiones oficiales permanecerán con PEMEX TRI y sus 
representantes, y ni PEMEX TRI ni sus representantes evaluarán o considerarán cualquier 
versión electrónica de documentos propuesta para que se considere como una versión 
oficial o borrador para discusión. 

13.2 IDIOMA 
 
Las preguntas y comentarios relacionados con las Bases de Subasta de los Interesados, 
así como cualquier respuesta de PEMEX TRI, se efectuarán en idioma español. Cada 
Propuesta y cualquier correspondencia o documento relacionado con la misma 
intercambiado entre un Proponente y PEMEX TRI deberán ser redactados en este idioma. 
 

13.3 COSTOS PARA LA PREPARACIÓN Y ENTREGA DE PROPUESTAS 
 
Será por cuenta de cada Proponente cualesquiera costos incurridos con relación a la 
presente Subasta y, en ningún caso PEMEX TRI tendrá obligación de reembolsar, mantener 
a salvo, o de otra manera indemnizar a los Proponentes por tales costos, y ningún acto de 
PEMEX TRI o de alguno de sus representantes en el curso de las negociaciones entre 
PEMEX TRI y los Proponentes podrá interpretarse como contrario a este principio 
fundamental. 

13.4 LEYES Y TRIBUNALES PARA LA SUBASTA 
 
Todos los Interesados (incluyendo miembros de un grupo), al obtener las Bases de Subasta 
y/o participar en la Subasta, renuncian a cualquier fuero que les pudiera corresponder por 
razón de su domicilio o nacionalidad o por cualquier otro motivo, y se someten 
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exclusivamente a las leyes y tribunales federales mexicanos, para cualquier controversia 
que pudiera suscitarse con motivo de esta Subasta. 

14. Liberación de Responsabilidad  
Las disposiciones y requisitos de la presente convocatoria son enunciativos mas no 
limitativos, podrán modificarse o incrementarse en situaciones en las que se altere el orden 
social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente como 
consecuencia de Caso Fortuito o de Fuerza Mayor y/o existan circunstancias que puedan 
provocar pérdidas o costos adicionales importantes para Pemex TRI. 

15. Anexos  
15.1 Anexo I: Formato 4 del Anexo SSPA 

15.2 Anexo II: Listado de activos de efluentes a intervenir por Refinería 
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15.1 Anexo I: Formato 4 del Anexo SSPA 

 

FORMATO 4 
LISTADO DE REQUERIMIENTOS DE ESTE ANEXO QUE DEBE 

CUMPLIR EL PROVEEDOR O CONTRATISTA POR MOTIVO DEL 
CONTRATO 

 

 LISTADO DE REQUERIMIENTOS COMENTARIOS 

 REQUERIMIENTOS COMUNES II.1, II.2, II.3, II.4, II.5, II.6, II.8.1, II.8.2, II.8.3, II.9.1, II.9.2. 
 

III. REQUERIMIENTOS 
CAPACITACIÓN III.1, III.3, III.4, III.5, III.6.  

IV. REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD 
FISICA 

IV.1.1, IV.1.2, IV.2.1, IV.2.2, IV.2.3, IV.2.4, IV.2.5, IV.2.6, IV.2.7, IV.2.8, 
IV.2.9, IV.2.10, IV.2.11, IV.3.1, IV.3.2, IV.3.3. 

 

V. REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

V.1, V.2, V.3, V.4, V.6, V.9.1, V.9.2, V.9.3, V.9.4, V.9.5, V.9.6, V.10.1, 
V.10.2, V.10.3, V.10.4, V.10.5,V.11.1, V.11.2, V.11.5.1, V.11.5.2, 
V.11.5.3, V.11.5.4, V.11.5.5, V.11.5.6, V.12.1, V.12.2, V.12.3, 
V.12.4,V13, V.14, V.15.1, V.15.2, V.15.3, V.15.4, V 15.6,V.16.1, 
V.16.2, V.16.3.,V17.1,V17.2,V17.3,V18.1 

 

VI. REQUERIMIENTOS DE SALUD EN 
EL TRABAJO 

VI.1, VI.2, VI.3, VI.4.1, VI 4.3VI.4.4, VI.5.1, VI.5.6, VI.6.1, VI.6.2, 
VI.8.1,  

 

VII. REQUERIMIENTOS DE 
PROTECCIÓN AMBIENTAL 

VII.1.1, VII.1.2 VII 5.2, VII 5.4, VII.5.6, VII.7.1, VII.7.2, VII 9.1 VII.9.2, 
VII.9.3, VII 9.4, VII.9.10, VII.9.11, VII.10.1, VII.11.1 

 

REQUERIMIENTOS ADICIONALES CUMPLIMIENTO DE NOM-017-STPS-VIGENTE. 
 

 

VII. FORMATOS 

Formato 1 Mensualmente. 

Formato 2 Previo al inicio del contrato y al 
ocurrir cambios en el responsable. 

Formato 3 En caso de presentarse un 
accidente. 

Formato 4 
Los requisitos incluidos en este 
documento forman parte integral 
del contrato. 

Formatos 5.1, 5.2 y 5.3 Cuando apliquen. 

Formatos 6 y 7  Mensualmente. 
(validar de conformidad) 

 

De acuerdo por el área solicitante: 

 

 

NOMBRE Y FIRMA 

 

 

Validar por el área de SIPA o quien realice la 
función: 

 

NOMBRE Y FIRMA 
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15.2 Anexo II: Listado de activos de efluentes a intervenir por Refinería (activos que 
contienen hidrocarburo recuperable) 

 

Anexo II.1 Refinería de Cadereyta  

TAG DESCRIPCIÓN 

CR - 1 CÁRCAMO REGULADOR No. 1 

CR - 2 CÁRCAMO REGULADOR No. 2 

- SISTEMAS DE FILTADO 

- SEPARADOR API 

- FOSAS DE BOMBAS 

- LAGUNAS DE IGUALACIÓN 

- SISTEMAS DAF 

- FOSAS DE SUCCIÓN DE BOBAS 6009-P/PA/PB, 6010-P/PA/PB 

- LAGUNA DE OXIDACIÓN 3 

- LAGUNA DE ESTABILIZACIÓN 

- CÁRCAMO No. 6 

TV-23 TANQUE DE ALMACENAMIENTO ACEITE RECUPERADO 

 
Anexo II.2 Refinería de Madero 

TAG DESCRIPCIÓN 

MZ-DP DOSIFICADOR PRIMARIO 

MZ-CR-1 NTE CÁRCAMO DE RETENCIÓN No. 1 LADO NORTE 

MZ-CR-2 OTE CÁRCAMO DE RETENCIÓN No. 2 LADO ORIENTE 

MZ-CR-2 PTE CÁRCAMO DE RETENCIÓN No. 2 LADO PONIENTE 

MZ-SA-1 SEPARADOR DE ACEITE No. 1 

MZ-SA-2 SEPARADOR DE ACEITE No. 2 
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TAG DESCRIPCIÓN 

MZ-CR-4 CÁRCAMO DE RETENCIÓN No. 4 

MZ-CR-3 CÁRCAMO DE RETENCIÓN No. 3 

MZ-FR-1 FOSA DE RETENCIÓN No. 1 

MZ-FR-2 FOSA DE RETENCIÓN No. 2 

API-MJW API DE PATIO PONIENTE 

MJW-CR-6 CÁRCAMO DE RETENCIÓN No. 6 

API-MJN API DE PATIO NORTE 

MJN-CR-5 CÁRCAMO DE RETENCIÓN No. 5 

 
Anexo II.3 Refinería de Salamanca  

TAG DESCRIPCIÓN 

SL-1 SEPARADOR DE ACEITE TIPO API 

SL-2 SEPARADOR DE ACEITE TIPO API 

SL-3 SEPARADOR DE ACEITE TIPO API 

TV-43A TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE ACEITE RECUPERADO 

TV-44A TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE ACEITE RECUPERADO 

TV-45A TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE ACEITE RECUPERADO 

TV-46A TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE ACEITE RECUPERADO 

TV-44 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE ACEITE RECUPERADO 

- FOSA DE RETENCIÓN NORTE 

- FOSA DE RETENCIÓN SUR 

 
Anexo II.4 Refinería de Tula 

TAG DESCRIPCIÓN 

- CÁRCAMO NORTE 
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TAG DESCRIPCIÓN 

- SEPARADOR DE ACEITE TIPO API 

- PLACAS CORRUGADAS NORTE/SUR 

- LAGUNAS DE RETENCIÓN NORTE Y SUR 

TV-73 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE ACEITE RECUPERADO 

 
Anexo II.5 Refinería de Minatitlán 

TAG DESCRIPCIÓN 

- CÁRCAMO REGULADOR 

- SEPARADOR DE ACEITE TIPO API 4  

- SEPARADOR DE ACEITE TIPO API 4 AMPLIACIÓN 

- SEPARADOR DE ACEITE TIPO API 5  

- SEPARADOR 6, FOSAS DE RETENCIÓN 

- CÁRCAMO DE TORMENTAS 

FL-1 FOSA FL-1 

TV-105 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE ACEITE RECUPERADO 

TV-X1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE ACEITE RECUPERADO 

FE-1 FOSA FE-1 

UTPE SEPARADORES, CPI (MONARCH), CARCAMOS Y TANQUES DE 
FLOTACIÓN MEDIANTE AIRE DAF 

TV-X 2/3 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE ACEITE RECUPERADO 

 
Anexo II.6 Refinería de Salina Cruz 

TAG DESCRIPCIÓN 

CR-2 CARCAMO REGULADOR PONIENTE 

CR-1 CARCAMO REGULADOR ORIENTE 

EDAR REJILLAS DE RETENCION 
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TAG DESCRIPCIÓN 

TL-900A PRESEPARADOR PONIENTE API 

TL-900B PRESEPARADOR ORIENTE API 

CARGA PRE REJILLAS DE RETENCION ENTRADA PRESEPARADORES 

TC-906 CARCAMO RECUPERADOR DE ACEITE 

C RECEPTOR CARCAMO RECEPTOR 

BA-905 A, B,C,D,E BOMBAS PASSAVANT 

SP-1,2,3,4,5 SEPARADORES DE PLACAS CORRUGADAS, CANALES ENTRADA Y SALIDA 

F-2 FOSA DE IGUALACION PONIENTE 

F-1 FOSA DE IGUALACION ORIENTE 

TM-911 TINAS METALICAS 

TM-910 TINAS METALICAS 

TC-904 CARCAMO ACEITOSO 

MF-900A MAQUINAS DE FLOTACION 

MF-900B MAQUINAS DE FLOTACION 

TC-903 CARCAMO ESPUMOSO 

CELO CANAL ENTRADA A LAGUNA OXIDACION 

CDLO CANAL DE DERRAME LAGUNA OXIDACION 

CSLO CANAL SALIDA LAGUNA OXIDACION 

C-BA-3 CANALES SUCCION A BA-3´S 

BROCALES TRAMPAS ACEITE A EMISOR 

TV-21 TANQUE RECUPERADO 

TV-22 TANQUE RECUPERADO 

TV-23 TANQUE RECUPERADO 

TC-1 CARCAMO SEPARADOR 500MIL 

TC-2 CARCAMO SEPARADOR 500MIL 
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TAG DESCRIPCIÓN 

TC-3 CARCAMO SEPARADOR 500MIL 

TC-4 CARCAMO SEPARADOR 500MIL 
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