
 

 

 
Petróleos Mexicanos 

Dirección Corporativa de Administración y Servicios 
Subdirección de Abastecimiento 

Coordinación de Abastecimiento para Transformación Industrial 
Gerencia de Contrataciones para Proyectos 

 
Convocatoria 

Con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 75 y 77 primer párrafo de la Ley de Petróleos Mexicanos; así 
como 13, 19 y 20 de las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, a nombre y por cuenta y 
orden de Pemex Transformación Industrial, se convoca a los interesados a participar en el Concurso Abierto Electrónico Nacional, que se detalla a continuación: 
 
Concurso Abierto Electrónico Nacional Número PTRI-CAN-S-GCPY-91716-SAC78-2021, para el SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS QUEMADORES DE 
LOS CAFD DE LAS PLANTAS DE PROCESO DE LA REFINERÍA SALINA CRUZ OAXACA, de acuerdo con lo siguiente: 
 
 

EVENTO FECHA  HORA 

Aclaraciones de Dudas a las Bases de Contratación (Recepción de Preguntas). 10-septiembre-2021 10:00 horas 

Aclaraciones de Dudas a las Bases de Contratación (Entrega de Respuestas). 13-septiembre-2021 12:00 horas 

Presentación y Apertura de Propuestas Técnica, Comercial y Económica y Documentación de DD. 20-septiembre-2021 09:00 horas 

Notificación del Resultado de la Evaluación Técnica, Comercial, Económica y Notificación del Precio Máximo de Referencia 
(PMR).  

23-septiembre-2021 14:00 horas 

Presentación y Apertura de Propuestas Económicas con Descuento. 27-septiembre-2021 12:00 horas 

Notificación de Fallo y Resultado del Concurso. 18-octubre-2021 17:00 horas 
 

• El presente concurso se realizará de manera electrónica a través del Sistema de Contrataciones Electrónicas Pemex (SISCEP), en el cual los interesados sólo 
podrán participar en forma electrónica en todos los eventos programados. 

• Solamente podrán participar personas físicas o morales, de nacionalidad mexicana.  

• En términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los participantes podrán señalar en su propuesta los documentos que 
contengan información confidencial o reservada, siempre que tengan derecho de clasificar la información de acuerdo con las disposiciones aplicables. 

• No podrán participar las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos estipulados en los artículos 76, fracción VI de la Ley de Petróleos 
Mexicanos y 10 de las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias y III.1.6 de las Políticas y 
Lineamientos para el Desarrollo de la Debida Diligencia en Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales, en 
materia de Ética e Integridad Corporativa, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 21 de julio de 2021. 

• Las Bases de Contratación son gratuitas y estarán a disposición de los interesados a partir de la publicación de su convocatoria en el portal de internet 
http://www.pemex.com/procura/procedimientos-de-contratacion/concursosabiertos/Paginas/Pemex-Transformación-Industrial.aspx.  

• Las personas interesadas podrán enviar el Manifiesto de Interés en Participar a través del formato DA-1, contenido en las Bases de Contratación al siguiente 
correo electrónico: email2workspace-prod+PEMEX+WS3144067939+7g8u@ansmtp.ariba.com. 

• El Área de Contratación de Bienes y Servicios de la Refinería de Salina Cruz, será quien llevará a cabo el procedimiento de contratación. 

• Para la substanciación del procedimiento de contratación, en mi carácter de Gerente de Contrataciones para Proyectos de la Coordinación de Abastecimiento 
para Transformación Industrial de la Subdirección de Abastecimiento, Dirección Corporativa de Administración y Servicios de Petróleos Mexicanos, con 
fundamento en las facultades previstas en los artículos 19 fracciones VIII y XXIV, 21 primer párrafo y 38 fracción IV del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2019 y la respectiva nota aclaratoria publicada en el mismo medio oficial del 26 de julio de 2019, 
podré delegar la suscripción de actos de trámite, de modo que surtirán plenos efectos, por lo que quien participe voluntariamente en este procedimiento de 
contratación, acepta dichos términos y estas representaciones. 

 

8 de septiembre de 2021. 
Ing. Arlette Silva Magaña 

Gerente de Contrataciones para Proyectos, adscrita a la Coordinación de 
Abastecimiento para Transformación Industrial de la Subdirección de Abastecimiento 

En ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 19 y 38 fracción IV del Estatuto Orgánico de Petróleos 
Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2019 y la respectiva nota aclaratoria 

publicada en el mismo medio oficial del 26 de julio de 2019 y el oficio núm. DCAS-0192-2021, de fecha 8 de marzo de 2021. 
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