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TunMONIO PEP-CAT-S-GCP-OOO"'3D2- rs- , 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Abandono. Significa todas las aclividades de ab,lndono y recuperación. incluyendo, sin 
limitación, el taponamiento y abandono de Pozos, el desmontaje y retiro de 
plant,ls, plataformas, Instalaciones, Materiales, maquinaria y equipo, y la 
restauración ambienta l del área afectada en cada una de la s Asignaciones del 
Área Contractual de confo rmidad con la Normativa Aplicables, las Mejores 
Prácti cas de la Industria y las secciones de Abandono del Plan de Desarrollo 
y los Programas Anuales de Servicios. 

Área Contractual. Signi fi ca las Superficies descritas en el Anexo T de las Bases de Contratación, 
correspondientes a las Asignaciones denominadas San Ramón y Blasillo. 
divididas en Sectores. así como las formaciones geológicas de dichas 
superficies hasta cualquier profundidad, en la cual el Prestador de Servicios 
está autorizado y obligado en vi rtud del Contrat o resultante del 
Procedimiento de Contratación. 

Asignaciones. Significan conjuntamente (j) e l título de asignación para real iza r actividades 
de extracción de hidrocarburos sobre el Área A-OJOQ-M Campo Sa n Ramón , 
y (ji) título de asignación para rea lizar activid,ldes de extracción de 
hidrocarburos sobre el Área A-OQ47-M Campo 8lasi llo, ambos otorgados por 
la Secretaría de Energía a Petróleos Mexica nos. 

Ba rril. Sign ifica una unidad de medida equivalente a un volumen igual a 158.99 
(ciento cincuenta y ocho punto noventa y nueve) litros a una temperatura de 
15.56 (quince punto cincuenta y seis) grados Celsius en condiciones de una 
atmosfera de presión . 

Bases de Contratación. (Bases) Documento que establece los criterios, requisitos y meC,l ni smos a los 
que se sujetará el concurso abierto, así como el contenido del contrato 
derivado de éste. 

Consorcio. Significa el grupo de personas que, integrando sus capacidades técnicas y 
financieras, presentan una propuesta conjunta para part icipar en un 
procedimiento de contratación, sin que para e llo se requiera que constit uyan 
una persona moral. En el Contrato que resulta del presente procedimiento de 
contratación, el Consorcio está formado por las sociedades, que de modo 
conjunto y sol idario entre sí, asumen las responsabilidades y obligaciones 
atr ibu idas al prestador de serv icios. 

DGC ó Disposiciones. Disposic iones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus 
Empresas Productivas Subsidia rias. 

Dólares o USD. Dólares de los Estados Unidos de América. 
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DOPA 

Exploración. 

Extracción. 

TEs n MONIO PEP·CAT·S·GCP·00049802-IB· 1 

Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento 

Actividad o conju nto de actividades que se valen de métodos directos, 
incluyendo la perforación de Pozos, encaminadas a la identificación, 
descubrimiento y evaluación de Hidrocarburos en el Subsuelo en cada una 
de las Asignaciones del Área Contractual que no se hayan identificado 
previamente. 

Actividad o conjunto de activ idades destinadas a la producción de 
Hidrocarburos, incluyendo la perforación de Pozos de producción, la 
inyección y la estimulación de yac imientos, la recuperación mejorada, la 
recolección, el acondicionamiento y separación de Hidrocarburos, la 
el iminación de agua y sedimentos dentro del Área Contractual, así como la 
construcción, local ización, operación, uso, abandono y desmantelamiento de 
instalaciones; así como cualqu ier otra actividad prevista dentro del Área 
Contractual. 

Garantías de Cumplimiento. Sign ifica conjuntamente la Garantía de 
Cumplimiento Inicial y la Garantía de Desarrollo. 

Garan tías de Cumplimiento Inicia l. Significa la Garantía a ser entregada por el prestador 
de servicios para garantizar el debido, adecuado y 
pleno cumplimiento del Programa de Trabajo del 
Periodo In icia l. 

Garantías de Desarrollo. Significa conjuntamente la Garantía a ser entregada 
por el prestador de servicios para garantizar el 
debido, adecuado y pleno cumplimiento de todas 
sus obligaciones previstas en el Programa Anual de 
Servicios correspondiente. 

Hidrocarburos. 

IDC 

l ey. 

Participante. 

Petróleo, Gas Natur.1l, Condensados, Líquidos del Gas Natural e Hidratos de 
Metano 

Indicadores Clave de Desempeiio. Son los indicadores definidos en el Anexo 
9 de las Bases de Concurso y con los cua les se evalúa y supervisa el 
desempeiio del prestador de servic ios. 

Ley de Petróleos Mexicanos. 

El usuario externo que interviene como persona física o moral en un 
procedimiento de contratación. 

PEPo PEMEX Exploración y Producción Empresa Productiva Subsidiaria. 

PEMEX. Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias. 

Penas Convencionales. Los importes que PEP aplicará al Prestador de Servicios por concepto de 
penalización derivado del incumplimiento de las obligaciones asumidas por 
éste en el Contrato resultante del presente procedimiento de Contratación. 

PEPo PEMEX Exploración y Producción Empresa Productiva Subsidiaria. 
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Periodo de Desarrollo. El periodo que comienza al té rmi no del Periodo Inicial y concluye con la 
Terminación del Contr<lto que resulta del presente procedimiento de 
Contratación. En Éste, el prestador de servicios ejecu t..,.í lo est<lblecido en los 
Programas Anuales de Servicios. 

Periodo de Transición. El plazo de tres meses contados a partir de treinta días posteriores a la fecha 
de firma del Contrato resultante del procedimiento de contratación. 

Periodo Inicial. El periodo que tendrá una duración máxima de 24 (veinticuatro) meses, 
contados a parti r de la fecha de term inación del periodo de transición. 
Dura nte este periodo e l prestador de serv ic ios lleva rá a cabo la ejecución de 
los servic ios establecidos en e l Programa de Trabajo del Periodo Inicial, de 
conformidad con el anexo S de las Bases de Contratac ión. 

Plan de Desa rro llo. El plan de desarrollo para la Extracción, que contiene un programa de 
tiempos que especifica las Actividades Petroleras que se IlevMán a cabo en 
Glda una de las Asignaciones del Área Contractual, en p.uticular, para lograr 
la Producción regular de Hidrocarburos y la recuperación sccundari.1. 

Pozo. Cualquier perforación del suelo diseñada con el objeto de extraer 
hidrOCMburos o de inycctM fluidos .11 yacimiento 

Prestador de Servicios. Persona física o moral que mediante la celebración de un contrato, derivado 
de un procedimiento de contratación, otorga a PEMEX algun servicio. 

Procedimiento de Contratación. la secuencia de pasos a seguir para la contratación 
de adquisiciones, arrendamientos. servicios y obras. 
defin idos por el Consejo de Administr.1ción en las 
Disposiciones. 

Programa Anua l de Servicios. Programa en el que se determinarán y especificarán: 
los servicios que deberán ser ejecutados por el 
presTador de servicios durante ¡¡ Igun periodo anual 
del Periodo de Desarrollo, y los tiempos estimados 
para la realización de I¡¡s aCTividades 
correspondientes, así como los costos asociados con 
I¡¡s mismas. 

Programa de Trabajo del Periodo Inicial. Programa de trabajo par.1 el periodo inicial, que 
cumplirá lo establecido en el anexo 5 de 1.1S Bases 
de Contratación. 

RFI. 

Reglamento. 

Remuneración . 

SISCEP. 

Solicitud de Inform.1C iÓn. por sus siglas en inglés (request for information) 

Rt'glamento de la ley de Pt' lróleos Mexicanos 

O bligación de pago en efecTivo a cargo de PEP fren te al prestador de 
servicios por la ejecución de los servicios. 

Sistema de Contrataciones Electrónicas PEMEX 
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5S PA. 

Testigo Social. 

Testimonio Fina l. 

TESTIMONIO PEP·CAT·S·GCP·00049B02- 1B· J 

Obligaciones de Segu ridad, Salud en el trabajo y Protección ambiental de los 
Proveedores y Contratistas que rea lizan actividades en instalaciones de 
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsid iarios 

La persona fís ica o moral que participa en los Procedimientos de 
Contratación que realicen PetrÓleos Mexicanos y sus empresas Productivas 
subsidiarias 

Documento em itido y suscrito por e l Testigo Social al final de su 
participación en una actividad de Procura y Abastecimiento o en un 
procedimiento de contratación, a través del cual em ite sus comentarios, 
observaciones y, en su caso, recomendaciones respecto de la Actividad de 
Procura y Abastecimiento o procedimiento de contratación. 
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Ciudad de México a 9 de julio de 2018 

TESTIMON IO SOB RE EL PROCED IM IENTO DE CO NTRATACIÓN 

CONCU RSO AB IERTO ELECTRÓ NICO INTERNACIONAL BAJO LOS 
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO "SERVICIOS INTEG RALES DE 

EXPLO RACIÓN Y EXTRACCiÓN DE HIDROCA RBU ROS PARA LAS 
AS IGNACI O NES SAN RAMÓN Y BLAS ILLO" 

PEP-CAT-S-GCP-00049802-18-1 

DISPOSICIONES JURÍD ICAS QUE SUSTENTAN LA EMI SiÓ N DEL 

TESTIMONIO 

Se em ite el presente Testimonio del Procedimiento de Contr.1laciÓn Concurso Abierto Electrónico 

Internacional bajo la Cobertura de Tratados de libre Comercio N$ervicios Integrales de Exploración y 

Extracción de hidrocarburos para las asignaciones de San Ramón y BI.1Sillo, con Número PEP-CAT-S

GCP-00049802-18- 1, en cumplimiento a las funciones que me han sido conferidas en términos de los 

artícu los: 76, fr.1cciÓn 111 de la ley de Petróleos Mexicanos, 50 de las Disposiciones Generales de 

Contratación pa ra Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias; lineamiento 

Vigésimo Segundo, inciso d) y Vigésimo Tercero de los l ineami entos para la participación de Testigos 

Sociales durante actividades de Procura y Abastecimiento y Procedimientos de Contratación de 

Petróleos Mexicanos y sus Empresas Proouctivas Subsidiarias, en mi carácter de Testigo Social de 

Petróleos Mexic.lnos, acreditado por la Constancia de Registro, em itida el 21 de agosto de 2017, 

aprobado por el Grupo de Designación pa ra actividades de Procura y Abastecimien to y 

Procedimientos de Cont ratación de Petró leos Mex icanos y sus Empresas Productivas subsidiarias. 

Cabe señala r que durante el desarrollo de este procedimiento fuero n abrogadas las "Disposiciones 

Generales de Contratación p.1ra Petróleos Mexicanos y sus Empres.ls Productivas Subsidiarias· y los 

"lineamientos para la Partici pación de Testigos Sociales durante actividades de Procura y 

Abastecimiento y Procedimientos de Contratación de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas 

Subsidia rias", y entraron en vigor el 19 de mayo de 2018 las "Disposiciones Generales de 

Contratación para Petróleos Mexicilnos y sus Empresas Productivas Subsidiarias" y los "li neamientos 

paril regulilfa a los Testigos Socia les en Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiariils". 

Vil que en los artículos cuarto transitorio de ambas publicaciones se indica que el Procedimiento y el 

Testigo se regi rá por la normatividad aplicable vigente al inicio, se segui r.in emple.1ndo par.1 Jos fines 

de el presente Test imonio Fina l, la normatividad abrogada. 
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DESCRIPCIÓN 

CONTRATACIÓN 

DEl OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE 

Petróleos Mexica nos, mediante la Dirección Corporativa de Administración y Servicios, Dirección 

Operativa de Procura y Abastecimiento para la Exploración y Producción y la Gerencia de 

Contrataciones para producción, con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, anículos 75 y 77 de la ley de Petróleos Mexi ca nos y sus Empresas 

Productivas Subsidiarias, artículos 11 fracción 1, 17, 20 Y 25 de las Disposiciones Generales de 

Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias; numeraIIV.l.4 de los 

lineamiento Generales de Procura y abastecimiento, convocó el 16 de noviembre de 2017 al 

Concurso Abierto Electrónico Internacional bajo los tratados de Libre Comercio No. PEP-CAT·S-GCP-

00049802-18-1 "Servicios Integrales de Explotación y Extracción de hidrocarburos para las 

asignaciones de San Ramón y Blasilloff. 

Los servicios integrales de exploración y extracción de hidrocarburos, se detallaron en los anexos 1, 2, 

5, 6, 7, 8 , 9 Y 10 de las Bases de Concurso. 

Los servicios empezarán con un periodo inicial de duración de hasta 24 meses, en los que el 

proveedor debe cumplir con el total de actividades establecidas en el anexo 5 de las Bases de 

Concurso, tales como: perforación y terminación de pozos, reparaciones mayores con equipo, 

reparaciones mayores sin equipo (disparos con pluma), construcción de un oleo gasoducto, 

ac1Ual izac ión de modelos estáticos y dinámicos, prueba piloto de inyección de agua en la Asignación 

13lasillo, adquisición de medidores de aceite para las baterías de separación y medidores de gas para 

las estaciones de compresión, rehabilitación y construcción de tanques de almacenamiento, 

reprocesamiento sísmico en 3D y estudios técnicos, taponamiento de pozos, inertización de líneas de 

desca rga y bombeo neumático, optimización y mantenimiento de infraestructura de producción y la 

operación y el mantenimiento de los pozos en operación. La inversión de acuerdo a las actividades 

descritas corresponden a 63,640,000 (sesenta y tres millones, seiscientos cuarenta mil dólares de 

Estados Unidos de América). En éste periodo también podrá realizar actividades adicionales que le 

permitan evaluar el potencial de cada una de las Asignaciones del Área Contractual para definir el 

Plan de Desarrollo. 

Posterior al periodo inicial, en el anexo 8 se establece que el proveedor de servicio realizará lo 

descrito en su Plan de Desarrollo, que debe ejecutar del año 3 al 15 del contrato, y corresponde a la 

realización de reparaciones mayores, la optimización y mantenimiento de la infraestructura de 

producción, la operación y el m,1ntenimiento de los pozos operando, la inertizacion de líneas y el 

taponamiento de pozos. Adicionalmente, después de los estudios realizados en el periodo inicial en el 

que se identifica la viabilidad de implemen tación de proyectos de recuperación secundaria, se estima 

que se ejecutarán actividades como: Instalación de una tubería Thermoflex de 10" o 14" de di,ímetro 
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por 7 km de longitud par.1 el tra nsporte de agua, Construcción de plantas de inyección de agua, 

Construcción de cabezales de inyección de 6" u 8" de diámetro, Construcción de líneas de inyección 

de 3" de diámetro, Abandono de instalaciones de recuperación secundaria. Asimismo se establecen 

en este anexo: los volúmenes de Hidrocarburos Netos de Referencia mensual por asignación que 

serán utilizados para el cálculo de la remuneración (mencionado en el Anexo 3), y los volúmenes 

acumulados tot.,les anuales que se deberán considerar en el programa acumulado anual par., efectos 

de evaluación del Indicador Clave de Desempeño, (mencionado en el anexo 9). 

La remuneración del Prestador de Servicio, está suj eta a la entrega de Hidrocarburos Netos a PEP, yel 

cá lculo del pago se realizará de maner.' mensua l, sujeto al Flujo de Efectivo disponible, que se 

ca lculará a partir de la tarifa por cada Hidroca rburo. Se pagará dentro de los 60 días a partir de que se 

presente la estimación y se autoricen los volúmenes de hidrocarburos producidos del mes 

correspondiente. El precio de los hidrocarburos se determinará de acuerdo al balance volumétrico y 

de ca lidad que realice PEP, considerando que el precio del aceite se determinará por harril, y el de 

gas por millar de pie cúbico. Cabe señalar que el Flujo de efectivo disponible será igua l al monto 

generado por el valor de los Hidroca rburos Netos después de haber descontado el pago de impuestos 

y derechos correspondientes y el Flujo Mínimo de PEPo 

Durante el periodo in icial (primeros dos años) el monto base de remuner.lciÓn se calcula rá 

multiplicando las tarifas TI (establecida en la propuesta) por el volumen de Hidrocarburos netos del 

mes correspondiente. Posteriormente (del año 3 al 15), si el volumen de Hidrocarburos Netos es 

menor o igual al volumen de Hidrocarburos Netos de Referencia, el monto base se obtendrá al 

multiplicar el Volumen de Hidroca rburos Netos por las tarifas T2 (est.lblecida en la propuesta) ;, 

mientras que si el volumen entregado es mayor al Volumen de Hidrocarburos Netos de Referencia, el 

monto base será la suma de multiplicar las tarif.ls T2 por el Volumen de Hidrocarburos Netos de 

Referencia, má s las tarif.1S T3 (Est.lblecida en la propucst,1), por el volumen excedente de Referenci.l . 

La remuneración de cada mes será el monto mlnimo entre el Monto base determ inado en el mismo 

mes, más los Montos acarreados de meses anteriores y el flujo disponible del Mes. 

A partir del inicio del Periodo de Desarrollo, PEP lIevar.i a cabo una eva luación acumulado anual del 

desempeño del Prestador de Servicios, a través de los IDC ó indicadores Clave de Desempeño (Anexo 

9 de las Bases de Concurso), p<lra cada una de las asignaciones. Si el prestador de servicios incumple 

con alguno de ellos durante dos veces consecutivas o tres acumu ladas, en una sola asignación, o 

<lmbas, seriÍ causa l de Recisión del Contrato. 

DESIGNACIÓN DEL TESTIGO SOCIAL 

la Dirección Corporativa de Administración y Servicios, y la Dirección Operativa de Procura y 

abastecimiento, a tr.wCs de la Coordinación de Procura y Abastecimiento p<lra Exploración y 
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Producción, mediante el oficio número DCAS·DOPA·CPAEP-84-2017, de fecha 13 de septiembre de 

2017, solicitó al Grupo de Designación de Testigos Sociales, el nombramiento de un Testigo para la 

par1icipación en el proceso de contratación de los "Servicios integrales de exploración y extracción de 

Hidrocarburos para las asignaciones San Ramón y Blasilto", 

En la Sesión Extraordinaria del Grupo de Designación de Testigos Sociales, celebrada el 13 de 

noviembre de 2017, se determ inó la participación del suscrito como Testigo Social en el 

procedimiento de contratación, mismo que fue notificado con el oficio DCPCD·SDN-EA-152-2017. 

El contrato No. 02/2017, entre PEMEX Exploración y Producción y el Testigo Social fue firmado con 

fecha 1 () de noviembre de 2017. 

ALCAN CE DE LOS TRA BAJOS 

De conformidad con el artículo 76, fracción 111 , inciso a) de la ley de Petróleos Mexicanos, el Testigo 

Social participó en calidad de observador en las distintas etapas del procedimiento de contratación. 

De acuerdo a lo establecido en los artículos 11 y '5 de las Disposiciones Generales de Contratación 

para Petróleos Mexicanos y sus empresas Productivas Subsidiarias se consideran las siguientes etapas: 

Bases de Concurso, Convocatoria y Publicación 

Ronda de Aclaración (ETAPA PRECAlIFICAClÚN) 

Presentación del Proyecto (junta de trabajo- ETAPA PRECAlIFICACIÚN) 

Segunda Ronda de Aclaración (ETAPA PRECAlIFICAClÚN) 

Recepción de documentos (ETAPA PRECAlIFICAClÚN) 

Evaluación (ETAPA PRECAl IFICAClÚN) 

Resultado (ETAPA PRECAlIFICACIÚN) 

Visita a sitio San Ramón 

Visita a sitio Blasillo 

Primera Visita al Cuarto de Datos 

Segunda Visita al Cuarto de Datos 

Tercera Visita al Cuarto de Datos 

Primera Ronda de Aclaración de dudas referentes a las Bases de Concurso 

Cuarta Visita al Cuarto de Datos 

Segunda Ronda de Aclaración de dudas referentes a las Bases de Concurso 

Publicación de la versión final de las bases 

Cap,1citación sobre la Subasta 

Presentación de Proposiciones y apertura de propuestas 

Evaluación de las proposiciones 

Subasta (cancelada por no actualizarse los supuestos para la misma) 

Fallo. 

Lic. Ht CTOR ALE J A ND RO GE N IS P E RA L TA - T E ST I GO SOCIAL PEMEX 
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Cabe señalar que el Testigo Social rea lizó disti ntas actividades, que inicialmente no se encontraban 

mencionadas como etapas en los diversos cronogramas, pero son necesarias para el procedimiento de 

conlr,ltación. Estas se del.ll1an en el apartado de Descripción Cronológica y son tales como: 

presentación del proyecto por parte de la Subd irección de Desarrollo de Negocios de Exploración y 

Producción, dirigida a los concursantes, capacitación del SISCEP, revisión de respuestas en las rondas 

de aclaraciones (en la etapa de preca lificación yen el Concurso), verificación de las evaluaciones (en 

la etapa de prccalificación y en el Concurso). 

El testigo socia l también solicitó atestiguar la firma del cont rato con el concu rsante ganador en oficio 

TsHGP, 11 del J J de julio de 2018, con la fina lidad de verific.1f que se firmara el cont ra to conforme a 

lo establecido en las Bases fi na les, considerando las modificaciones derivadas de las Juntas de 

Aclaraciones, Oficios, Cuarto de Datos y otros eventos que se dieron durante el procedimiento de 

contrM.lciÓn. Asimismo se revisaría que el participante adjudicado cumpla con los requisitos 

establecidos en el documento DI· J de las Bases para llevar a cabo la forma li zación del contrato. 

Respecto a esta sol icitud al momento de la emisión de este Testimonio, el Testigo Social no recibió 

respuesta oficial. 

DESCRIPCiÓN CRONOLÓGICA DE LOS HECHOS RElEVANTES Y 

SEÑALAM IE NTO DE OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y 

SUGERENCIAS 

El suscrito participó en los siguientes actos previos y eventos relacionados con el procedimiento de 

contr;\lación que nos ocupa: 

al REV ISiÓN DE CONVOCATORIA, BASES DE CONCURSO Y SUS ANEXOS, 

INCLUYENDO MODELO DE CONTRATO 

Fecha de Publicación: Del 16 de noviembre de 2017 al 6 de febrero de 2018 

Descripción de hechos Relevantes y observaciones: 

El día 16 noviembre fue publicada la Convoc.1toria en el portal de Internet del Área de procura y 

Abastecimiento de Petróleos Mexicanos, así como las Bases de Concurso y sus Anexos. 

Una vez que el suscrito formalizó su participación como Testigo Socia l del Concurso en comento, 

se realizaron las revisiones de la documentación correspondiente. 
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De conformidad con el Artículo 11 de las DGC, fracción 1, fue publi cada la convocatoria en 

el portal de internet del Área de Procura y Abastecimiento, que está integrado al portal de 

Petróleos Mexicanos, 

La convocatoria cumplió con lo establecido en el numeral IV.1A de los Lineamiento 

Generales de Procura y Abastecimiento, en cuanto a su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación, el día 16 de noviembre de 2018. 

En concordancia con el artículo 12 de las DGC y el 76 fracción VI de la Ley de PEMEX, se 

establecen dentro de las Bases de Concurso, 105 supuestos en que PEMEX se deberá abstener 

de considerar propuestas o celebrar contratos, 

Se definió como un procedimiento a realizar por medios electrónicos, utilizando el Sistema 

de Contrataciones Electrónicas Pemex (SISCeP), lo que da cumplimiento al artículo 17 de las 

DGC. 

Cumple con lo estipulado en el artículo 25 de las DGC, a excepción de lo marcado en el 

inciso 1) de criter io de desempate. 

Se presenta un cronograma inicial de eventos, de acuerdo al inciso m) del artículo 25 de las 

DGC, cuy.1S fechas se fueron modificando, debido a la complej idad del objeto de este 

contrato, que generó diferimientos en la Primer Ronda de Aclaraciones para la 

Preca lificación, Realización de una reunión de presentación del Proyecto con los 

Concu rsa ntes, establecimiento de una Segunda Roda de Aclarac iones en la etapa de 

Preca lificación y sus diferimientos, ca mbio de fecha en la Presentación de Documentos para 

la Preca lificación y su entrega de Resultados. 

Recomendaciones y Sugerencias: 

Se enviaron 105 comentarios y sugerencias respecto a la s bases así como dudas técnicas en 

tres oficios y un correo electrónico, de fechas 30 de noviembre de 2017, 6 Y 14 de di c iembre 

de 2017, y 30 de enero de 20 18. 

Seguimiento: 

Como respuesta de los comentarios emitidos por el Testigo, se reali zó una reunión telefónica 

el l o de diciembre de 2017 y se respondió tambi én con 2 oficios del 2 de dic iembre de 2017. 

Se respondió al suscrito que toda la información técnica que cuest ionaba, estaría disponible 

para los parti cipantes en el "Cuarto de Datos" y referente a los comentarios sobre las Bases de 

Contratación, se respondió que se incluirían en la versión final de la s mismas, El 14 de junio 

de 20 18, a la publicación de la versión final de las Bases de Concurso se verificó que se 

incluyeran los comentarios o sugerencias enviados para la claridad de las mismas, sin 

embargo no se incluyó el referente al cumplimiento al criterio de desempate que indica el 

artículo 25, inciso 1) de las DGC. 
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b) PRIMERA RONDA DE ACLARACIONES, ETAPA DE PRECALlFICACIÓN 

Periodo de la Actividad: Del 24 de noviembre al 11 de diciembre de 2017 

Descripción de hechos Relevantes y observaciones: 

D.1ndo cumplimienlo al cronograma establecido en las Bases de Concurso, a la Regla 4.1 de las 

mismas Bases y al artícu lo 21 de las oGC, el 24 de noviembre de 2017, se llevó a cabo a las 

12:00 horas, 1.1 Recepción de Aclaraciones de la Elapa de Precalificación (Primera Ronda), en la 

que se consultó el SISCeP las solicitudes que habían llegado en tiempo y forma, resullando en 

IOtal cincuenla y cinco soliciludes de aclaración de las siguienles empresas: 

ENX Compressors, S.A. de c.v. - cualro soliciludes. 

Geolis S.A. de c.v. - diez soli ciludes. 

Induslrial Perforadora de Campeche S.A . de c.v.· once soliciludes. 

lnlegradores de Tecnología, S.A. de c.v. -diez soliciludes. 

Servicios Inlegrales GSM s. de R.l. de c.v. -dos solicilUdes. 

Sinopcc lnlcrnational Petroleum Service, S. de R.l. de c.v. - siete soliciludes. 

Weatherford de México, s. de R.l. de c.v. - once solicitudes. 

De conformidad con el Cronograma mencionado. se informó que las respueslas se comunicarían 

el4 de diciembre de 2017, a través del SIS(eP. 

Mediante el oficio de fecha 30 de noviembre de 2017, el suscrilo solicilÓ una reunión para 

verificar la claridad de las respuestas a entregar a los concursanles. Esta reunión se llevó a cabo 

de m.lnera telefónica ello de diciembre de 2017. El 4 de diciembre mediante correo electrónico, 

se solicitó al Subgerente de Contrataciones para Producción que se enviaran las respuestas previas 

a su publicación. 

El 4 de diciembre de 2017, se publicaron las respuestas de la Primera Ronda de dudas 

relacionadas con la etapa de preca lificación del procedimiento de conlratación en comento 

(Ancxol del presente Testimonio), as! como aclaraciones realizadas por la Convocante, entre las 

cuales se notificó a los pa rticipantes de una reu nión con el objeto de presentarles el contr.lto de 

servicios integrales de exploración y extr.lCciÓn para las asignaciones San Ramón y Btasillo, a 

llevarse a cabo el 8 de diciembre. Asimismo, se indicó el procedimiento para asistencia. 

Cabe señalar que denlro del acta mencionada, existieron ocho sol iciludes de aclaración por parte 

de los concursantes, que quedaron con una respuesla pendiente por parte de la Convocanle. 
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Posteriormente, se estableció una nueva ronda de solicitudes de aclaración, mismas que debían 

hacerse llegar mediante el SISeeP a más tardar el día 12 de diciembre a las 12 :00 horas, y sus 

respuestas se responderían por el mismo medio, inicialmente el 15 de diciembre. 

Cabe señalar que el Testigo verificó que el acto se fuera difundido por el servidor público con 

facultades para ello, conforme a la normativ idad aplicable, los procedimientos de contratación de 

conformidad con el Acuerdo No. DCPNSPAEP/GCP/0712015, de fecha 19 de noviembre de 

2015, emitido por la Gerencia de Contrataciones para Producción y fundamen tado en los 

artículos 17 fracción VII , 157 fracción IV y 257 del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos. 

Recomendaciones y Sugerencias: 

Se habían solicitado las respuestas con anterioridad a su publicación para verificar si se 

encontraban completas, y redactadas con claridad, siguiendo los principios de transparencia, 

legalidad y equidad. Sin embargo, existían preguntas que tenían respuestas pendientes. Se 

sugiere que para los eventos en que se proporcionen las respuestas y aclaraciones a los 

participantes, se encuentre la información completa y sea verificada por el Testigo Social del 

Procedimiento, previo a su publicación. 

Seguimiento: 

Se verificó la claridad de las respuestas y aclaraciones de la Convocante, posterior a su 

publicación. 

El Testigo asistió al evento de Presentación del Proyecto, actividad que se detalla en el 

siguiente apartado. 

Se verificó que las preguntas que quedaron pendientes en esta Ronda, fueran respondidas en 

la siguiente ronda, con fecha de Acta de 10 de enero de 2018. 

Se revisó que la Segunda Ronda de Aclaraciones tuviera lugar conforme a lo establecido en 

esta actividad. 

e) PRESENTACIÓ N DEL PROYECTO ANTE CONCURSANTES (Reunión de trabajo) 

Periodo de la Actividad: 8 de dic iembre de 201 7 

Descripción de hechos Relevantes y observaciones: 

Esta presentación se llevó a cabo el 8 de diciembre de 2017 a las 9:00 horas, en Av. Marina 

Nacional 329, Edificio B.2, Plant,. Baja, Sa la 7, Coloni¡¡ Verónica Anzures, Delegación Miguel 

Hidalgo, Ciudad de México, c.P. 11300. 
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El objeto fue presentar a los concursantes el contrato de servicios integrales de exploración y 

extracción para las asignaciones San Ramón y BI,lSillo l a presentación fue coordinada por el Ing. 

Miguel Ángel Carda Montoya. En ésta se proyectó una presentación de apoyo para la explicación 

del Proyecto. Por parte de los concursantes asistieron representantes de trece empresas. 

El suscrito estuvo presente durante la reunión para verificar que se lIevJfa a cabo siguiendo los 

principios de transparencia, legalidad y equidad. Se les aclaró a los participantes al principio de la 

reunión que no habría sesión de preguntas y respuestas, sin embJfgo, podían formular preguntas 

durante una siguiente Ronda de acl,lraciones de 1,1 Etapa de PrecalificaciÓn. 

Recomendaciones y Sugerencias: 

Se recomendó que la presentación se publica ra, para consulta de los participantes. 

Seguimiento: 

Se verificó que la presentación fuera publicada en el portal de Internet del Área de Procura y 

Abastecimiento de Petróleos Mexicanos. 

d) SEGUNDA RONDA DE ACLARACIONES, ETAPA DE PRECALlFICACIÓN 

Periodo de la Actividad: Del 12 de diciembre de 2017 al 10 de enero de 20 18 

Descripción de hechos Relevantes r observaciones: 

Dando cumplimiento al cronograma establecido en la Primer Ronda de Aclaraciones, publicado 

el 4 de diciembre de 2017, a la Regla 4. ' de las B,lses de Concurso y al con fundamento en el 

artículo 2' de las DGC, se emi!ió el Acta de Recepción de solicitudes de aclaración Elapa de 

Precalificación (Segunda Ronda ). 

El día 12 de diciembre de 2017 a las 12:00 horas, la Convocanle consultó en el SlSCeP las 

solicitudes que habían llegado en tiempo y forma, resultando en total cuarenta y ocho solicilUdes 

de aclaración de las siguientes empresas: 

Baker Hughes de México, S. de Rl. De C.V. - Quince solicitudes. 

DowellSchlumberger de México, S.A. de c.v. - seis solicitudes. 

EN X, S.A. de c.v. - cuatro solicitudes. 

Geolis S.A. de C.V. - tres solicitudes. 

Grupo Vordcab, S.A. de C.V. - siete solicitudes. 
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Iberoamericana de Hidrocarburos, S.A. de c.v. - tres solicitudes. 

Industrial Perforadora de Campeche S.A. de c.v. - tres solicitudes. 

Integradores de Tecnología, S.A. de C.V. - cinco solicitudes. 

Servicios Integrales GSM S. de R.L. de C.V. - una solicitud. 

Weatherford de México. S. de R.L. de C.V. - una solicitud. 

En esta acta se informa a los parti cipantes que las respuestas se comunicarían el 15 de diciembre 

de 2017, a través del SISCeP. 

Previo a la emisión de las respuestas se dieron los siguientes eventos: 

El 15 de diciembre de 2017, se notificó a los panicipantes que habría un diferimiento 

para la publicación de las respuestas a las solicitudes de aclaración, para el día 20 de 

diciembre de 2017. 

El 20 diciembre de 2017, se emitió la notificación para informar a los concursantes del 

diferimiento para la publicación de las respuestas a las solicitudes de aclaración para el 

día 27 de diciembre de 2017. 

Finalmente, el día 27 de diciembre de 2017 ,se emitió la notificación para informar a los 

concursantes del diferimiento para la publicación de las respuestas a las solicitudes de 

<lclar<lción para el di<l 10 de enero de 2018. Cabe señalar que los tres diferimientos 

IUvieron fundamento en la regla 4.1 de las Bases de Concurso. 

El Testigo Solicitó la información en dislintas ocasiones, previo a su publicación y tuvo 

avances los días 19 de diciembre de 2017 Y 8 de enero de 201 B, Y sobre estos emitió sus 

comentarios sobre la claridad y contundencia de las respuesl.1s. Algunos de los 

comentarios fueron considerados en la publicación de las respuestas. 

El día 10 de enero de 201 B, se publicó el Acta correspondiente a las respuestas de la Segunda 

Ronda de Aclaraciones para la etapa de precalificación (Anexo 2 del presente documento), 

en el portal de internet y en el SISCeP. También fueron publicados los documentos que 

sufri<ln modificaciones y/o se agregaban. 

En el Act<l mencionada, se presentan: 

Las Aclaraciones de la Convocante 

Las Respuestas de la Primer Ronda de Acla raciones que sufrieron modificaciones 

L<ls Respuestas a las preguntas que quedaron pendientes de la Primer Ronda de 

Aclaraciones. 

Las Respuestas a las preguntas de la Segunda Ronda de Aclaraciones 

Se adjuntan los documenlos para la Precalificación que sufren modificaciones o 

se agregan. 
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El Testigo <11 rea li zM una revisión de lo public,1do, examinó los archivos y observó que de 

I<1S respuestas a l<1s acla raciones, se desprendían otros cambios en distintos documentos 

(como el protocolo del cuarto de datos por ejemplo) que no se encontraban publicados. 

Al respecto envío un correo el 30 de enero de 2018 para recordar sus comentarios 

enviados el día 9 del mismo mes. Obtuvo respuesta por la Subgerencia de Contratación 

Región Sur el 6 de febrero de 2018 en el que se menciona que harán las correcciones 

pertinentes, en caso de considerarlas necesarias en la publicación de las Bases definitivas. 

Cabe serlalar que el Testigo verificó que el acto se fuera difundido por el servidor publico con 

facultades pMa el lo, conforme a la norm,1tividad <1plicable, los procedimientos de contratación de 

conformidad con el Acuerdo No. DCPNSPAEP/GCPI0712015, de fech<1 19 de noviembre de 

2015, emitido por la Gerencia de Conlr<1taciones para Producción y fundamentado en los 

artículos 17 fracción VII, 157 fracción IV y 257 del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos. 

Recomendaciones y Sugerencias: 

Envi<1r con oportunidad <11 Testigo Social las respuestas a las aclaraciones y los documen tos, 

para tener el tiempo necesa rio de emitir sus observaciones y verificar la información. 

Seguimiento: 

El Testigo Social mantuvo contacto con la Subgerencia de Contratación Región Sur, para 

revisar las respuestas previas a su publicación, como se mencionó en la descripción de 

hechos relevantes, con el objetivo de que guardaran los principios de igualdad, legal idad y 

equidad, así como 1<1 clMidad y contundencia de las mismas. Asimismo, solici tó los 

documentos que se mencionab<1 ib<1n a sufrir modificaciones pMa verifiC<1r que guardaran 

congruencia con las respuestas, estos fueron enviados el 9 de enero por la ConvOC<1nte. 

Se verificó que se publicara la información en el SISCeP y en el portal de internet. 

Respecto ti la respuesta de los correos emitido el 9 Y 30 de enero y respondido el 6 de 

Febrero por la Subgerencia de contrataciones, el Testigo verificó que en Publicación de la 

Versión Final de las Bases de Concurso, los documentos tuvieran congruencia con las 

aclaraciolll..'S emitidas por la convocante. Se encontró que no se subsanó el comentario que se 

refería a lo señalado en el artículo 25 inciso II de las DGC sobre est,1blccer un criterio de 

desemp<1te. 

e) ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA PRECA Ll FICACIÓN 
Periodo de 1.1 Actividad: Del 12 de febrero de 20 18 

Descripción d e hechos Relevantes y observaciones: 
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El 12 de febrero de 20 18 se llevo a cabo la entrega de la información solici tada para la 

precalificación, el Testigo Social anal izó el Acta (Anexo 3 del presente Testimonio), la evidencia 

de la entrega de la documentación fue solicitada por medio de un correo electrónico del mismo 

12 de febrero que fue respondido con la información requerida el por el Superintendente de 

Contratación el 13 de febrero. 

El act" indica que el representante de la Superintendencia de Contratación, inició su sesión en el 

SISCeP a las 9:00 am del 12 de febrero, que se encontraba estipulado corno la fecha y hora límite 

para recibir los documentos de 1" etapa de Precalificación. 

En primer lugar en el acta se menciona que se verificó que los participantes no se encontraran 

inhabilitados de conformidad con lo establecido en el art ículo 76, fracción VI de la Ley de 

PEMEX. El resultado fue que todos los concu rsa ntes se encuentran habilitados. Se solicitó el 12 

de marzo vía correo electrónico, la evidencia de esta verificación y en correo el 16 de marzo, el 

Superintendente de Contratación, indica que esta evidencia se encuentra en el buscador de la 

Secretaría de la Función Pública. 

Posteriormente el acta indica que se consultó el SISCeP para la recepción y descarga de la 

documentación. Se recibió documentación para su precalificación de once participantes: 

Propuesta conjunta de: 

o BAKER HUGHES DE MtXICO, S. de R. lo de C. v. 
o BH SERVICES, S.A. de c.v. 
o BAKER HUGHES OPERATIONES MtXICO, S.A. de c.v. 
o BENTLY DE MtXICO, S. de R. lo de C.V. 

o VETCO GRAY DE MtXICO, S.A. de C.V. 

DOWELL SCHLUMBERGER DE MtXICO, S.A. de c.v. 
Propuesta conjunta de: 

o ENX COMPRESSORS, S.A. de C.V. 

o INGENIERfA SUBACUÁTICA, S.A. de c.v. 
Propuesta conjunta de: 

o ESTRATEGO SERVICIO EMPRESARIALES, S.A. de c.v. 
o RECOLL DE MtXICO S.A . de c.v. 

Propuesta conjunta de: 

o GRUPO R OPERACIONES PETROLERAS, S.A. de c.v. 
o AGR PRETROLEUM SERVICES AS. 

IBEROAMERICANA DE HIDROCARBUROS, S.A. de C.V. 

Propuesta conjunta de: 

o SERVICIO E INGENIERfA EN TECNOLOGfA ELECTRÓNICA. S.A. de c.v. 
o CREACiÓN DE VALOR ENERGtTICO, S.A. de C.V. 
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o PRO FLUIDOS, S.A. de C.V. 

o PERMADUCTO, S.A. de c.v. 
o PERFORACIONES MARfTIMAS MEXICANAS, S.A. de c.v. 
o ARRENDADORA SIPCO, S. A. de C.v., 

o PROMOTORA PETROLERA REGIOMONTANA S.A. de C.V., 

o PETROLEUM & GEOLOGY ENERGY INC. 

o BLOCK T PETROLEUM INC. 

Propuesla conjunla de: 

o SERVICIOS INTEGRALES GSM S. de R.L de C.V. 

o CARSO O ll ANO GAS, S.A. de C.V. 

o SN OPERATING, llC 

o SN CATARINA, l l C 

o SANCHEZ OIL & GAS CORPORATION 

PropueSla conjunt:1 de: 

o SINOPEC INTERNATIONAL PETROLEUM SERVICE MEXICO S. de R.l de c.v. 
o SINOPEC INTERNATIONAL PETROlEUM SERVICE CORPORATION 

o SINOPEC O l lFIELD SERVICE SHENGU CORPORATION 

SOUTHERN PROCUREMENT SER VICES, l TD 

PrOpueSI:1 conj unla de: 

o TRACOVESA, S.A. de C.V. 

o COSAFI DEL NORESTE, S.A. de C.V. 

o INTERAMER1CAS DE M EXICO, S.A. de C.V. 

o BLUE MARBLE RESOURCES QP, LlC 

El Tesligo verificó en el Sistema la hora de recepción de la Documenlación para Prl-cal if icación y 

se encuentran dentro del límite eslablecido en el Acta correspondiente al evento más reciente de 

Aclar,lciones. 

El ,1Cla menciona que el funcionario encargado de presidir el evento revisó de forma cuantitativa 

la documentación recibida, conforme al documento DA-8 HConsta ncia de entrega de documenlos 

de precalificación". Los formalos de cada participanle, correspondienles a eSla revisión fue 

agregado al aela. 

Se eslableció en el acla, de conformidad con el 2do párrafo del il rtículo 20 de las DGC que el 

rcsuhado de la Prccalifieación se comunic,lría el día 26 de febrero de 2018, mediante el SISCeP y 

el Port,, 1 de Inlernel. Si n embargo, el día 19 de febrero, se publ icó por p.lrte de la 

Supcrinlendencia de conlralación y de conformidad con el ilrliculo mencionado, que el aclo de 

nOlifiCilción del resul tildo de preea l ificación se difería para el 26 de marzo de 20 18. 
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Cabe sei'lalar que el Testigo verificó que el acto se fuera difundido por el servidor público con 

facultades para ello, conforme a la normatividad aplicable, los procedimientos de contratación de 

conformidad con el Acuerdo No. DCPNSPAEP/GCP/0712015, de fecha 19 de noviembre de 

2015, emitido por la Gerencia de Contrataciones para Producción y fundamen tado en los 

artículos 17 fracción VII, 157 fracción IV y 257 del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos. 

Este evento se llevó a cabo de conformidad a lo establecido en la regla 4.3.1 "Entrega de 

documentos para la precalificación" de las Bases de Concurso. 

Recomendaciones r Sugerencias: 

Se sugiere verificar la duración de los eventos, ya que en el acta indica que el acto inicio y 

concluyó a las mismas 9:00 horas del 12 de febrero de 2018. 

Seguimiento: 

El día 12 de febrero, se sol icitó a la Convocante, vía correo electrónico, la evidencia de 

recepción de documentos en tiempo y forma, así como agendar las reuniones para la 

verificación que el Testigo Social realizaría de la evaluación de los documentos de 

Precalificación. La evidencia de recepción fue enviada el 13 de febrero al Testigo Social, en 

estas Pantallas se muestra cómo se descargó del sistema la Documentación para 

Precalificación de los participantes, sin embargo, las horas marcadas aquí no coinciden con 

la señalada en el Act., de Recepción de documentos para Preca lificación. 

El día 1 S de febrero de 2018 se llevó a cabo una reunión con personal de PEP y DOPA para 

definir dudas del procedimiento de contratación referentes a la fecha de resultados de 

evaluación de la precalificación, el procedimiento para consulta de documentos del SAT, 

IMSS e Infonavit, Dudas sobre las Bases (Cumplimiento de contratos previos, cumplimiento 

de Plan de Desarrollo y de Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente, y Cuarto 

de Datos). 

El 26 de febrero de 2018 se emitió un diferimiento para la Notificación del Resultado de 

Precalificación, conforme a lo t'Stablecido en la Regla 4.3.1 "Entrega de Documentos para la 

Precalificación" de las Bases de Concurso. la fecha establecida para el Resultado fue el 26 de 

marzo de 2018. 

los días 26 de febrero de 2018 y 7, 12, 1 S, 16 Y 20 de marzo se solicitaron reuniones para 

revisar la transparencia, equidad y legalidad en la evaluación de los documentos de 

precalificación. las fechas en que se llevó a cabo esta revisión fueron 22 y 23 de marzo de 

2018. 

Se sugiere tener contemplados los plazos en los cuales el testigo social tendrá interacción con 

los funcionarios de PEMEX. 
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n REUNIONES DURANTE LA EVALUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 

ENTREGADOS PARA LA PRECALlFICACIÓN 

Periodo de la Actividad: 22 y 23 de marzo de 20 18 

Descripción de hechos Relevantes y observaciones: 

En reunión vía remota el 15 de febrero con personal de Pemex de Ciudad de México y 

Villahermosa, se solicitó la real ización de una reu nión par.1 la verificación de la Evaluación de 

los documentos entregados por los participantes en la Etapa de PrecalificaciÓn. l.1 solicitud se 

rei teró vía correos e lectrónicos enviados por el T €Stigo en los meses de febrero y marzo. PEMEX 

respondió el 21 de marzo de 2018. 

C,be señalar, que posterior a la entrega de la documentación de Precalificación y con el objetivo 

de que los participa ntl:..'S realizara n las aclaraciones y/o correcc iones sobre la misma, de 

conformidad con el artículo 21 de las DGC, así como la regla 24 de las bases de concurso, el día 

9 de marzo de emitieron los oficios siguientes oficios para los participantes. 

DCAS-DOPA-CPAEP-GCP-SCRS-SC-5-008-2018. Dirigido a SERVICIOS INTEGRALES GSM 

de R.l. de c.v., CARSO Oll ANO GAS, S.A. DE C.v., SN OPERATING, llC, SN CATARINA, 

llC (A nexo 4 del Presente) 

DCAS-DOPA-CPAEP-GCP-SCRS-SC-5-009-2018. Dirigido a TRACOVESA, S.A. de C.V., 

COSAFI DEl NORESTE, S.A. de C.V., INTERAMERICAS DE MEXICO, SA de C.V., BlUE 

MARBlE RESQURCES OP, llC. (A nexo S del Testimonio) 

DCAS-DOPA-CPAEP-GCP-SCRS-SC-5-0 10-2018. Dirigido a DOWEll SCH l MBERGER DE 

MEX ICO, S.A. de C.V. (Anexo 6 del Presente Documento) 

DCAS-DOPA-CPAEP-GCP-SCRS-SC-5-Q I I -2Q18. Di rigido a IBEROAMERICANA DE 

HIDROCARBUROS, S.A. de C.V. (A nexo 7 del Presente) 

DCAS-DOPA-CPAEP·GCp·SCRS·SC·5-012-2018. Dirigido a SOUTHERN PROCUREMENT 

SERVICES, l TO. (A nexo 8 del Documento) 

Durante la Eva luación. el suscrito se reunió con persona l de la Gerencia de la Dirección 

Corporativa de Adm in istr;lción y Servicios, Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento , 

ubicados en Av. Campo sitio Grande No. 2000 Fraccion.1miento Carriza l, Herr.,dura 2, en 

Vi llahermosa Tabasco. Se verificó el avance y resultados por parte de PEMEX en la evaluación 

técnica, e l check list de documentos entregados por p.uticipante de forma det.ll1ada y el 

cumplimiento y contenido de documentos que integran las bases. 

El Testigo verificó los siguientes puntos: 

De conformidad con el numer.,1 IV.2.5, incido c) de los lineamientos generales de 

procura y abastecimiento, el artículo 16 de las Oisposicione~ Generales de Contratación, 
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y los documentos DP-3 "Requisitos y Criterios de Precalificación y capacidad Técnica" y 

numeral 4.3.2. de las Bases de Concurso, se verificaron los documentos: Preca lificación 

de la experiencia y capacidad técnica y Resultado de la Evaluación Comercial (Etapa de 

preca lificación) 

Se revisó que el Manifiesto de Interés en participar se presentara en tiempo y forma, de 

acuerdo a lo establecido en el numeral 11 de las Bases de Concurso. 

Cumplimiento y contenido de los documentos establecidos en las Bases de Concurso, 

para dar cu mplimiento a los Artículos 76 fracción VI de la Ley de Petróleos Mexicanos y 

el Artículo 12 del las DGC. 

Revisión aleatoria de la documentación del DP-l , DP-2 Y DP-3 de los concursantes. 

Revisión de las aclaraciones realizadas por los participantes, con motivo de los oficios 

enviados el 9 de marzo de 2018 a los concursantes: 

o SERVICIOS INTEGRALES GSM de R.L. de C.V., CARSO OIL ANO GAS, S.A. DE 

C. V., SN OPERATING, LLC, SN CATARINA, LLC 

o TRACOVESA, S.A. de C.V., COSAFI DEL NORESTE, S.A. de C.V., 

INTERAMERICAS DE MEXICO, S.A. de C.V., BLUE MARBLE RESOURCES OP, 

llC 

o DOWELL SCHLMBERGER DE MEXtCO, S.A. de C.V . 

o IBEROAMERICANA DE HIDROCARBUROS, S.A. de c.v. 
o SOUl HERN PROCUREMENT SERVICES, L l O 

Se revisó que la respuest.l de los oficios tuviera fecha máxima de 13 de marzo de 2018, 

que de acuerdo a la regla 24 de las Bases de Concu rso, era la fecha límite para realizar 

las aclaraciones correspondientes por parte de los concursantes. 

Se cuestionó a los que no se habían enviado ofic io y requerían aclaraciones, a lo que la 

Convocante respondió que de acuerdo al último párrafo de las Bases, única mente se 

permitía hacer la corrección en máximo tres aspectos de los contenidos en ésta etapa. 

Se verificó el contenido del Proyecto de Acta de Notificación del resultado de la etapa de 

precalificación. 

Durante las reuniones se emitieron comentarios, se rea l izaron .1c1araciones, y el Testigo 

se encuentra conforme con la Evaluación. 

Se concluyó que la Evaluación se llevó a cabo de conformidad con la regla 4.3.2 . 

"Evaluación de los aspectos solicitados para la precalificación" de las Bases de Concurso. 

Seguimiento: 

Se verificó que el Acta de Not ificación del Resultado de la Etapa de Precalificación , tuviera la 

misma información analizada respecto a las Evaluaciones. 
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g) RESULTADOS DE PRECAlIFICAClÓN 

Periodo de la Actividad: Del 26 de marzo de 20 18 . 

Descripción de hechos Relevantes y observaciones: 

El dia 26 de marzo de 201 B, se difundió en e l portal de Internet de Procura y Abastecimiento de 

PEMEX , el Acta de Notificación del Resultado de la Elapa de Preca lificac ión. 

Esta fue emitida un funcionario fa cul tado para e llo, de conformidad con el Acuerdo No. 

DCPNSPAEPtGCP/07/2 015, de fecha 19 de noviembre de 20 15, emitido por la Gerencia de 

Contr.ltaciones para Producc ión y fundamen tado en los artícu los 17 fracción VII, 157 fracción IV 

y 257 del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos. 

En esta acla (Anexo 9 del Testimonio) se encuentran los siguientes apartados: 

Participa ntes 

Aclaraciones y correcciones que se so licitaron de acuerdo con la regla 24 de las Bases 

del Concurso. Se menciona que no se solicitó .1c1MaciÓn a otros participantes ya que no 

eran incu mplimientos susceptibles de ser aclarados. 

Resu ltado de la precalificación scp.1fando el resultado legal Adm inistrativo, el Resu ltado 

Financiero, el Téc nico y el Fi nal, sie ndo este que siete participantes aprobaron y cuatro 

no aprobaron la preca lificación. los participantes que aprobaron la Prccalificación son: 

o Baker Hughes de México, 5. de R. lo de C. V., BH Services, S.A. de C.V., Bakcr 

Hughes Operationes México, S.A. de C.V., Bently de México, S. de R. lo de C.V., 

Veteo Gray de México, S.A. de C.V. (Propuesta Conjunta) 

o Oowell Schlumberger de México, S.A. de c.v. 
o Servicios Integrales GSM S. de R.l de C.v., CARSO Oll ANO GAS, S.A. de C.V., 

SN OPERATING, LLC., SN CATARINA, LLC., SANCHEZ O IL & GAS 

CORPORAT10N. (Propucst.l Conjunta) 

o ENX Compressors, S.A. de c.v. y Ingeniería 5ubacuática, S.A. de c.v. (propuesta 

Conju nta) 

o Iberoamericana de Hidroca rburos, S.A. de c.v 
o TRACOVESA, S.A. de C.V., COSAFI DEL NORESTE, S.A. de C.V., 

INTERAMERICAS DE MEXICO, S.A. de C.V., BLUE MARB l E RESOURCES OP, 

llC. (Propuesta Conjunta) 

o Grupo R Operaciones Pctroler,ls, S.A. de C.V. y AGR Pretroleurn Services AS. 

(Propuesta Conjunta) 

Se menc iona que se ad juntan los Resultados de la Evaluación Comercial y 

Precalificación de la experiencia y capacidad técnica, documentos en los que se deta llan 

las razonas de inc umpl imientos. 
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Se informa que no se llevara a ca bo una visita a sitio de acuerdo al cronograma original, 

ahora las Visitas a si tio se llevarán a cabo los días 3, 4 Y 5 de abril de 2018 para aquellos 

participantes que aprobaron la precalificación . 

Se proporciona el calendario para la consulta de Información al cuarto de daws, se 

.1djunta el protocolo actualizado y se informa que la consulta se realizará en tres visitas: 

o Visita 1. Del 9 al 12 de abril 

o Visita 2. Del 12 al17 de abril 

o Visita3.Del 18al23deabril. 

De acuerdo a la Regla 7 de las Bases del Concurso, se establece que las preguntas 

deberán ser presentadas a más tardar el 16 de abril de 2018 a las 11 :59 horas, y se dará 

respuesta a las mi smas el 24 de abril de 2018. 

Se verificó que el Protocolo para el acceso a consulta del Cuarto de Datos publicado, 

fuera consistente con lo establecido en las Rondas de Aclaraciones para la Etapa de 

PrecalificaciÓn. 

El acto se llevó a cabo de conformidad a lo establecido en la regla 4.3.3. "Comunicación 

de los resuhados de la preca lifi c.1Ción" de las Bases de Concurso. 

Recomendaciones y Sugerencias: 

• Se recomienda que se verifiquen los protocolos que son enviados para su adecuado 

cumplimiento. 

h) REUNiÓN DE INSTRUCCIONES RESPECTO A LOGíSTICA Y SEGURIDAD 

Periodo de la Actividad: Del 3 de abril de 2018 

Descripción de hechos Relevantes y observaciones: 

En el Cronograma Original del Testigo Social. se marcaba una sola visita a sitio, el 5 de enero, sin 

embargo en la modificación al cronograma se decide hacer una reunión previa para dar una 

platica de seguridad e l y logística para los participantes e l dí.1 3 de abril, el 4 de abril la visita a 

San Ramón y sus instalaciones, y el 5 de abril la visita a Blasillo y sus instalaciones. Es Importante 

recalcar que bajo ésta decisión los actos son independientes ya que podrían haber distintos 

participantes en c.1da uno de Jos eventos y se levanta un acta de cada uno de los días y las visitas. 

De acuerdo al Protocolo para las visitas de las áre.1S contractua les (regla 6 de las Bases), y IV del 

Acta de Notificación del Resuhado de la etapa de Precalificación, el día 3 de abril de 2018, se 

llevó .1 cabo una reunión de trabajo en el Auditorio Presidente Lázaro Cárdenas del Rio en el 

AIPBS04, boulevard Azteca s/n, colonia PEMEX, Agua Dulce, Veracruz a las 12:00 horas. 
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En esta reunión asist ieron por parte de PEMEX: persona l del Grupo Multidisc iplinario de 

Operación de Alianzas y Asociaciones del AIPBS04, de la Coordinación de SSTPA y del Grupo 

Mullidisci pli nario de Operación de Pozos e Instalaciones (GMOPI). Por los participantes, 

asistieron representa ntes de: 

Bake r Hughes de México, s. de R. lo de C. V., 8H Services, S.A. de C.V., Sake r Hughes 

Oper¡u iones México. S.A. de C.V., Bently de México, S. Oc R. lo de C.V., Veteo Gray de 

Méx ico, S.A. de C.V. (Propuesta Conjunta) 

Servic ios Int egrales GSM 5. de R.L de C.V., CARSO O IL ANO GAS. S.A. de C.V., SN 

OPERATING, LLC., SN CATARI NA, LtC., SANCHEZ OIL & GAS CORPORATION. 

(Propuesta Conjunta) 

EN X Compressors, S.A. de C.V. y Ingeniería Subacuática, S.A. de C.V. (propuesta 

Conjunta) 

Iberoamericana de Hidrocarburos, S.A. de C.V 

TRACOVESA, S.A. de C.V., COSAFI DEL NORESTE, S.A. de C.V., INTERAMERICAS DE 

MEXICO, S.A. de C.V., BL UE MARBLE RESOURCES OP, LLC. (Propuesta Conjunta) 

Grupo R Operaciones Petrole(.ls, S.A. de C.v. y AG R Prelroleu m Services AS. (Propuesta 

Conjunta) 

En la reunión se trataron de temas de indicaciones de Segu ridad, presentac ión de la agenda del 

día siguiente, Presentación de Ficha Técnic.l de Batería de Sepa ración de Sa n Ramón, de Batería 

de Separación de 8lasi llo, de Estación de Compresión San Ramón, y p lática de seguridad para el 

recorrido del día sigu ie nte. 

El testigo observó que hubo un trato equitativo con todos Jos participantes. Sin embargo, una vez 

que se revisó la lista de Asistencia, se encontró una persona procedente de una Empresa que no 

era parti c ipante . y En e l acta de l Evento est;¡ mi sm;¡ persona firm;¡ como un representante de aira 

empresa que si era un participa nte que había superado la etapa de precalificación. 

La junta conc luyó a las 14:00 horas del 3 de abril de 2018. 

Recomendaciones y Sugerencias: 

Se debe considerar que e l personal que asista debe de pertenecer a la empresa, o bie n, ir en 

representación de la misma. Si en la lista de asistencia no se registra como representante de 

un participante .1utoriz.ldo (ya que en este caso sólo proced ía la visita para aquellos que 

aprobaron la prcc.llificación), no se le permita la entrada . 
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Se recomienda que en el aCla se coloque la información de nombres y procedencias de los 

participantes tal como fa declararon el la lista de asistencia y que no se interprete o suponga 

por parte de PEMEX una procedencia distinta de los parlicipantes. 

Se recomienda que todos los participantes al evento por parle de PEMEX también suscriban el 

acta correspondiente ya que en este caso fas actas se elaboraron el ultimo día, lo cual impidió 

que aquellas personas que se encontraban en los diferentes sitios pudieran llenar el acta. 

Seguimiento: 

Se verificó que las actas y listas de asistencia se encontrarán publicadas en el Portal 

correspondiente. 

;) VISITA DE SITIO: SAN RAMÓN 

Periodo de la Actividad: Del 4 de abril de 201 B. 

Descripción de hechos Relevantes y observaciones: 

De acuerdo al Protocolo para las visitas de las áreas contractuales (regla 6 de las Bases), y IV del 

Acta de Notificación del Resultado de la etapa de Precalificación, el día 4 de abril de 2018, se dio 

cita a tos parlicipantes para iniciar la Visita de Sitio (San Ramón), en el Auditorio Presidente 

Lázaro Cárdenas del Rio en el AIPBS04, boulevard Azteca sin , colonia PEMEX, Agua Dulce, 

Veracruz a las 8:00 horas. 

La visita estuvo a cargo de ingenieros del Grupo Multidiscipfinario de Operación de Pozos e 

Instalaciones (GMOP]), y adem,'is asistieron por parte de PEMEX: personal del Grupo 

Multidisciplinario de Operación de Al ianzas y Asociaciones del AIPBS04 y un representante de la 

Gerencia de Contrataciones para la Producción. Por los participantes, asistieron representantes 

de: 

Baker Hughes de México, S. de R. l. de C. V., BH services, S.A. de C.V., Baker Hughes 

Operationes México, S.A. de C.V., Bently de México, 5. de R. l. de C.V., Veteo Gray de 

México, S.A. de C.V. (Propuesta Conjunta) 

Servicios Integra les GSM S. de R.L de C.V., CARSO OIL ANO GAS, SA de C.V., SN 

OPERATING, llC., SN CATARINA, LLC. , SANCHEZ O IL & GAS CORPORATION. 

(Propuesta Conjunta) 

ENX Compressors, S.A. de C.V. y Ingeniería Subacuática, S.A. de C.V. (Propuesta 

Conjunta) 

Iberoamericana de Hidrocarburos, S.A. de C.V 
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TRACOVESA, S.A. de C.V., COSAFI DEL NORESTE, S.A. de C.V., INTERAMERICAS DE 

MEXICO, S.A. de C.V., BLUE MARBLE RESOURCES OP, LLC. {Propuesta Conjunta) 

Grupo R Operaciones Petroleras, S.A. de C.V. y AGR Pretroleum Services AS. (Propuesta 

Con junta) 

Durante esta visita, se siguió la agenda que se muestra a continuación: 

Traslado a Batería de Separación San Ramón. 

Registro en Bitácora de B,1tería de Separación San Ramón. 

• Plá tica de seguridad a los asistentes . 

Recorrido para mostrar el proceso de la Batería de Separación San Ramón. 

Traslado de la Batería de Separación San Ramón a la Estación de Compresión San 

Ramón. 

Registro en la bitácora de Compresión San Ramón. 

Plática de seguridad a los asistentes. 

Recorrido para mostrar e l proceso de la estación de Compresión San Ramón. 

Traslado y recorrido a la macropera. 

El suscrito estuvo presente durante la reunión para verificar que se lleva ra a cabo siguiendo los 

principios de transparencia, legalidad y e<luidad. Se les aclaró " los partic ipantes al principio de la 

visita que no habría sesión de preguntas y respuest,1s, sin embargo, podían formula r preguntas 

durante una siguiente Ronda de aclaraciones. 

La visita concluyó a las 16:00 horas del 4 de abril de 2018. Se verificó que posteriormente se 

llevara a c,1 bo la firma del acta por los participantes, si n embargo, se observó que algunos de los 

participantes en la reunión por parte de PEMEX y que estaban registrados en la Lista de Asistencia 

no suscribie ron el Acta, esto se debe a que ellos son parte del personal de los sitios y e l act,1 se 

realizó en las oficinas, por lo que no se encontraban presentes ya que permanecieron en su sitio 

de trabajo. 

Recomendaciones y Sugerenci.1S: 

Verificar el recorrido previo a la publicación en el Protocolo, ya que en el mismo se indica 

que se visitará la Macro pera del pozo San Ramón 39 y en el acta que se visitó la Macro pera 

del Pozo San Ramón 500 según el Acta a pesa r de ser instalaciones modelo, se debe respetar 

el protocolo propuesto. 

Seguimiento: 

Se verificó que las actas y listas de asistencia se encontrarán publicadas en el Portal 

correspondiente. 
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ji VISITA DE SITIO: BlASILLO 

Periodo de la Actividad: DeI S de abril de 2018 

Descripci6n de hechos Relevantes y observaciones: 

Oe acuerdo al Protocolo para las visitas de las áreas contractuales Iregla 6 de las Bases), y IV del 

Acta de Notificación del Resultado de la ctapa de Precalificación, el día S de abril de 2018, se dio 

cita a los participantes para iniciar la Visita de Sitio (Blasillo), en el Auditorio Presidente l áz,1ro 

Cárdenas del Rio en el AIPBS04, boulevard Azteca sin , colonia PEMEX, Agua Dulce, Veracruz a 

las 8:00 horas. 

La visita estuvo a ca rgo de ingenieros del Grupo Multidisciplinario de Operación de Pozos e 

Instalaciones (GMOPI), y además asislieron por parte de PEMEX: persona l del Grupo 

Multidisciplinario de Operación de Alianzas y Asociaciones del AIPBS04 y un represenlanle de la 

Gerencia de Conlrataciones para la Producción. Por los participantes, asistieron representantes 

de: 

Baker Hughes de México, S. de R. L. de C. V., BH Services, S.A. de C.V., Baker Hughes 

Operationes México, S.A. de C.V., Bently de México, S. de R. L. de C.V ., Vetco Gray de 

México, SA de c.v. (Propuesta Conjunta ) 

Servicios Integrales GSM S. de R.l de c.v., CARSO O ll ANO GAS, S.A. de C.V ., SN 

OPERATING, LLC., SN CATARIN A, LLC., SANCHEZ O IL & GAS CORPORATION. 

(propuesta Conjunta) 

ENX Compressors, S.A. de C.V. y Ingeniería Subacuática, S.A. de c.v. (Propuesta 

Conjun ta) 

Iberoamericana de Hidrocarburos, S.A. de C.V 

TRACOVESA, S.A. de C.V., COSAFI DEL NORESTE, SA de C.V., INTERAMERICAS DE 

MEX1CO, SA de C.V., BLUE MARBLE RESOURCES OP, LLC. (Propuesta Conjunta) 

Grupo R Operaciones Petroleras, SA de C.V. y AGR Pretroleum Scrvices AS. (Propuesta 

Conjunta) 

Durante esta visita, se siguió la agenda que se muestra a continuación : 

Traslado a Batería de Separac ión Blasillo 

Registro en Bi tácora de Batería de Separación Blasillo 

Plática de seguridad a los asistentes 

Recorrido para mostrar el proceso de la Batería de Separación Blasi llo 

Recorrido para mostrar el proceso de la Estación de Compresión Blasillo 
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Trasl<ldo a la macro pcril del pozo Blasilla 43 

Recorrido en la m<1cro pera del pozo Blasilla 4) 

El suscrito estuvo presente durante la visita a Blasilla para verifi car que se llevara a cabo 

siguiendo los principios de transparencia, legalidad y equidad. Se les aclaró a los participantes al 

principio de l., visita que no habría sesión de preguntas y respuestas, sin embargo, podían 

formular pregunl.1S durante una siguiente Ronda de aclaraciones. 

La visi ta concluyó a las 15:00 hor,lS del 5 de abril de 2018. Se verificó que se llevara a cabo la 

firma del acta por los partic ipantes, sin embargo, se observó que algunos de los participantes en la 

reunión por parte de PEMEX y que estaban registrados en la Lista de Asistencia no suscribieron el 

acta, esto se debe a que ellos son parte del personal de los sitios y el acta se rea lizó en las 

oficinas, por lo que no se encontraban presentes ya que permanecieron en su sitio de trabajo. 

Recomendaciones y Sugerencias: 

Verificar e l recorrido previo a la publicación en el Protocolo, ya que en el mismo se indica 

que se visitará la Ma cro pera del pozo Blasillo 43 y en el acta que se visi tó la m<lcropera del 

Pozo 81ilSi llo 47 segú n el Acta a pesilf de ser instalaciones modelo, se debe respetar el 

protocolo propuesto. 

Seguimiento: 
Se verificó que las actas y listas de asistencia se encontrarán publicadas en el Portal 

correspondiente. 

k) PRIMER VISITA CUARTO DE DATOS 

Periodo de la Actividad: Del 6 al 12 de abril de 2018 

Descripción de hechos Relevantes y observaciones: 

Dando cumplimiento .1 la regla 5 de las bases de Cont ratación, "Consulta de Información dd 

Cuarto de Datos", al apartado V "Consultil del Cua rto de Datos" del Acta de Notificación del 

Resultado de 1<1 elapa de Prccaliflcación, y al protocolo act ua lizado difundido con ésta última, se 

iniciarían las visi tas el día 9 de abril de 2018. 

El Testigo asistió a las visitas del cuarto de datos con el objeto de verificar la transparencia, 

legalidad y equidad de esta actividad del proceso, sin embargo, no tuvo acceso a las listas de 

asistencia ni a los convenios de confidencial idad (estos últimos se sol icitaron posteriormente). 
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Esta primer visi ta asistieron todos los participantes, en las fechas y horarios que se encontraban 

programados, como se menciona a continuación; 

9 de Abril, de 9:00 a 13:00 horas: Baker Hughes de México, S. de R. l. de C. V. , BH 

Services, S.A. de C.V ., Baker Hughes Operationes México, S.A. de C.V., Bently de 

México, S. de R. l. de C.V., Veteo Gray de México, S.A. de C.V. (Propuesta Conjunta) 

9 de Abril, de 15:00,1 19:00 horas: Servicios Integrales GSM S. de R.l de C.V., CARSO 

OIL ANO GAS, S.A. de C.V., SN OPERATING, LLC.. SN CATAR INA, LLC., SANCHEZ OIL 

& GAS CORPORATION. (Propuesta Conjunta) 

10 de Abril, de 9:00 a 13:00 horas: ENX Compressors, S.A. de C.V. y Ingeniería 

Subacuática, S.A. de C.V. (Propuesta Conjunta) 

10 de Abril, de 15:00 a 79:00 horas: oowell Schlumberger de México, S.A. de C.V. 

11 de Abril, de 9:00 ,1 13:00 hor,ls: Iberoamericana de Hidrocarburos, S.A. de C.V 

17 de Abril, de 15: 00,179:00 horas: TRACOVESA, S.A. de C.V., COSAF I DEL NORESTE, 

S.A. de C.V., INTERAMER ICAS DE MEXICO, S.A. de C.V., BLUE MARBLE RESOURCES 

OP, LLC. (Propuesta Conjunta) 

12 de Abril, de 9:00 ,1 13:00 horas: Grupo R Operaciones Petroleras, S.A. de C.V. y 

AGR Pretroleum Services AS. (Propuesta Conjunta) 

Oc acuerdo al Protocolo para acceso a consulta del Cuarto de Datos técnico del Procedimiento 

de Contratación No. PEp·CAT·S·GCp·00049802·18·1 "Servicios Integr,l/es de Exploración y 
Extracción p,lr.1 las asignaciones San Ramón y 81asillo". en el inciso c) del aparlado 2.4, se 

menciona que para el análisis de la información del CuarlO de Datos se podrán apoyar 

exclusivamente en hojas y lápices proporcionados por PEPo Sin embargo se observo que algunos 

partic ipantes ingresaron con todo tipo de información en papel. Asimismo el Testigo presenció 

que en general c inco técnicos estaba n presentes para la atención de los participantes y solo en 

algunas ocasiones dirigía la presentación la persona encargada del "Cuarto de Datos", o algunas 

veces se presentaban uno o dos ingenieros adicionales del equipo de la persona encargada. 

Recomendaciones y Sugerencias: 

Se recomienda apegarse al protocolo y de ser el caso señalar claramente en los el documento 

cual será la sanción para quien lo incumpla ya que en éste sentido hay una falta de equidad si 

se lleva información adicional. 

Se sugiere, con la finalidad de mantener el principio de igualdad, que todos los participantes 

sean atendidos por el mismo equipo o en casos especiales al menos por el mismo numero de 

personas. 

Se recomienda real izar minutas en las cuales los demás participantes puedan saber 

públicamente que se ha cumplido con el acto o si existió algún inconveniente. 
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Se recomienda inexcusableme nte cumplir con e l protocolo establecido para este tipo de 

Visita .1 Cuarto de Datos ya que es una pa rte funda menta l de l proced imiento por la 

importancia de la información a la que se da acceso. 

Seguimiento: 

En los correos de los d ías 14 y 24 de mayo, se solicitaron las Ca rtas de Confidencial idad que 

debía n llenar los participa ntes de acuerdo a l protocolo, así como los correos que de acuerdo 

al Uprotocolo para acceso a consulta dci Cuarto de Datos". 

Representa ntes de PEP, e nviaron la info rmación solic itada el 25 de mayo, y a l revisarla el 

Testigo encontró que una empresa no entregó las ca rtas de Confidencia lidad mencionadas en 

el "Pro toco lo del Cuarto de Datos", debidamente requisitadas, ya que el numeral 2.3 del 

Protocolo ind ica que · /os ;nleresados ... deber,in presentar al momento de dicha visita, la 

carta de confidencialidad (anexo 1) debidamente requisitada y suscrita por c.lda una de fas 

personas que representen al interesado"). El participante e ntregó las cartas sin suscribir. 

1) SEGUNDA VISITA CUARTO DE DATOS 

Periodo de la Actividad: Del 12 a l 17 de a bril de 20 18 

D escripci6n de hechos Relevantes y observaciones: 

Dando cumplimiento a la regla 5 de las bases de Contratación, "Consulta de Información del 

Cua rto de Datos", a l apartado V "Consu lta de l Cuarto de Datos" del Acta de Notificac ión del 

Resultado de la etapa de Precalificación, y a l protocolo actua liZado d ifundido con ésta ú ltima, se 

in ició la segunda visita e l día 12 de abri l de 20 18. 

Esta segunda visi ta se e ncontraban programados los siguientes participantes, en las fechas y 

horarios que se mencionan a continuación: 

11 de Abril, de 15:00 a 19:00 horas: Saker Hughes de México, S. de R. L de C. V., SH 

Services, S.A. de C.V., Sakcr Hughes Operationes México, S.A. de C.V., Sently de 

México, S. de R. L de C.V., Veteo Gray de México, S.A. de C.V. (Propuesta Conjunta) 

13 de Abril, de 9:00 a 13:00 lIor,15: Servicios Integra les GSM S. de IU de c.v., CARSO 

O IL AND GAS, S.A. de C.v., SN O PERATlNG, llC., SN CATAR1NA, llC., SANCHEZ O ll 

& GAS CORPORATION. (Propuesta Coniunta) 

13 de Abril, de 15:00 a 19:00 hor.lS: ENX Compressors, S.A. de c.v. y Ingeniería 

Subacuática, S.A. de C.V. (Propuesta Conjunta) 

16 de Abril, de 9:00 a 13:00 horas: Dowcll Schlumbergcr de México, S.A. de C.V. 
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16 de Abril, de 15:00 a 19:00 horas: Iberoamericana de Hidrocarburos, S.A . de C.V 

1; de Abril, de 9:00.1 13:00 horas: TRACOVESA, S.A. de C.V., COSAFI DEL NORESTE, 

S.A. de C.V., INTERAMERICAS DE MEXICO, S.A. de C.V., BlUE MARBlE RESOURCES 

or, llC. (Propuesta Conjunta) 

17 de Abril, de 15:00 a 79:00 horas: Grupo R Operaciones Petroleras, S.A. de C.V. y 

AGR Pretroleum Services AS. (Propuesta Conjuntal 

Asistieron los participantes en los horarios previstos, a excepción de Iberoamerica na de 

Hidrocarburos. que no se presento. Durante la participación de la empresa Dowell Schlumberger 

de México, S.A. de C.V., durante las últimas dos horas que se revisó el modelo PETREL, no tuvo 

red. PEMEX ofreció reponer las horas correspondientes en petrel para otro día acordado .. 

De acuerdo al Protocolo para acceso a consult.l del Cuarto de Datos técnico del Procedimiento 

de Contratación No. PEP-CAT-S-GCP-00049801-18-1 "Servicios Integrales de Exploración y 

fxlr.l cci6n para las asignaciones San Ramón y Blasillo", en el inciso e) del apartado 2.4, se 

menciona que para el análisis de la información del Cuarto de Datos se podrán apoyar 

exclusivamente en hojas y lápices proporcionados por PEPo Sin embargo se observo que algunos 

participantes ingresaron con todo tipo de información en papel. Asim ismo el Testigo presenció 

que en general cinco técnicos estaban presentes para la atención de los partic ipantes y solo en 

algunas ocasiones dirigía la presentación la persona enca rgada del "Cuarto de Datos", o algunas 

veces se presentaban uno O dos ingenieros adicionales del equipo de la persona encargada. 

Recomendaciones y Sugerencias: 

Se recomienda apegarse al protocolo y de ser el caso seña lar claramente en los protocolos 

cual será la sanción para quien lo incumpla ya que en éste sentido hay una falta de equidad si 

se lleva información adicional. 

Se sugiere, con la final idad de mantener el pri ncipio de igualdad, que todos los participantes 

sean atendidos por el mismo equipo o en casos especiales al menos por el mismo numero de 

personas. 

Se recomienda que realizar minutas en las cuales los demás participantes puedan saber 

públicamente que se ha cumplido con el acto o si existió algun inconveniente. 

Se recomienda inexcusablemente cumplir con el protocolo establecido para este tipo de 

Visita a Cuarto de Datos. 

Seguimiento: 
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Como se mencionó en el apartado k) del presente documento, se solicitaron las Cartas de 

Confidencialidad, correos de confirmación de los participantes y listas de asistencia para verificar 

el cumplimiento del Protocolo. En esta visita un particip,lnte cae en el incumplimiento al numera l 

2.3 del "Protocolo del Cuarto de Datos", ill no suscribir ninguna de las cartilS de confidenciillidad. 

m) TERCER VISITA CUARTO DE DATOS 

Periodo de la Aclivid.ld: Del 18 al 23 de abri l de 20 18 

Descripción de hechos Relevantes y observaciones: 

Dando cumplimiento a la reglil 5 de las bases de Contratación, "Consulta de Informilción del 

Cuarto de Datos", al ,1partado V "Consu lta del Cua rto de Datos· del Acta de Notificación del 

Resultado de la etapa de PrecaJi ficación, y al protocolo aclUalizado difundido con ésta última, se 

inició la tercer visi ta el día 1 B de abril de 20 18. 

Esta tercer visit.l se encontraban programados los siguientes partic ip,lntes, en las fechas y horarios 

que se mencionan a continuación: 

18 de Abril, de 9:00 a 13:00 1l0r.1S: Baker Hughes de México, S. de R. lo de C. V., BH 

Services, S.A. de C.V., Baker Hughes Operationes México, S.A. de C.V., Bently de 

México, S. de R. lo de C.V., Veteo Gray de México, S.A. de C.V. (Propuesta Conjunta) 

18 de Abril, de 15:00 a 19:00 hor.u: Servicios Integrales GSM S. de R.l de C.V., CARSO 

Oll ANO GAS, S.A. de C.V., SN OPERATING, l l C., SN CATAR INA, llC., SANO-lEZ OIL 

& GAS CORI>ORATION. (Propuesta Conjunta) 

19 de Abril, de 9:00 d 13:00 IlOr.1s: ENX Compressors, S.A . de C.V. y Ingeniería 

Subacuática, S.A. de C.V. (Propuesta Conjunta) 

19 de Abril, de 15:00 a 19:00 horas: Oowell Schlumberger de México, S.A. de c.v. 

20 de Abril, de 9:00 a 13:00 hor.u: Ibero.lmeric.lna de Hidrocarburos, S.A. de C.V 

20 de Abril, de 15:00 a 19:00 ' ,oras: TRACOVESA, S.A. de C.V., COSAFI DEL NORESTE, 

S.A. de C.V., INTERAMER ICAS DE MEXICO, S.A. de c.v., BLUE MARBlE RESOURCES 

OP, lLC. (Propuesta Conjunta) 

23 de Abril, de 15: 00 d 19:00 ho,.u:: Grupo R Operaciones Petroleras, S.A. de C.V. y 

AGR Pretroleum Scrviccs AS. (Propuest.l Conjunta) 

Asistieron los participantes en los horarios previstos. En esta última visita se dieron comentarios 

por parte de distintos participantes respeclo al tiempo de consulta solicitando ampl iarlo ya que 

resultaba insuficiente para la consu lta de toda la información necesaria . 

Recom endaciones y sugerencias. 
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Se recomienda apegarse al protocolo y de ser el caso señalar claramente en los protocolos 

cual será la sanción para quien lo incumpla ya que en éste sentido hay una faha de equidad si 

se lleva información adicional. 

Se sugiere, con la finalidad de mantener el principio de igualdad, que todos los partic ipantes 

sean atendidos por el mismo equipo o en casos especiales al menos por el mismo numero de 

personas. 

Se recomienda que rea liza r minutas en las cuales los demás participantes puedan saber 

públicamente que se ha cumplido con el acto o si existió algún inconveniente. 

Se recomienda inexcusablemente cumplir con el protocolo establecido para este tipo de 

Visita a Cuarto de Dalas. 

Seguimiento: 

Como se mencionó en los aparlados k) y 1) del presente documento, se solicitaron las Ca rtas 

de Confidencialidad, correos de confirmación de los par!icipantes y listas de asistencia para 

verificar el cu mplimiento del Protocolo, En esta visita un partic ipante cae en el 

incumplimiento al numeral 2.3 del "Protocolo del Cuarto de Datos", al no suscribir ninguna 

de las ca rtas de confidencialidad. 

n) PRIMER RONDA DE AClARACiÓN DE DUDAS RELACIONADAS CON LAS 

BASES DE CONTRATACIÓN 

Periodo de la Actividad: Del 17 al 30 de abril de 2018 

Descripci6n de hechos Relevantes y observaciones: 

Dando cumplimiento a 10 establecido en el Acta de Notificación de Resultados de la Etapa de 

Preca lificac ión, la Regla 7 de las Bases y al artículo 21 de las DGC, el 17 de abril de 2018 a las 

9:00 horas, se ll evó a cabo la Recepción de Aclaraciones de dudas relac ionadas con las Bases de 

Contratación, en la que se consu ltó el SISCeP las solicitudes que habían llegado en tiempo y 

forma, resultando en total c iento diec iséis solicitudes de aclaración de los siguientes participantes: 

BAKER HUGHES DE MÉXICO, S. DE R. l. DE C. V., BH SERVICES, S.A. DE C.V., BAKER 

HUGHES O PERATIONES MÉXICO, S.A. DE C.V., BENTlY DE MÉXICO, S. DE R. L. DE 

C.V., VETCO GRAY DE MÉXICO, S.A. DE C.V. (Propuesta Conjunta) . treinta y ocho 

solicitudes 

ENX COMPRESSORS, S.A. DE C.V. y INGENIERfA SUBACUÁTICA, S.A. DE C.V. 

(Propuesta Conjunta) - veintitrés solicitudes 
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GRUPO R OPERACIONES PETROLERAS, S.A. DE C.V. Y AGR PRETROI.EUM SERVICES 

AS. (propuesta Conjunta) - doce solic itudes 

IBEROAMERI CANA DE HIDROCA RBUROS, S.A. DE c.v - seis solicitudes 

SERVICIOS INTEGRALES GSM S. de R.L de C.V., CARSO Oll ANO GAS, S.A. de C.V., 

SN OPERATING, LLC., SN CATARINA, LLC., SANCHEZ OIL & GAS CORPORATION . 

(propuesta Conjunta) - treinta y siete solicitudes 

De conformidad con el Cronograma mencionado, se informó que las respuest,ls se comunicarían 

el 24 de abril de 2018, a través del SISCeP. 

Como resul tado de este evento se dieron los siguientes: 

El Testigo envió un correo electrónico e l día 23 de abril para verificM la contundencia, 

legalidad, transparencia y equidad en las respuestas. 

El día 24 de ,lbrir de 2018 , con fundamento en la regla 7 de ras Bases de Concurso, se 

em itió la notificación a través del portal de Internet del Área de procur.l y Abastecimiento 

de Petróleos Mexicanos y del SISCeP, para informar a los concursantes del diferimiento 

par<l la publi c.lción de las respuestas a las solici tudes de <lclaración pMa el día 30 de abril 

de 20 18. 

El 28 de ahril de 2018, la Subgerencia de Contratación Región Su r, envía al Testigo, vía 

correo electrónico, un avance de las respuestas para su revisión, quedando algunas 

pendientes que piensan definir e l día de la publicación o en la siguiente ronda. El Testigo 

responde e l 30 de abril con sus coment.uios, respecto a la cl.lridad de algunas preguntas 

y a la que los pMticipantes cuenten con la información necesaria para la e laboración de 

sus propuest.1S. 

El 30 de abril de 2018 se emite el Acta de Respuesta a las Solicitudes de Aclaración de 

dudas relacionadas con las Bases de Contratación. (Anexo 10 del Testimonio) 

En el Acta de Respuesta a las Solicitudes de aclaración, se mencionan: 

Las Solicitudes de Aclaración recibidas 

Las Aclar.lciones realizadas por la Convoca nte, mismas que formaban parte de los 

correos enviados a la Convoca nte por e l Testigo Social e l 30 de enero de 20 18. 

L.1 respuesta a las solicitudes de acl.uación, quedando nueve de e llas si n responder y 

veintitrés cuya respuesta mencion.l que se entregará la información al participa nte que 

resulte <ldjudic;¡do. 

Se notifiC<l de una nueva ronda de Visita ;¡I Cuarto de Datos, emitiendo las fechas y 

horarios que corresponden a cada participante. 

Se notifica que se llevará una nueva Ronda de Aclaraciones cuyas preguntas se deber.in 

entregar a más tardar el 15 de mayo de 2018 a las 9:00 horas. 
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El Testigo verificó que e l acto se fuera difundido por el servidor público con facultades para ello, 

conforme a la normatividad aplicable, los procedimientos de contratación de conformidad con el 

Acuerdo No. DCPNSPA EP/GC P/07/2 015, de ¡echa 19 de noviembre de 2015, emitido por la 

Gerencia de Contrataciones para Producción y fundamentado en los artículos 17 fracción VII , 157 

fracción IV y 257 del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos. 

Recomendaciones y Sugerencias: 

Se habían solicitado las respuestas con anterioridad a su publicación para verificar si se 

encontraban comp letas, y redactadas con claridad, siguiendo los principios de transparencia, 

legalidad y equidad. Sin embargo, existían preguntas que tenían respuestas pendientes. Se 

sugiere que para los eventos en que se proporcionen las respuestas y aclaraciones a los 

participantes, se encuentre la información comp leta y sea verificada por el Testigo Social del 

Procedimiento, previo a su publicación. 

Seguimiento: 

Se verificó que se publicara el Acta correspondiente en el Portal de Internet del Área de 

procura y Abastecimiento de Petróleos Mexicanos y en el SISCeP, 

El Testigo asistió a la nueva visi ta al Cuarto de Datos, que se detalla en el siguiente apartado. 

o) CUARTA VISITA CUARTO DE DATOS 

Periodo de la Actividad,' Oel3 a l 11 de mayo de 20 18 

Descripción de hechos Relevantes y observaciones: 

Dando cumplimiento a la regla 5 de las bases de Contratación, "Consulta de Información del 

Cuarto de Datos", al apartado II! del Acta de Respuesta a la Primer Ronda de Aclaración de 

Dudas relacionadas con las Bases de Contratación, y al protocolo actua lizado difundido con el 

Acta de Notificación del Resultado de la etapa de Precalificación ésta última, se inició la cuarta 

visita el día 3 de mayo de 2018. 

Esta cuarta visita se encontraban programados los siguientes participa ntes, en las fechas y horarios 

que se mencionan a continuación: 

3 de mayo, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas: Baker Hughes de México, S. de 

R. lo de C. V., BH Services, S.A. de C.V., B.lker Hughes Operationes México, S.A. de 

Lic. HÉC T O R A LEJAND RO G ENI S PER A LTA - TE S Tt GO S O C I A L P EME X 

/ 36 
~--------------------------



___ .. TE:¡STI:=MONIOl'EP. CAT. S.GCP.OOO,f'802. 18. 1 

c.V., Bcntly de Méx ico, S. de R. L. de C.V., Veteo Gray de México, S.A. de c.v. 

{Propucs,01 Conjun ta} 

4 de m.lyo, de 10:00" 14:00 y de 16:00 .1 18:00 horas: Servicios Intcgr.llcs GSM S. de 

R.l de C.V., CARSO Ql l AN O GAS, S.A. de c.v., $N OPERATING, llC., 5N CATARINA, 

llC., SANCHEZ Oll & GAS CORPORATIQN. (Propuesta Conjunta) 

7 de m.1Yo, de 10:00 a 14:00 y dc 16:00 ,) 18:00 horas: ENX Comprcssors, S.A. de C.V. y 

Ingeniería Subacu;ílica, S.A. de c.v. (propuesta Conjunta) 

• 8 de m ,1YO, de 10:00 a 14:00 y eJe 16:00 <l 18:00 hor.1S: Dowcll Schlumberger de 

Méx ico, S.A. de c.v. 
9 de mayo, de 10;00 .1 14:00 y de 16:00 a 18:00 hor.1S: Iberoamericana de 

Hidrocarburos, S.A. de c.v 

ro de m.1Yo, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas: TRACOVESA, SA de C.V., 

COSAFI DEl NORESTE, SA de C.V., INTERAMERICAS DE MEXICO, S.A. de C.V., BLUE 

MARB l E RESOURCES QP, l lC. (ProPUest.l Conjunta) 

11 de m ayo, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas: Grupo R Operaciones 

Petroler.1S, S.A. de c.v. y AGR Pretro leum Services AS. (Propuesta Conjunta) 

Asistieron los particip;lntes en los horarios previstos, con excepción de: IberoJmerica na de 

Hidrocarburos, S.A. de C.V., y el consorcio fo rm<ldo por Saker Hughes de México, S. de R. L. de 

C. V., BH Serviccs, S.A. de C.V. , Baker Hughcs Operationes México, SA de C.V., Sently de 

México, S. de R. L. de C.V., Vetco Gray de México, S.A. de C.V. Sin embargo el personal de 

PEMEX dio la oportunidad de manera equitativa a todas las empresas de poder tomar el horario 

corrido de 10:00 am a 16:00 para que .1 lgunos participantes pudieran optimizar el tiempo por su 

propia logística de trabajo, también se le ofreció a los participantes de la empresa DO\\lell 

Schlumberger de Méxi co, S.A. de C.V. reponer las dos horJS en IJS cua les no h<l bían tenido 

Jcceso úni ca mente a PETRE L, por moti vos <l jenos JI personal. 

Du rJnte estJ visita se revisaron algunos de los Jspectos a resolver en IJ Primer.1 Ronda de 

Aclaración de duelas relacionJdas con las bases de Contratación. Nuevamente se observó que los 

participantes sugerían la entrega de información par.l poder procesa rla adccuad.lmente en sus 

instalaciones y no únicamente consultarla aquí ademas de muchas eludas respecto a la 

información del program.l iniciJI de traba jo. 

Recom endaciones y Sugerencias: . 

De acuerdo JI I'ro /ocolo para acceso a consult.l del Cuarto de Datos técnico del Procedimiento 

de Contratación No. PEP-CAT-S-GCP-00049802- 18- ' "Servicios Inle8r,1/es de Exploración r 
Exlr.lCciÓn p.lr.l las asign,lciones S,m R,lmán r B/asillo· , en el inciso cl del apa rtado 2.4, se 

menciona que para el ana lisis de la información del Cuarto de Datos se podrán apoyar 

exclusivamente en ho jas y lápices proporcionados por PEPo El tesligo pudo observar que los 
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participantes ingresaron con todo tipo de información en papel. Asimismo el Testigo presenció 

que en general cinco técnicos estaban presentes para la atención de los participantes. 

Se recomienda apegarse al protocolo y de ser e l caso señalar clar.1mente en los protocolos 

cual será la sanción para quien lo incumpla ya que en éste sentido hay una falta de equidad si 

se lleva información adicional. 

Se sugiere, con la fi nalidad de mantener el principio de igualdad, que todos los participantes 

sean atendidos por el mismo equipo o en casos especiales al menos por el mismo numero de 

personas. 

Se recomienda que realizar minutas en las cuales los demás participantes puedan saber 

públicamente que se ha cumplido con el acto o si existió algún inconveniente. 

Se recomienda inexcusablemente cumplir con el protocolo establecido para este tipo de 

Visita a Cuarto de Datos. 

Se recomienda la entrega de la información necesaria para la e laboración de las propuestas y 

puntualizar en los aspectos clave para que las ofertas sean competitivas. 

Se recomienda firmemente cumplir con el protocolo establecido para este tipo de Visita a 

Cuarto de Datos. 

Seguimiento: 

Como se mencionó en los apa rtados kl, 1) Y m) del presente documento, se solicitaron las 

Cartas de Confidencia lidad, correos de confirmación de los pa rticipantes y listas de asistencia 

para veri ficar el cump li miento del Protocolo. En esta visita un part icipante cae en el 
incumplimiento al numeral 2.3 del "Protoco lo del Cuarto de Datos", al no suscribir ninguna 

de las cartas de confidencialidad. 

p) OFICIO AClARACIÓN INFORMACIÓN TÉCNICA 

Periodo de la Actividad: Del 15 a l 17 de mayo de 20 18 

Descripción de hechos Relevantes y observaciones: 

Dando cumplimiento a la regla 7 de las bases de Contratación, "Aclaraciones a las Bases del 

Concurso ", y a lo establecido en el Acta de Acta de la Primera Ronda de Aclaración de dudas 

relacionadas con las Bases de Contratación, pub licada el 30 de abril de 2018, se recibieron las 

preguntas pertenecientes a la Segunda Ronda, mediante el acta correspondiente el día 15 de 

mayo de 2018 (Anexo II del Testimonio). En e l apartado 111 de este documento se establece que 

se entregará información del Cuarto de Datos mediante un CD en la Subgerencia de Contratación 

Región Sur, ubicada en Avenida Campo Sitio Grande No. 2000, Fraccionamiento Carrizal, 

Edificio la Herradura, Planta Baja Centro Técn ico Administrativo de PEP Región Sur, C.P.86038 

en Vi lla hermosa, Tabasco. 
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El Testigo mantiene comunicación vía correo electrónico con la Subgerencia de Contratación, 

para verificar ciertos detalles de la entrega, como si la información estaba actualiz.lda, si existía 

alguna fecha límite para su entrega, qué personas están facultadas para firmar el convenio de 

confidencialidad para la entrega, entre otros. la Subgerencia de Contratación responde que de 

acuerdo a la cantidad de inform,lción que antes suponían era mayor, replantea ron el 

procedimiento y emitieron el documento No. DCAS-OOPA-CPAEP-GCP-SCRS-SC-2-047-2018 

"Oficio de Aclar,1ción Información Técnica". (A nexo 11 del Testimonio) 

Se solicitó a la Subgerencia de Contratación el 24 de mayo de 2018 la evidencia de las Cartas de 

Confidencia lidad sol icitadas en el oficio, debidamente rcquisitadas. 

Seguimiento: 

Al momento de emitir este testimonio no se recibieron las cartas de tú<los 105 p.1fticipantes 

debidamente requi si tada s. 

q) SEGUNDA RONDA DE ACLARACIONES 

Periodo de la Actividad: Oel 15 de mayo al 14 de junio de 2018 

Descripción de hechos Relevantes y obscrv.lciones: 

Rece ción de Solici tudes de Aclaración 

Dando cumplimiento a la regla 7 de las bases de Contratación, "Aclaraciones a las Bases del 

Concurso ", se recibieron las solicitudes mediante el acta correspondiente, emitida el 15 de mayo 

de 2018 . (Anexo ' , del presente) 

El día 15 de mayo de 20 18 a las 9:00 horas, la Convocante consultó en el SISCeP las solic itudes 

que habían llegado en tiempo y forma, resultando en tolal ochenta y cuatro so licitudes de 

aclaración de las sigu ientes empresas: 

Servicios Integra les GSM S. de R.L de C. V., CARSO Oll ANO GAS, S.A. de C.V., SN 

OPERATING, LLC.. SN CATARINA, LLC., SANC HEZ OIL & GAS CORPORATION. 

(Propuesta Conjunta) - veintidós solicitudes 

ENX Compressors, S.A. de C.V. y Ingeniería Subacuática, S.A. de C.V. (Propuesta 

Conjunta) . cuatro solicitudes 

Ibcroamerican.l de Hidrocarburos, S.A. de C.V - cuatro solicitudes 
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TRACOVESA, S.A. de C.V., COSAFI DEL NORESTE, S.A. de C.V ., INTERAMERICAS DE 

MEXICO, S.A. de C.V., BlUE MARBlE RESOURCES OP, l lC. (Propuesta Conjunta) -

veintiséis solicitudes 

Grupo R Operaciones Petroleras, S.A. de C.V. y AGR Pretroleum Services AS. (Propuesta 

Conjunta) - veintiocho solicitudes 

En esta acta se informa a los participantes que las respuestas se comunicarían el 22 de mayo de 

2018, a través del portal y del SISCeP. 

Con fundamento en la regla 7 de las Bases de Concurso, se emitieron las notificaciones a través 

con el portal de Internet del Área de procura y Abastecimiento de Petróleos Mexicanos y del 

SISCeP, pa ra informar a los concursantes los diferimientos para la publicación de las respuestas a 

las solicitudes de aclaración: 

El 22 de mayo de 2018 se realizó el primer diferimiento para el 28 de mayo. 

El 28 de mayo de 2018 se informó de un nuevo diferimiento para el día 4 de junio de 

2018. 

Durante el proceso para responder a las preguntas por PEP, el suscri to solicitó en dislintas 

ocasiones las respueslas para verificar su contundencia, igualdad, transparencia y legalidad, 

previo a su publicación, el día 28 de mayo de 2018 emite sus comentarios sobre la contundencia 

(respuestas ambiguas), contradicciones existentes respecto a la información que se dio de las 

característ icas del oleo gasoducto. Adicionalmente hay demasiada información reservada para el 

participante adjudicado. La preocupación del Testigo se debe a que existen por ejemplo 

materiales (medidores, por ejemplo) cuyo casio difiere de forma considerable de acuerdo a las 

especi ficaciones técnicas, y todo esto puede generar que los participantes no tengan la 

información suficienle para poder realizar su oferta económica. 

ResEuesta a las Solicitudes de Aclaración . 4 de junio de 201 8 

El día 4 de junio de 2018, se publicó el Acta correspondiente a las respuestas de la Segunda 

Ronda de Aclaraciones de dudas relacionadas con las Bases de Contratación (Anexo 13 del 

presente documento), en el portal de internet y en el SISCeP. En esta acta, se presentan: 

Las Aclaraciones de la Convocante 

Las Respuestas a las preguntas que quedaron pendientes de la Primer Ronda de 

Aclaraciones. 

Las respuestas a las aclaraciones de la Segunda Ronda. 

En esta .leta se pueden observar diez solici tudes de aclaración que quedan pendientes de una 

respuesta. En la misma se informa a los participantes que éstas se darán a conocer el 8 de junio 

de 2018. 

Resp'ueSla a las Solicitudes de Aclaración • 8 de junio de 2018 
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El 8 de jun io de 2018, se publica el Cierre de la Segunda y Última Ronda de Aclaración de 

Dudas relacionad,lS con las Bases de Contratación (Anexo 14 del presente), en la que se 

presenta : 

l ,1S Aclar,1ciones de la Convocante. Se establece el cronogr,1ma para los actos del 

procedimiento de contratación que quedan pendientes. 

Capacitación para Subasta . Se establece que se bri ndar,; de forma telefónica a cada 

pMticipante y se da a conocer el procedim iento pa ra solicitM horario de capacitación. Se 

Ilevar,í a cabo durante los días 21 y 22 de jun io de 20 18. l<l CU<l 1 no estaba contemplada 

dent ro del cronograma original. 

Mod ificaciones al Modelo de Contrato. Se re<l li za n veint inueve modificaciones al 

documen to mencionado. 

Mod ificaciones a los Anexos. Se rea liza n <lclualizaciones a los siguientes: Anexo 3 

"Remuneración", Anexo 5 "Programa de trabajo del pe riodo inicial ", Anexo 8 "Plan de 

Desa rrollo de Referencia", Anexo 13 ·Sistema de Seguridad, Salud en el Trabajo y 

Protección Ambiental. 

l as respuestas pendientes de contestar. El Testigo verificó que se encont ra r,m las diez 

respuestas fallantes. 

Rcsp':uesla a las Solic itudes de Aclaración · 14 de junio de 201 8 

El 14 de junio de 2018, se publ ica el Oficio No . OCA5- DOPA-CPAEP-GCp·SCRE·SC-5-064-2018 

~Oficio de Aclaración" (Anexo 15 del presente documento), en la que se presenta: 

Las Aclar,lciones de la Convocante. Se real izan tres ,1cl¡Haciones: 

o Se reduce la ga rantía de cum plimiento en el Periodo de Desarrollo, del 100% al 

10"/" de las Actividades del Programa Anua l de Servicios que correspond<l 

o las Cart,lS de Crédi to deber:í n ser emit ida s por una Institución Bancaria 

aU lorizMla conforme a la Ley de Instit uciones de Crédi to. 

o La mod ificación del cronograma de actos/eventos pendientes. 

Replanteamiento de respuesta, que mod ific;m y sustituyen a tres respuestas emitidas en 

el acto del 4 de junio de 20 18 y a una emitida el 8 de ju nio de 20 18. 

Recomendaciones y Sugerencias:. 
Solici tud de Aclaraciones 

Se recomendó proporcionar a los part icip.lntcs 1.1 información necesa ria y actualizad" 

par,l la elaboración de sus Proposiciones. 

Dar mayor contu ndencia a las preguntas, ev itar las ambigüedades y térmi nos como ~por 

el momento· . lo que se busca en este caso es asegurar las condiciones bajo las que 

puede trabajar el participante ad judicado. 
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Para el caso del equipo y compresores en renta, se so licitó verificar que ningún 

participante tenga contrato con estos ya que esto generaría una inequidad respecto a la 

información que únicamente se podría subsanar compartiendo con todos los 

concursa ntes la info rmac ión que uno de ellos, por ser proveedor, pudiera tener ya . 

Se recomienda que al cerrar el acta, se encuentren todas las sol icitudes de aclar,1Ción 

respondidas, y que la s respuestas cumplan con la contundencia, claridad, congruencia y 

los principios de transparencia, lega lidad y equidad. El generar muchas actas y 

respuestas, y posteriormente sustituir respuestas em itidas con ante rioridad puede resultar 

confuso para los participantes. 

Subasta 

Se recomendó el 8 de junio de 20 18, vía correo electrón ico, que por cuestiones de 

transparencia y equi dad, la capacitación de la subasta se realizara de forma conjunta para 

todos los participantes, ya que de esta forma se gara ntiza que todos accedan a la misma 

información y sobre todo coadyu va a la transpa rencia del procedimiento de contratación . 

Garantra de Cumplimiento 

Se recomienda verificar si el ca mbio en el porcentaje de la garantía de cumpl imiento pa r,1 

el periodo de Desarrollo (que pasa del 100% de acuerdo a lo publicado en las bases 

originales el 16 de noviembre de 2018, al 10% publicado en el Oficio del 14 de junio de 

2018) no puede constituir una intervención a la libre participación. 

Se recomienda verificar si se revisaron todos los impactos en el contrato, por ejemplo, la 

congruencia entre tos montos de aplicación de penas con vencionales con el monto 

reducido de la garantía de cumplimiento. 

Seguimiento: 

Se verificó la publicación del acta correspondiente. 

Se revisó que el 8 de junio se publicara la respuesta a las pregunt,1s que se encontraba n 

pendientes de respuesta. 

El 8 de junio de 2018 se em itieron comentarios referente a la Subasta y que la ca pacitación 

como estaba programada no ga rantizaba la transparencia y equidad en el presente 

procedimiento de contratación. 

Se invitó a participar al Testigo Social en la capac itación para la Subasta, vía remota y con 

cada partic ipante. 

El Testigo verificó que el acto se fuera difundido por el servidor público con facultades para 

ello, conforme a la normatividad aplicable, los procedimientos de contratación de 

conformidad con el Acuerdo No . DC PNS PAEP/GC P/07/2015, de fecha 19 de noviembre de 
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2015, emitido por la Gerencia de ContriHilciones para Producción y fundamentado en los 

artículos 17 fracción VII, 157 fr,lcción IV y 257 del Estatuto Orgán ico de Petróleos 

Mexicanos, 

, ) PUBLICACIÓN DE LA VERSiÓN FINAL DE LAS BASES 

Periodo de la Actividad: Del 13 y 14 de Ju nio de 20 18 

Descripción de hechos Relevantes y observiJciones: 

De acuerdo a lo establecido en numera l 1.1 del Acta de Cierre de la Segunda y última Ronda 

de Aclaración de dudas relacionadas con las Bases de Contratación, se publicaría la versión 

final de las Bases el día 13 de junio de 2018. 

El día 13 de jun io de 2018 , con fundamento en la regla 7 de las Bases de Concurso, se emitió 

la notifi c.,ción a través del portal de Internet del Área de procura y Abastecimiento de 

Petróleos Mexicanos y del SISCeP (Anexo 16 del presente Testimonio), para informar ,1 los 

concu rsantes del diferimiento para la publicación de la versión fi nal de las bases y de la 

pregunta veinticuatro del parti cipante ENX Compressors, S.A. de C.V. e Ingeniería 

Subacuática, S.A. de C.V. (Propuesta Conjunta). la publ icación de dichos documentos se 
rea lizaría el 14 de jun io de 2018. El Testigo verificó que diferimiento fuera difundido por el 

servidor püblico con facultades para ello, conforme a la normatividad aplicable, los 

procedimientos de contratación de conformidad con el Acuerdo No. 

OCPNSPAEPtGCP/07/2015, de fecha 19 de noviembre de 201 5, emitido por la Gerencia de 

Cont rataciones para Producción y fundamentado en los artícu los 1 7 fracción VII, 157 fracción 

IV y 257 del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos. 

El 14 de ju nio de 2018 fue ron publicadas en el Portal de Internet del Área de procura y 

Abastecimiento de Petróleos Mexica nos y en el SISCeP la Versión Final de las Bases de 

Concurso. 

En el numeral 11 de Versión Final de las Bases MCronograma del Procedimiento· se da 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 de las Disposiciones Generales de 

Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, sobre el 

plazo entre la publicación de la versión final de las bases y la present,1ción y apertura de 

propuest.1s debe ser de al menos diez dias na turales. 

Se dio seguimiento a los comenta rios emi tidos por el suscrito, vía correo electrónico el 9 de 

enero de 20 18 y se encontró que no se aplicó el referente a que de conformidad con lo 

eslablecido en el artículo 25, inciso i) de las OGC no se establecía un crilcrio de desempate. 

Se verificó que se incluyeran en esta versión, los cambios de acuerdo a las Sesiones de 

Aclaración de Dudas. 
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la publicación se llevó a cabo de acuerdo a lo establecido en la regla 8 "Modificaciones a las 

Bases del Concurso" de las bases de Concurso. 

s) CAPACITACIÓN SUBASTA 

Periodo de la Actividad: Del 19 al 22 de junio de 2018 

Descripción de hechos Relevantes y observaciones: 

De acuerdo a lo establecido en numeral 2 "Capacitación para Subasta" del Acta de Cierre de 

Segunda y última Ronda de Aclaración de dudas relacionadas con las Bases de Contratación, 

difundida el 8 de junio de 2018 . El 21 Y 22 de junio de 2018 se llevaría a cabo una 

capacitación telefónica sobre el sistema de subasta, para ello los participantes deberían 

solicitar por escrito su interés en capacitarse a más tardar el 18 de junio y el día 19 se les 

daría a conocer el horario para cada participante. 

El suscrito, sugirió vía correo electrónico del 12 de junio de 201 B que la capacitación no se 

llevara a cabo de forma individual con cada participante, ya que de esta forma no se podía 

constatar la igualdad de condiciones, tiempos, respuestas de dudas, transparencia, ent re otros. 

El día 19 de junio de 2018, se difunde el oficio No. OCAS-OOPA-CPAEP-GCP-SCRS-SC-5-

0065-2018 (Anexo 17 del Testimonio), en el Portal de Internet del Área de procura y 

Abastecimiento de Petróleos Mexicanos y en el SISCeP. Este indica los horarios para c"da 

uno de los cinco parti cipantes que expresaron su interés en real izar la capacitación. Todas se 

llevarían a cabo el 22 de junio de 2018, Y cada una de e llas tuvo una duración de una hora. 

Hubo dos participantes que aun cuando habían aprobado la precalificación no manifestaron 

interés en capacitarse y por lo tanto no están en el programa. En el oficio además de 

recomendaciones, se recuerda a los participantes presentar a más tardar el día 26 de junio de 

2018 a través del RFI la Constancia de Capacitación. 

El día 22 de junio de 2018 se llevó a cabo la capacitación por video conferencia en la que 

participaron: Un representante de la Superintendencia de Contratación de PEMEX, tres 

representantes de la empresa AKlARA (en cuya plataforma se realizaría la subasta), e l Testigo 

Social y los representantes de cada participante que agendó su capacitación. 

El suscrito estuvo presente durante la capacitación para verificar que se llevara a cabo 

siguiendo los principios de transparencia, legal idad y equidad. 

El día 25 de junio de 2018, se difundió a través del Portal de Internet de Procura y 

Abastecimiento y del SISCeP, el oficio No. OCAS-DOPA-CPAEP-GCP-SCRS-SC-247-20t 8 

(Anexo 18 del presente) que indica el cambio de fecha de la subasta, al 29 de junio del 

presente, en caso de que se den las condiciones para realizada. 

Asimismo, se emite el Mecanismo de Subasta, difundido a través del Portal de Internet de 

Procura y Abastecimiento y del SISCeP. (Anexo 19 del Testimonio). 
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Recomendaciones y Sugerencias: 

Se recomienda realizar este tipo de cap.lcitacioncs en video conferencia y con todo el grupo 

de participantes con la final idad de garantizar la transparencia, equidad y legalidad del 

evento, que seria atcstiguado por todos los participantes. 

Se recomienda emitir una mi nuta de todos los actos que for men parte del procedimiento de 

contrat.lciÓn. 

Seguimiento: 

Se verificó que los part icipantes hubieran entregado de su formato de "Interés en part icipa r" , y 

que de acuerdo a esto se les haya asignado un horario para su part icipación. 

Se verificó que los participantes en la cap.lcitación haya n enviado su la Constancia de 

Capacitación en el t.l ller de asesoría para el manejo de sistema de subast.ls, en tiempo y 

forma. 

t) PRESENTACIÓ N DE PROPOSICIONES Y APERTURA DE PROPUESTAS 

Periodo de la ActividiJd: 28 de junio de 20 18 

Descripción de hechos Relevantes y observaciones: 

A las 9:00 horas del 28 de junio de 20 18, en Av. Campo silio Grande No. 2000 Fraccionam ien to 

Carrizal, Herradura 2, en Vi lla hermosa Tabasco, se reun ieron por parte de PEMEX: Representantes 

de la superintendencia de Contratación y de la Gerencia de Contrataciones para Producción; y 

Testigo Socia l, para la recepción de proposiciones(Anexo 20 del presente documento). 

Durante el evento se rea lizaron las siguientes actividades: 

Mecanismo de Subasta . Se explica el mee.mismo de la subasta, que se realizar'a el dí.l 

29 de junio de 20 18 a las 10:00 horas, a tr.wés de la plataforma de subasta de AKLARA, 

con los part ici pantes que reú nan los requisito, en caso de actual iza rse los supuestos para 

la misma. 

Verificación de no inhabilitación. Se comprobó que los participantes no se encontraban 

inhabil itados por la Secretaría de la Función Pública y en la herramienta Integral de 

Información de Proveedores. 

Se recibieron seis proposiciones en sobrcs electrónicos a tr.wés del SISCeP, tres de ellos 

presentaron carta de disculpas y los otros trI:..'S presentaron su proposición: 
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o Baker Hughes de México, S. de R. L de C. V., BH Services, S.A. de C.V., Baker 

Hughes Operaliones México, S.A. de C.V., Bently de México, S. de R. L de C.V., 

Vetco Gray de México, S.A. de C.V. (Propuesta Conjunta) - Presenta carta de 

disculpas. 

o Servicios Integrales GSM S. de R.L de C.V., CARSO OIL ANO GAS, S.A. de C.V., 

SN OPERATING, LLC., SN CATARINA, LLC., SANCHEZ OIL & GAS 

CORPORATION. (Propuesta Conjunta) - Presenta ca rta de disculpas. 

o TRACOVESA, S.A. de C.V., COSAFI DEL NORESTE, SA de C.V., 

INTERAMERICAS DE MEXICO, S.A . de C.V., BLUE MARBLE RESOURCES OP, 

LLC. (Propuesta Conjunta) - Presenta carta de disculpas. 

o ENX COM PRESSORS, SA de C.V. y INGENIERfA SUBACUÁTICA, S.A. de C.V. 

(Propuesta Conjunta) - Presenla dos archivos con un total de dos hojas. 

o IBEROAMERICANA DE HIDROCARBUROS, SA de C.V - Presenta dos arch ivos 

con un lotal de cuatro hojas 

o GRUPO R OPERACIONES PETROLERAS, S.A . de C.V. y AGR PRETROLEUM 

SERVICES AS. (Propuesla Conjunta) - Presenla dos archivos con un 101al de dos 

hojas 

Un participante que superó la etapa de precalificación, no presentó proposición: 

Dowel l Schlumberger de México, SA de C.V. 

El Testigo verificó que se cumpliera lo establecido en el artículo 15 de las 

Disposiciones Generales de Contratación, que indican que só lo se recibirán y 

evaluarán propuesta s de aque llos partic ipantes que hayan aprobado la etapa de 

precalif¡cación. 

Se verificaron las tarifas y variables de adjudicación ofertados por los part ic ipantes, a 

continuación se muestra una tabla: 

Tarifa (USO) Tarifa (USO) Variable de 
Participante Adjudicación 

T2 de aceite T3 de ac"i t" 12 de gas n ... ,.. 
(USO) 

ENX COMI'RESSOIt5, S.A. do C.V. ' 1 
lNGENIEldA 5UUACUÁTIG\, S"'- do .. 25 0.&8 I.i 14 .5 

• C.v. (Pr~ta C~unta) 

IB EROAMERICANA DE 
l OA 14.25 0.7 0.97 11.55 

HIDROCARB UROS, S.A. de! c.V 
TCRUI'Ü , Ol'EltAC10NE5 

I'ETROLEKAS. 5A do C.V. y AGR 
8A) 11. 55 !l.S7 0.78 9.3 (, 

I'RETItOLEUM SERVICES AS.IPropuesta 
Conju nta ) 

Se informó que el resultado de la evaluaciÓn se dará a conocer el mi smo 28 de junio y se 

notificará a Iravés del Portal de Internet de Procura y Abastecimiento de PEMEX y del 

SISCeP. 
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El Testigo verificó que el acto se fuera difundido por el servidor público con facul tades para ello, 

conforme a la normatividad aplicable, los procedimientos de contratación de conformidad con el 

Acuerdo No. DCPNSPAEP/GCP/07/2015, de fecha 19 de noviembre de 2015, emit ido por 1,1 

Gerencia de Contrataciones para Producc ión y fundamentado en los artículos 17 fracción VI I, 157 

fracción IV y 257 del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos. 

El acto se llevó a cabo de conformidad a lo establecido en la regta 11 "Presentación y Apertura de 

Proposiciones· de 1.1 versión final de las B.1Ses de Contratación. 

Seguimiento: 

• Se revisó que el acta y documentos ólnexos fueran publicados en el Portal de Internet de 

Procu ra y Abastecimiento de PEMEX y en el SISCeP 

u) EVALUACiÓN DE LAS PROPUESTAS 

Periodo de la Actividad: 28 de junio de 20 18 

Descripción de hechos Relevantes r observaciones: 

Posterior al acto de recepción y apertura de proposiciones, 28 de junio de 2018, en Av. Campo 

sitio Grande No. 2000 Fraccionamiento Clrrizal, Herradura 2, en Villa hermosa T.1basco, se 

reunieron por parte de PEMEX: Representantes de la superintendencia de Contratación y de la 

Gerencia de Contratólciones para Producción; y Testigo Social, para la eVólluólción de 

Proposiciones. Se esperó ól que se cumpliemn los plólzos est.1blecidos para la entregól del original 

de la "Garantía de sostenimiento de la Oferta", conforme al numeral 2 del documento D-4, que 

fue publicado en la versión final de las Bases de Contratación. 

la evaluación de las Propuestas, se llevó a cabo de conformidad con la regla 12 "EV.lIU.lciÓn de 

las Propuestas (Requisitos a cumplir)- y regla 14 "Ca usales de desecha miento·, estab lecida en la 

versión final de las bases de Contratación. 

Seguimiento de Recomendaciones y Sugerencias: 

Se \lerificó que el documento de -Resullado de 1" Evaluación Económica", estuviera de 

acuerdo a la ,ltestiguado por el suscrito. 
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, ) RESULTADO DE EVALUACIÓ N ECONÓMICA 

Periodo de la Actividad: 28 de junio de 2018 

Descripción de hechos Relevantes y observaciones: 

Posterior al la final ización del plazo para la entrega de en original del documento "Garantía de 

Sostenimiento de Oferta" El 28 de junio de 2018, en Av. Campo sitio Grande No. 2000 

Fraccionamiento Carrizal, Herradura 2, en Villahermosa Tabasco, se reunieron por parte de 

PEMEX: Representantes de la superintendencia de Contr,1tación y Testigo Social, para el Acto de 

Resultado de Evaluación Económica. (A nexo 21 del prescnlc documcnlo). 

Esta fue emitida por el funcionario facultado para ello de conformidad a lo previsto en el Acuerdo 

No. DCPNSPAEP/GCP/0712015, de fecha 19 de noviembre de 2015, emitido por la Gerencia de 

Contrataciones para Producción y fundamentado en los artículos 17 fracción VII, 157 fracción IV 

y 257 del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos. 

En esta acta se encuentran los siguientes apartados: 

• 

Resultado de la Eva luación económica de las Propuestas recibidas, en el que dos de ellas 

cumplen los requ isitos establecidos en las Bases y por lo tanto resultan solventes y una 

resulta No solvente al incumplir la entrega de la Garantía de Sostenimiento de Oferta. 

o ENX COMPRESSORS, S.A. de C.V. y INGENIERíA SUBACUÁTICA, S.A . de C.V. 

(Propuesta Conjunta) - NO CUMPLE - NO SOLVEN TE 

o IBEROAMERICANA DE H IDROCARBUROS, S.A. de C.V - SI CUMPLE -

SOLVENTE 

o GRUPO R OPERACIONES PETROLERAS, S.A. de c.v. y AGR PRETROLEUM 

SERVICES AS. (Propuesta Conjunta) - SI CUMPLE - SOLVENTE 

Se adjunta el documento de Evaluación Económica, realizada por la Gerencia de 

Contrataciones para Producción 

Respecto a la subasta, no se actua liza n los supuestos para la aplicación de la misma y por 

lo ta nto se decide que no se llevará a cabo 

Se notifica que el fallo se dará a conocer el mismo 28 de junio de 2018 a los 

participantes que hayan presentado propuesta. 

w ) FALLO DEL CONCURSO 

Periodo de la Actividad: 28 de junio de 201 B 

Descripción de hechos Relevantes y observaciones: 
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El 28 de junio de 2018, en Av. Ca mpo sitio Gr;1I1cle No. 2000 Fraccionamien10 Carrizal, 

Herradura 2. en Vil la hermosa Tabasco, se reunieron por parte de PEMEX: Representantes de la 

superintendencia de Contratación y Testigo Social, para el Fallo. 

Este fue emitid.l por fu ncionario facuhado, de conformidad a lo previsto en e l Acuerdo No. 

DCPNSPAEP/GCP/07nO I5 , de fecha 19 de noyiembre de 2015, emitido por la Gerencia de 

Contrataciones para Producción y fundamen1.1do en los artículos 17 fracción VII, 157 fr,lcc ión IV 

y 257 del Estatuto Orgánico de Petróleos Mex ica nos. 

El Testigo verifi có que el Fallo contara con los elementos descritos en el artículo 26 de las DGC, 

es decir, contenía una reseña cronol ógica del procedimiento de contratación, e l resultado de las 

evaluaciones técnicas y económicas, e l resultado de la aplicación de los criterios de 

adjudicación . e l nombre del participante adjudic.ldo y el plazo para la formalización del contrato. 

De acuerdo a lo establecido en el mismo artículo 26 de las DGC, el día 28 de junio se publicó el 

Result.ldo del Concurso. a través del Portal de Internet de Procura y Abastecimiento y del SISCeP. 

(Anexo 11 del Testimonio) 

El Fallo se ejecu tó de acuerdo a lo establecido en la regla 15 "Fallo" de la versión final de las 

Bases de Contratación. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El Testigo Social que suscribe considera que e l Procedimiento de Contratación Concu rso Abierto 

Electrónico Internacional bajo la Cobertura de Tratados de libre Comercio, con objeto ~Servicios 

In/egrafes de Exploraciófl y Ex/racción de hidrocarburos para las asignaciones de San R.lmÓn y 

81asiI10·, con Número PEP-CAT-S-GCP-00049802- 18-1 , en general se efectúo en un marco de 

legalidad, transparencia e imparcialidad, manifestando que se llevó a cabo de acuerdo .1 10 

establecido en e l marco legal Yigente al momento del inicio del mi smo: la ley de Petróleos 

Mexicanos, su Reglamento. las Disposiciones Gener,l[es de Contratación para Petróleos Mexicanos y 

sus Empresas ProduCliv;¡s Subsidiarias, li neamientos Generales de Procura y Ab;¡stccimicnto, y las 

Políticas y lineam ientos par.l Procura y Abasteci miento. En general también el personal que dirigió y 

evaluó este procedimiento lo hizo con conocimiento, capacidad y honest idad . 

El suscrito emite como observaciones la fa lta de cumplimiento del pro tocolo esta blecido para el 

"Cuarto de Datos", en e l que un partic ipante no suscribe la documentación solicitada como requisi to 
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para el mismo. En las mismas visitas del Cuarto de datos se observó que había personal extra para 

intervenir con algunos participantes, lo que se considera que se subsanó al entregar a todos los 

participantes la misma información de forma electrónica, sin embargo en su momento representaba 

una posible inequidad. 

las recomendaciones para mejoras que fortalezcan la transparencia, legalidad e imparcialidad en 

futuros procedimientos son: 

Información Oportuna. Las áreas involucradas deben establecer el compromiso inicial 

con el Testigo Social de enviar la información requerida por este, brindando un canal de 

comunicación directo. Cabe recordar que el Testigo Social debe participa r en ladas las 

etapas del procedimiento de contratación, con la fina lidad de emitir observaciones y 

recomendaciones. Para cumplir sus obligaciones con apego a la normatividad aplicable, 

el Testigo debe contar con la información necesaria de forma oportuna (mínimo cuarenta 

y ocho horas de anticipación al evento) . El Testigo Social busca colaborar a la legalidad, 

transparencia e imparcialidad del proceso realizando aclaraciones y comentarios, que 

tienden a clarificar aspectos que pueden generar confusión entre los participantes, por lo 

que es de extrema importancia que cuente con la retroalimentación de la Convocante 

respecto a sus comentarios y observaciones. 

Establecimiento de plazos realistas y adecuados al procedimiento de contratación y un 

cronograma inicial más apegado a la realidad según la complejidad de los proyectos ya 

que en este caso el cronograma es tambien un referente para las actividades del Testigo 

Social. 

Eventos grupales. Con el fin de asegur.1f la legalidad, transparencia y equidad, se 

recomienda que en los eventos que requieran la asistencia de los participantes, video 

conferencias, llamadas, etc, deban realizarse de forma grupal y no individual y en 

presencia del Testigo Social. 

Rondas de Aclaraciones. Mejorar la contundencia con la que se responde a los 

participantes, y entregar toda la información necesaria para que puedan elaborar sus 

Proposiciones de forma adecuada y así proporcionar las mejores condiciones mejores y 

apegadas a la realidad .. 

Rectificaciones de información. Se recomienda que cuando no se tenga la información o 

no se cuente con la certeza de que es correcta, no se responda con esto a los 

participantes. En opinión del suscrito, es mejor para e l procedimiento de contratación el 

demorar la entrega de las respuestas a las aclaraciones unos días emitiendo el 

diferimiento correspondiente, a entregarlas sin responder o haciendo rectificaciones en 

oficios difundidos de forma posterior a su publicación, como suced ió en diversas 

ocasiones durante este Concurso. 

Cumplimiento de protocolos. Se debe verificar la utilidad del protocolo previo a su 

inclusión en el procedimiento de contratación y si tiene una finalidad habría que darle 
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cumplim iento a lo establecido en su conten ido o establecer una sanción al 

incumplimiento. 

Publicación de minutas. En el caso de los eventos en que intervinieron presencial o por 

video-conferencia los participantes, hacer una minuta y difundirla, por motivos de 

legal idad, transp<lrencia y equidad. 

Lo que me permito h<lcer de su apreci<lble conoc·miento para los efectos consecuentes. 

Lic. Héclor Al 

Social PEMEX 

--- ----------------------------------- ----Fl N DE L DOCU M ENTO-------------------- ----- ---- ----- -----
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ANEXOS 

Primera Ronda de Aclaración de dudas relac ionadas con la Etapa de 

Preca li ficación (Respuestas)Oficio TSHGP.Ol 

Segunda y última ronda de Aclaración de dudas relacionadas con la 

Etapa de PrecalificaciÓn. 

Acta de Recepción de documentos para precali fi cación 

Oficio DCAS·DOPA·CPAEp· GCP·SCRS·SC·S·00B-2018 

Oficio DCAS·DOPA·CPAEp·GCP·SCRS·SC·S-009-2018 

Oficio DCAS-DOPA-CPAEP-GCP-SCRS-SC·S-O 10-2018 

Oficio DCAS-DOPA-CPAEP-GCP-SCRS-SC-S-01 1-2018 

Oficio DCAS-DOPA-CPAEP-GCP-SCRS-SC-S-012 -2018 

Resultado de la Preca li ficación 

Primera Ronda de Aclaración de Dudas relacionadas con las Bases de 

Contratación (respuestas) 

Acta de recepción de solicitudes de Aclaración de dudas relacionadas 

con las bases de contratación (Segunda Ronda). 

Ofi c io DCAS-DOPA-CPAEP-GCP-SCRS-SC-S-047-2018 

Segunda y última Ronda de Aclaración de Dudas relacionadas con las 

Bases de Contratación (respuestas) 

Cierre de Segunda y Última Ronda de Aclaración de Dudas 

relac ionadas con las Bases de Contratación (respuestas) 

O fi cio DCAS-DOPA-CPAEP-GCP-SCRS-SC-S-064-2018 

D iferimien to de la Publicación de la Versión Final de las Bases 

Oficio DCA$-DOPA-CPAEP-GCP-SCRS-SC·S-06S-2018 

O ficio DCAS-DOPA-CPAEP-GCP-SCRS-SC-247-201 8 

Mecanismo de Subasta 

Acta de Presentac ión de Proposiciones y Apertura de Propuestas 

Acta de Resultado de evaluación económica 

Resultado del Concurso 
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Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento 

A PEMEX 
Coordinación de Procura y Abastecimiento Concurso Abierto Electrónico No. 

para Exploración y Producción PEP-CAT -S-GCP-00049802-18-1 
Gerencia de Contrataciones para Producción 

SubQerencia de Contratación ReQión Sur 
Objeto: Servicios Integrales d. Exploración y Extracción para las Pagina 1 de 17 
asignac iones San Ramón V Blasillo 

PRIMERA RONDA DE ACLARACiÓN DE DUDAS RELACIONADAS CON LA ETAPA DE PRECALlFICACIÓN 

Villahermosa, Tabasco. a 4 de diciembre de 2017, 

De conformidad con las bases del concurso de referencia, particularmente con lo señalado en la regla 4.1 "Aclaración de dudas 
para la etapa de precalificación", esta convocante emite las respuestas a las sOlicitudes de aclaración de los participantes. 
recibidas dentro de la fecha limite señalada para dichos efectos en las bases de contratacióo, 

Las respuestas a las solicitudes de aclaración relacionadas con los aspectos técnicos, son emitidas por personal adscrito al Grupo 
Multidisciptinario Técnico de Especialistas Técnicos de Diseño de Proyectos del Activo Integral de Producción Bloque 
504 y las Relacionadas con Jos aspectos Legales, Administrativos y Financieros, por la Superintendencia de Contratación, adscrita 
a la Subgerencia de Contratación Región Sur. 

l. SOLICITUDES DE ACLARACiÓN RECIBIDAS. 

De los siguientes participantes se recibieron solicitudes de aclaración dentro de la fecha limite fijada para dichos efectos. cuyas 
respuestas se emiten a través del presente documento: 

No. NOMBRE, RAZON O DENOMINACION SOCIAL SOLICITUDES DE ACLARACION 
1. ENX Co_mpr9ssors. S.A. de C.V. , 
2. GeoIis. SA de C.V. tO 
3. Industrial Perforadora de Ca e. S.A. de C.V. tt ,. Integradores de Teen ia, SA de C.V. tO 
5. Servicios Integrales GSM. S. de R.l. de C.V. 2 
6. Sinopec Inlemational Pelroleum Sarviee Mexieo, S de R. l. de C.V. 7 
7. Wealherford de México. S. de R.l. de C.V. tt 

Tata! 55 

11. ACLARACIONES REALIZADAS POR LA CONVOCANTE. 

1.· Se aclara que la nomenclatura correcta del Documento que contiene los requisitos y criterios de precalificación de la capacidad 
financiera es "DP·2", 

2.' Se notiftca a los participantes que se llellara a cabo una reunión cuyo objeto es la presentación del contrato de servicios 
integrales de exploración y extraccióo para las Asignaciones San Ramón y Blasillo, misma que se llevara a cabo el dia 8 de 
diciembre de 2017, a las 9:00 horas, en Avenida Marina Nacional 329, Edificio 8-2 Ptanta Baja Sala 7. Colonia Verónica Anzures, 
Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de Mexico, C.P. 11300. Para tal efecto, los participantes deberán confirmar su asistencia a 
mas tardar el 6 de diciembre de 2017. al correo electrónico enrigue.agustin.madrigal@pemex.com, indicando el nombre del 
personal que asistira (máximo dos personas), precisando si son jubilados de PEMEX o independientes, a efecto de gestionar y 
propol'cionaries los folios de acceso correspondientes , 

Cabe aclarar que en la reunión antes mencionada no se pennilira el uso de cámaras o celulares durante el desarrollo de la 
reunión. 

La reunión sera coordinada por ellng. Miguel Ángel Garcia Montoya, cuyos datos de contacto son los siguientes: 
Correo electrónico: miguel,angel.garciam@pemex.com 
Teléfono Conmutador: 5519442500 Extensión 54 598. 
Teléfono directo: 551944 9666. 



Dirección Operativa de Procura 'i Abastecimiento 

~¡:IEME.X 
Coordinación de Procura y Abastecimiento Concurso Abierto Electrónico No. 

para Explorac ión y Producción PEP·CAT ·S-GCP-00049802-18-1 Gerencia de Contrataciones para Producción 
Subgerencia de Contratación ReQión Sur 

Objeto: Servicios Integrales de Exploración y Extracción pa .. las 
aSignaciones San Ramón V Blasillo 

111. RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE ACLARACiÓN. 

Preguntas de ENX Compressors, S.A. de C.V. 

No. de pregunta 

2 

3 

4 

Referencia 
Documento Dp·3.- Requisitos 
'f Criterios de PrecaliflC3ción 
Técnica. 
1.1, E)(periencia 
explotación de 
maduros, 

en la 
campos 

Documento Dp·3.- Requisitos 
y Criterios de PrecaliflcaCión 
Técnica. 
1.2, E)(periencia en el amilisis, 
diseño y operación de 
sistemas artifICiales de 
producción. 

Documento Dp·3.- Requisitos 
y Criterios de PrecaliflCaci6n 
Técnica. 
1.3. E)(periencia en el analisis, 
diseño y operación de 
sistemas de recuperación 
secundaria ylo mejorada. 

Pregunta 
PEP sorlCita detOOstrar haber operado un proyecto 
integral de e)(plotaci6fl de algun campo petrolero 
maduro en los ultimos cinco años, con 
yacimientos ubicados a profundidades iguales o 
mayores a 2,650 m, y haber obtenido una 
producción promedio anual de al menos cinco mil 
(5,000) barriles de aceite, alcanzada en cualquiera 
de los ultimos cinco años. 

Se solicita cordialmente a PEP aceptar que el 
participante acredite e)(periencia demostrando 
haber operado un proyecto integral o selVicio 
integral de explotación de algun campo petrolero 
maduro en los últimos cinco años, con 
yacimientos ubicados a profundidades iguaJes o 
mayores a 2,500 metros. y haber obtenido una 
producción promedio anual de al menos cinco mil 
(1,000) barriles de aceite. alcanzada en cualquiera 
de los últimos cuatro años. 

'Puede PEP acceder a esta solicitud? 
Podria PEP aceptar que el participante demuestre 
el haber realizado el análisis, diseño y operación 
en cualqUier sistema artificial de producción o en 
su defecto se perm~a demostrar la eKperieooa 
requerida de bombeo neumatico y bombeo 
hidraulico a traves de una alianza para 
subcontratar este tipo de especialidad. 

Podria PEP aceptar que el participante demuestre 
la experiencia en el anansis, diseño y operación 
de sistemas de recuperación secundaria ylo 
mejorada mediante una alianza donde se 
demuestre la experiencia en el servicio integral de 
procesos de recuperación mejorada con la 
finalidad de ampliar la participación a participantes 
nacionales. 

Reglas del concurso 
11. Cronograma 
procedimiento. 

Se solicita cord ialmente a PEP otorgar dos 
del semana más de plazo para la presentación de los 

docomentos de precalificación. 
¿Puede PEP acceder a esta solicitud? 

Página 2 de 17 

Respuesta de PEP 
Se acepta que el participante acredite 
e)(periencia con yacimientos ubicados 
a profundidades iguales o mayores a 
2,500 metros. 

Respecto a la producción promedio 
anual requerida. no se acepta sea de 
1,000 barriles de aceite, por lo que 
prevalece en 5,000 barriles de aceite, 
alcanzada en cualquiera de los 
úHimos 5 años. 

Esta respuesta modifica el Documento 
DP-3. 

Se acepta que demuestre la 
e)(periencia en el analisis. disei\o y 
operación de cualquier sistema 
artifICial de producción, lo cual podra 
acreditar por si mismo o mediante 
participación en consorcio, 

Esta respuesta modifica el Documento 
DP·3. 

Se aclara que el participante podra 
acreditar la e)(periencia mediante 
participación en consorcio. 

Se aclara que se otorgara un plazo no 
menor de JO dias naturales para la 
presentación de la documentaciÓn de 
precalificación. contados a partir de 
Que se cooctuya la úWma ronda de 
aclaración de dudas de 
precalificaci6n, para tal efecto, en la 
última ronda de aclaración de dudas 
se indicara la fecha en que se llevará 
a cabo la presentación de documentos 

l oara orecalificaci6n. 
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" ¡:JEMEX 
Coordinación de Procura y Abastecimiento Concurso Abierto Electrónico No. 

para Exploración y Producción 
PEP-CAT -S-GCP-00049802-18-1 Gerencia de Contrataciones para Producción 

Subgerencia de Contratación ReQión Sur 
Objeto: Servicios Integrales de Exploración y Extracción P'" la. 
asignaciones San Ramón y Blasillo 

Preguntas de Geolis, S.A. de C,V. 

No, de pregunta 

2 

3 

Referencia 
DP-3.- Requisitos y criterios de 
precalificación técnica 

Pregunta 
De acuerdo al numeral 1,1 en donde se solicita 
comprobar una producción promedio anual de al 
menos cinco mil (5.000) barriles de aceite, 

1.1 Experiencia 
explotación de 
maduros. 

,o la alcanzada en cualquiera de los ultimes cinco 
años: sol;citamos a la Convocanle que los 5.000 
bis de aceite puedan ser considerados como 

campos 

Barriles de Petróleo Crudo Equivalente (bpce). 
Haber operado un proyecto 
integral de explotación de Así mismo el factor de conversión sea el que se 
algun campo petrolero maduro estipula en la Ley de Ingresos sobre 
en los ultimos cinco años. con Hidrocarburos, 1 barril de Pelfóleo Crudo 
yacimientos ubicados a Equiyalente es igual a 5,150 pies ciJbicos de gas 
profundidades iguales o nalural. 
mayores a 2,650 m, y haber 
obtenido una producción 
promedio anual de al menos 
cinco mI! (5,000) barriles de 
aceite, alcanzada en 
cuakluiera de los ultimos cinco 
anos, 
DP·3.· Requisitos y criterios de 
precalificación técnica 
1.1 Experiencia en la 
explotación de campos 
maduros. 

Haber operado un proyecto 
integral de explotación de 
algun campo petrolero maduro 
en los últimos cinco años, con 
yacimientos ubicados a 
profundidades iguales o 
mayores a 2,650 m, y haber 
obtenido una producción 
promedio anual de al menos 
cinco mil (5,000) barriles de 
aceite, alcanzada en 
ClJalquiera de los últimos cinco 
años. 

Dp·3.· Requisitos y criterios de 
precallflcación técnica 
1.1 Experiencia en la 
explotación de campos 
maduros. 

Haber operado un proyecto 
integral de explotación de 
algún campo petrolero maduro 
en los últimos cinco años, con 
yacimientos ubicados a 
profundidades iguales ° 

De acuerdo al numeral 1.1 en donde se solicita 
comprobar una producción promedio anual de al 
menos cinco mil (5,000) barriles de aceite, 
alcanzada en ClJalquiera de los ultimos cinco 
años; solicitamos a la Coovocante confirmar que 
se pueda considerar también la producción de 
Coodensados (bis). 

Se solicita amablemente a la Convocante que se 
permita demostrar la experiencia en la Explotación 
de campos maduros el haber obtenido una 
producción promedio anual de al menos 5,000 
Bamlas de Petróleo Crudo Equivalente (bpce). 
entre otros medios, a trayés de ConlTalos de 
servicios integrales de Sistemas ArtifICiales de 
Producción para pozos de aceite y gas. 
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Respuesta de PEP 
Se acepta Que la producción promedio 
anual requerida sea de 5,000 barrites 
de petróleo crudo equivalente (bpce), 
siempre y cuando el participante 
demuestre su producción en mayor 
volumen de aceite que de gas. 

Para efectos de lo anterior, se ralifica 
que el factor de conversión a u~lilar 
sera de 1 barril de Petróleo Crudo 
Equivalente igual a 5,150 pies cúbicos 
de gas natural. 

Esta respuesta modifica el OocumenlO 
OP·3. 

No se confirma su solicitud, debido a 
que no se espera trabajar con 
condensados. 

RESPUESTA PENDIENTE 

~ mayores a 2,650 m, y haber 
~~c-________ ~o~b~I,~o~;d~o __ ~u~oa~_p~ff~od~u~cc~O~OCL ______________________________ L-____________________ --' , 
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Referencia 
promedio anual de al menos 
cioco mil (5.000) barriles de 
aceite, alcanzada en 
cualquiera de los últiroos cioco 
arios. 
Reglas del Concurso 
Punlo 9.4 Consoccios 

c) la propuesta debera ser 
firmada autógrafamente por el 
representante de la empresa 
lider que haya sido designado 
por los integrantes del 
cooSOfcio. 

Punto 10 Preparación de las 
Proposiciones 
las propuestas deberan 
presentarse de forma legible, 
sin tachaduras ni 
enmendaduras. con el nombre 
de la persona facultada y 
firmada autógrafamente en el 
lugar que se il'ldica en cada 
UI'lO de los documentos que 
Integran la propuesta 
(representante legal o 
represenlanle de la empresa 
lider en caso de propuesta 
conjunta). En caso de que 
algún documento contenga 
más de una hoja, la persona 
antes indicada. 
preferentemente debera 
rubricar cada uno de las 
demas hojas. 
Documento DP-l Requisltos y 
Criterios de Precalificación de 
la Capacidad legal y 
Administrativa. 
Punto 5 
01·1 Convenio ¡Mivado para 
prestación de tos servicios 
CI~lUsula Segunda líder del 
Consorcio 
Las partes convienen en que la 
persona que actuara como 
lfDER DEL CONSORCIO en 
la ejecución del contrato, sera 
(Nombre o razón social del 
Líder del Consorcio). cuyo 
representante legal es 
(Nombre del Representante 
legal del lider del Consorcio). 
quien asume la 
responsabilidad de coordinar la 

Pregunta 

las Reglas del Concurso en el Punto 9.4 inciso c), 
establecen que la Propuesta deberá ser firmada 
por el Representante de la Empresa Líder que 
haya sido designado por los integrames del 
consorcio; sin embargo en el Documento DT·l 
Convenio privado para prestación de los servicios 
Clausula segunda. no se espe<:ilica que el 
Representante legal del líder del Consorcio 
tenga facu ltades para actuar ante la Convocante, 
en nombre y representación de los integrantes. en 
todos y cada uno de los actos y etapas del 
Concurso y los que de él se deriven, asi como 
pata firmar toda clase de documentos y recibir 
toda clase de notirlCaCiones induyendo las de 
caracter personal, ya que solo se le da facultades 
para coordinar la ejecución de las actividades 
objeto del contrato, y por tanto, sera la única 
interlocutora del Consorcio con PerT!eX 
ExpIoracÍÓfl y Producción. 
Por lo anteriormente expuesto y con el fin que el 
Uder del Coosorcio lenga las facultades debidas. 
sugerimos respetuosamente a la Convocante que 
la Clausula segunda 'lIder del Consorcio' del 
Documento DT·' sea complementada, quedandO 
de la siguiente manera: 
Clausula Segunda líder del ConSOfcio 
Las partes convienen en que la persona que 
actuara como LlDER DEL CONSORCIO en la 
ejecución del contrato. sera (Nombre o razón 
social del líder del Consorcio). cuyo 
representante legal es (Nombre del Representante 
Legal del líder del Consorcio), quien asume la 
responsabilidad de coordinar la ejecución de las 
actividades objeto del contrato y, por tanto, sera la 
única interlOCtltora del Consorcio con Pemex 
Exploración y Producci6n. 
A su vez, las partes convienen que et 
Representante legal del Llder del Consorcio 
tendra las facultades para actUar ante la 
Convocante en nombre y representación de los 
integrantes en todos y cada uno de los actos y 
etapas del Concurso y los que de él se deriven, 
asi como para firmar toda dase de documentos y 
recibir toda clase de notificaciones incluyendo las 
de caracter personal. 
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Se aclara que se coodirlCa la dáusula 
segunda del Documenlo DT·I , para 
quedar de ta siguiente forma; 

SEGUNDA.· 
CONSORCIO. 

lIDER DEL 

las partes convienen en que la 
persona que actuara como l lDER 
DEL CONSORCIO en la ejecución del 
contrato. sera (Nombre o razón social 
del líder del Consorcio), cuyo 
representante legal es (Nombre del 
Representante legal del lider del 
Consorcio), quien contara con todo el 
poder amplio. suficiente y necesario 
para que aclue ante PEMEX 
EKploración y Producción en nombre y 
representación de las Partes en todos 
y cada uno de los actos del proceso 
de contratación referida. y los que de 
ella se deriven; asimismo. asume la 
responsabilidad de coordinar la 
ejecución de las actividades objeto del 
contrato y, por tanto, será la unlca 
ioterlocutora del Consorcio COn Pemex 
Exploración y Producción, 
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No, de pregunta Referencia Pregunta Respuesta de PEP 
ejecución de las aclividades 
objeto del contrato y, por tanto, 
será la única Interlocutora del 
Consorcio coo Pemex 
Exploración y Producción. 

5 Reglas del Concurso Se solicita amablemente a la Convocante ampliar Se aclara que se otorgará un plazo no 
Información a considerar en el en al menos 30 dias naturales el plazo para la menor de 30 dias naturales para la 
Curso y Documentos que entrega de la documentación para Precaliflcación. presentación de la documentación de 
integran las Bases Lo anterior con el fin de que las empresas precalificación, contados a partir de 
Punto 11 Participantes tengan el tiempo para establecer las que se concluya la última ronda de 

alianzas que sean necesarias que permitan cubrir aclaración de dudas de 
Cronograma del procedimiento con los requisitos de la Convocante; asl mismo precaJificación, para tal efecto, en la 

puedan disponer del tiempo suficiente pa", última ronda de aclaración de dudas 
integrar de rnat1era correcta y presentar toda la se indicará la fecha en que se llevara 
documentación requerida en las Bases y sus a cabo la presentación de documentos 
Anexos. I para precalificación, 

6 0·2 Requisitos y criterios de Solicitamos a PEP que la paridad cambiaria que Se acepta su solicitud. la fecha que 
precalificación de la capacidad se utilice para la valoración de la información en la se tomara como base para 

" financiera etapa de precalificación, sea la publicada por el determinación de la paridad precio 
Banco de MéXÍCQ en el Diario Oficial de la dólar, sera la publicada por el Banco 

1.3.- S. verificará que el Federación en la fecha de publicación de la de México en el Diario Oficial de la 
participante acredite contar convocatoria, Federación en la fecha que se publicó 
con un capital contable de Lo anterior es que esta fecha que proponemos es ta Convocatoria. 
cuando menos 100 millones una fecha que nos da un valor cierto y conocido a 
de dólares, o activos totales la hora de presentar nuestra documentación y la Esto aplica únicamente para efecto de 
coo "' valor de cuando que la Convocante pretende utilizar es un valor acreditar 

" 
capacidad finandera 

menos 400 millones de desconocido. lo cual pudiera poner en estado de requerida. 
dólares. indefensión a los Participantes, 

Esta respuesta modifica el Documento 
Notas: DP·2. 
L 
2 .. 
3 Eo su caso, la paridad 
cambiaria que se utilizara 
durante la evaluación, será la 
publicada por el Banco de 
Mé~ico en el Diario Oficial de 
la Federación en la fecha de 
presentación de propuestas. 

7 D·2 Requisitos y criterios de Es una practica comUn internacional que las RESPUESTA PENDIENTE 
precalificación de la capacidad empresas de clase mundial que tienen presencia 
financiera en diversos paises, realicen sus operaciones 
1.3.- Se verificará Que el comerciales mediante la creación de empresas 
participante acredite contar con subsidiarias po, regiones geograficas o 
un capital contable de cuando especialidades. 
menos 100 millones de Asi mismo. estas empresas establecen sus 
dólares, o acti~os totales con propias estrategias financieras y de negocios, 
un valor de cuando menos 400 donde 00 necesariamente los recursos 
millones de dólares. econÓmicos se manejan so ,,, empresas 

Subsidiarias. si no que se consolidan y controlan 
desde 

" 

Empresa Matriz, Sin embargo. ,,, 
empresas Subsidiarias cuentan con todo el apoyo 
técnico, financiero y comercial de su Empresa 

1-, 1 Matriz, 
Por otro lado. PEP en distintos procesos de V"-
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0-2 Requisitos y criterios de 
precalificación de la capacidad 
financiera 
Notas. 
5. En caso de Que el 
Participante no acredite et 
monto del capital neto de 
trabajo con la información 
obtenida de los estados 
financieros auditados, podra 
presentar 
oomplemeotariamente una o 
varias Cartas de linea de 
Crédito Disponible a nombre 
del participante, emitidas por 
entidades financieras 
autorizadas por la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Publico 
y supervisadas por la Comisión 
Nacional aaocana y de Valores 
(CNBV) para operar en el 
Sislema Financiero MeKicano 
dentro del sector bancario. o 
por Sociedades Financieras de 
Objeto ~ltipte Entidades 
Reguladas, o por entidades 
financieras autorizadas por el 
Organismo encargado de esto 
en el país de origen 
(tratándose de lineas de 
crédito pactadas con 
sociedades extranjeras). 
Dichas cartas deberán contar 
al menos con la información 
requerida en el -Formato de 
Carta de linea de Crédito 
Disponible" Que se adjunta al 

Pregunta 
Concurso ha previsto esta situación y establecido 
dentro de sus Regtas y Requisitos de Evaluaci6n 
Que Jos requisitos de caracter financiero puedan 
ser acreditables directamente por el PartiCipante o 
a través de aquella Entidad Que lo controle o Que 
forme parte del mismo Grupo Corporativo, en cuyo 
caso el Participante presenta ademas de la 
inf04lT1aCi6n financiera una Carta de Respaldo de 
Capacidad Financiera de Empresa Matriz. 

POf lo anterior, se solicita a PEP sea aceptable 
que para acreditar el requisito establecido para 
demostrar la capacidad financiera del Participante, 
pueda ser directamente por el Participante o a 
través de aquella Entidad Que lo controle o Que 
forme parte del mismo Grupo Corporativo, en cuyo 
caso el participante deberá Pl"esentar el Formato 
de Carla de Respaldo de Capacidad Financiera de 
Empresa Matriz. 
En virtud Que en la Nota 5 del documento DP-2 
Requ¡sitos y criterios de precalificación financiera 
se indica Que el Participante debe de acreditar el 
Monto de Capital Neto de Trabajo o de lo contrario 
podrá presentar una o varias Cartas de linea 
Crédito Disponible a nombre del Participante para 
cubrir dicho requisito. 
Soticitamos amablemente a la Convocante aclare 
cuál es el monto de Capital Neto de Trabajo a 
demostrar, debido a Que en el citado Documento 
DP-2 Requisitos y criterios de preca!¡licación de la 
capacidad financiera, no se establece el monto a 
acreditar respecto al Capital Neto de Trabajo. 
Del mismo modo, solicitamos Que inlegre el 
formato de Carta de Linea Crédito Disponible 
dentro de los formatos del Concurso. 
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Se aclara que para el presente 
concurso no se requiere acreditar 
capital neto de trabajo alguno. 

Derivado de lo anterior, se elimina la 
nota numero 5 a Que hace referencia 

Esta respuesta modifica el Documento 
DP-2 de las bases de concurso. 
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Referencia 
presente documento y estar 
firmadas por dos funcionarios 
facultados para emitir esle lipo 
de documentos por parte de la 
entidad financiera emisora. las 
cuales deberan tener una 
antigüedad no mayor a un mes 
respecto a la fecha 
programada de presentación 
de propuesta. 

Documento Dp·3 Requisitos y 
Critenos de PrecaliflCadón 
Técnica. 
Punto 2 Requisitos y criterios 
mlnirros en materia de SSPA. 
2.6.· Programas en materia de 
SSPA y de Auditarlas 
Electivas. 
El participante debera COntar: 
l.. Programa interno de 
verilicaciooes de cump~miento 
al Anexo ·SSPA". 
11.· Programa inlemo de 
auditarias efectivas 
Documento Dp·3 Requisitos y 

Criterios de Precalificación 
Técnica. 
Punto 3 Capacidad Y 
Desempeflo en maleria de 
Seguridad. Salud en el trabajo 
y Protección Ambiental 
(SSPA). 
3.1 Desempeño en el 
cumplimiento del anexo SSPA 
Entregar en un documento 
debidamente firmado bajo 
protesta de decir verdad por el 
representante legal, la 
información solicitada en el 
Formato FP·2 de las presentes 
Bases del Concurso; sobre los 
resultados del indice de 
cumplimiento al Anexo SSPA, 
incluidos en los ·formato 6" 
mensuales, de todos y cada 
uno de sus contratos 
celebrados con Pemex 
Exploración y Producción; 
correspondientes a los meses 
comptetos o parciales en los 
que se hayan ejecutado dichos 
contratos, dentro de los 365 
dias naturales previos a la 
publicación de la convocatoria 
del concurso. 

Pregunta 

Se solicita a la Convocante confirmar que para el 
caso de Consorcios los Programas intemos de 
Verificaciones de cumplimiento al AneMo 'SSPA" y 
Auditorias Electivas deberan ser presentados solo 
por la Empresa Llder del Consorcio y firmados por 
el Representante legal de la misma. 

Se sol¡¡;ila a la Convocanle confirmar que para 
aJmplir con el presenle requisito no sera 
necesario adjuntar los formatos 6 mensuales y 
bastara con entregar el Formato FP·2 
debidamente firmado bajo protesta de decir 
verdad con la información solicitada. 
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Es correcta su apreciac;ón. 

Se confirma que no es necesario 
adjuntar los formatos 6 a que refiere 
en su pregunta. basta con entregar el 
Formato Fp·2 debidamente 
requisitado. 
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Preguntas de Industrial Peñoradora de Campeche, S,A de C,V, 

No. de pregunta Referencia Pregunta Respuesta de PEP 
1 Formato DA-3 Formato que En el formato OA·3 se hace referencia a señalar Bastara con indicar el número de 

contiene la Información de la las Reformas o modificaciones al acta constltutiva. escritura y Ja(s) reforma(s) o 
existencia legal y personalidad modificaci6n(es) realiZada(s). 
del participante (Persona Al respecto, se soticita adarar si únicamente se 
FJslca o Moral) deben de sellalar el numero de las reformas o 

modifICaciones, o se debe de señalar el objeto de 
la refOfma o modificación, así como '"' inscripciones en el reaistro público. 

2 0·2 (sic) Requis~os y criterios Se solicita "' aclare ,i este documento Se aclara que la denominación 
de precaliflCaCión de la CO(responde al OP·2, ya que en el proemio se correcta es OP-2. 
capacidad financiera denomina 0-2 (sic). 

3 0·2 (sic) Requisitos y criterios En el numeral 1, se sellala que el informe de No se acepta su solicitud, debido a 
de precalif/Cación de la audilOfia a los estados financieros del participante que las NOfITlas de Información 
capacidad financiera correspondientes al ultimo ejercicio fiscal. emitido Financiera no regulan la emisión de 

conforme a la Norma Internacional de Auditorla. informes de auditoda, en ese sentido 
practicada .... se aclara que en Mé~ico las alJditorias 

a los estados finanCieros "' Al respecto, se solicita que para el caso de encuentran reguladas por las Normas 
empresas de origen Mexicanos, se aclare si el Internacionales de Auditoria. 
informe ele auditoría puede ser emitido cooforme a 
las Normas de Información Financiera (NIF) Derivado de lo anterior, se ratifica que 
emitidas por et Consejo Mexicano de Normas de el informe de auditoría debe s", 
Información Financiera. emitido conforme a la Norma 

In~}~aclonal de Auditoria 700 (NIA 
700 . 

4 D-2 (sic) Requisitos y criterios En el numeral 1.1 .. inciso d), se senala que la No se acepta su solicitud. debido a 
d. precaJjflCaCKJn de la opinión o dictamen del auditor no sea denegada o que las N"""" de Información 
capacidad financiera desfavorable "" términos de la Norma Financiera no regulan la emisión de 

Internacional de Auditoría 705 (NIA 705) informes de auditoria, en ese sentido 
se aclara que en México las auditorias 

Al respecto, se solicita que para el caso de a los estados financieros se 
empresas de orígen Me.líicanos, se aclare si encuentran reguladas por las Normas 
puede "" en térmioos de las Normas de Internacionales de AuditOfia. 
Información Financiera (NIF) emitidas po< el 
Consejo Mexicaoo de Normas de Información 
Financiera. 

5 D-2 (sic) Requisitos y crifen'os El numeral 1.1 inciso el sellala que en caso de Es correcta su apreciación. Se ratifica 
de precalificacióll d. le que la presentación de la documentación para que el informe de auditoria debera ser 
capacidad financiera acreditar la capacidad financiera, corresponda a de los estados financieros del ejercicio 

los meses de enero a abril del aí'to en curso, los 2016. 
estados financieros auditados podran ser del 
penullimo ejercicio fiscal. 

Al respecto se solicita aclaración respecto a cual 
Informe de auditoria debera presentarse, ya que 
en el numeral 1 se señala que el informe de 
auditorla debera ser del ultimo ejercicio fiscal, 
entendemos por esto que seria el Informe at31 de 
diciembre de 20 16. 

< 
6 0-2 (sic) Requisitos y criterios En la Nota numero 5, se señala que en caso de Se oda'" que para ~ presente 

><' 
de precalificación de la que el Participante no acredite el monto del capital concurso no "' requiere acreditar 
caoacidad financiera neto de trabajo con la información obtenida de los caoital neto de Iraba"o al uno. 

" 
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Derivado de lo anterior, se elimina la 
respecto, se solicita aclarar si se requiere un nota número 5 a que hace lefarencia. 

de capital nato de trabajo, ya que al 
lo unico que financiaramente se debera Esta respuesta modifica el Documento 
conforme al numeral t .3 es que el OP-2 de las bases de concurso. 

Cronograma 
Procedimientos 

acredite un capital contable de 
menos 100 millones de dOlares o activos 

de cuando menos 400 

i i 
Procedimientos del Concurso, se estipIJla como 

limite el dia 24 de No..;embre para que los 
I ""n~,p"",,,S soliciten aclaraciones relacionadas 

la etapa de Precalificación al respecto I ""IIdl,,""" atentamente se abra una segunda 
para que los Interesados solicitemos 

adicíonales a la Etapa de 

I i I 
Procedimientos del Concurso, la presentación 
documentos para la precalificación esta 

I ","sid,,"'a para el dia viemes 22 de diciembre 
I 2017, solicitamos atentamente se edienda la 

la presentación de documentos para la 
I ",,,difi'''''i,', al dia viernes 5 de enero del 2018 

atentamente se acepte li I 
Técnica. empresas que directamente o a través de sus 

RequiSito 1. f Ex.periencia en empresas fil¡ales sean empresas operadoras 
explotación de can,po,' I titulares de Contratos de Exploración y Extracción 
maduros Hidrocarburos suscritos con la Comisión 

Nacional de Hidrocarburos y que el promedio de 
producción anual pueda ser acreditado con la 
producción de Contratos de Servicios Múltiples 

Pemex. siendo o no operador, en barriles de 
petróleo crudo ' a una equivalencia de 

'" Precalificación experiencia en el análisis, dise"'o y operación de 
Requisito 1.2 Experiencia en sistemas artificiales de producción demostrando 
exploración de ca'npo" 1"",,, con personal con experiencia en estos 
maduros trabajos o a traves de subcontratista5. 

que se una 
ronda de aclaración de dlJClas de 
precaiificación, cuya fecha limite para 
recibir solicitudes de aclaración se 
indica al final del presente documento. 

que se 
menor de 30 dias naturales para la 
presentación de la documentación de 
precalilicación. contados a partir de 
que se concluya la ultima ronda 
aclaración de dudas 
precalificaclón, para tal efecto, en 
última ronda de aclaración de 
se indicara la fecha en 
a cabo la ",,,,ladón,, "OC",",""" I 

se sur ' se 
que la experiencia en sistemas 
artificiales debera ser acreditada 
mediante la presentación de las 
memorias de calculo requeridas. 

No se acepta acreditar la experiencia 
a través de subcontratistas. a menos 
que formen parte integrante de un 
consorcio. 

pueda aaeditar la No se 
diseño y operación de que la 
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. f.lEMEX 
Coordinación de Procura y Abastecimiento Concurso Abierto Electrónico No. 

para Exploración y Producción 
PEP-CAT -S-GCP-00049802-18-1 Gerencia de Contrataciones para Producción 

Subgerencia de Contratación ReQión Sur 
Objeto: Servicios Integrales de Exploración y Extracción para I.s 
asignaciones San Ramón 'J Blasillo 

No. de pregunta Referencia Pregunta 
e),p!oración de campos mejorada demostrando contar con personal con 
maduros experiencia en estos trabajos o a través de 

subcontratistas. 

Preguntas de Integradores de Tecnologia, S.A, de C.V, 

No. de pregunta 

2 

3 

4 

Referencia 

OP·3 Requisitos y Criterios de 
Preca!iflCaCión Técnica 
Numeral 1.1. Experiencia en !a 
Explotación de 
Campos Maduros 

OP·3 Requisitos y Cnlenos de 
PrecaliflCaCión T écoica 
Numeral 1.2 E~peñencia en el 
analisis, diseño y operación de 
sistemas artificiales de 
producción. 

DP-3 
Experiencia en la explotación 
de campos maduros 

Dp·l Requisitos y criterios de 
p¡ecalificaci6n de la capacidad 
legal y administrativa 

Pregunta 
DICE: 
Haber operado un proyecto integral de explotación 
de algÚn campo petrolero maduro en los ultimos 
cinco años, con yacimientos ubicados a 
¡lfofundidades iguales o mayores a 2,650 m, y 
haber obtenido una producci6n promedio anual de 
al menos cinco mil (5,000) barriles de aceite, 
alcanzada en cualquiera de los ultimos cinco 
años. 
PREGUNTA: 
¿Es posible presentar experiencia en campos 
diferentes a los campos maduros, como por 
ejemplo campos con yacimientos 00 

convencionales? ¿Se acepta nuestra solicitud? 
OICE: 
Haber realizado el analisis, diseño y operación de 
al menos los siguientes sislemas artificiales de 
producción: Bombeo neumatico y Bombeo 
hidraulico. 
PREGUNTA: 
¿Se puede acred~ar la experiencia presentando 
memorias de cálculos de otro sistemas artificiales 
de producción diferentes a Bombeo Hidraulicos y 
Bombeo Neumatico corro Bombeo Wecánico, 
Bombeo de Cavidades progresivas, etc? ¿Acepta 
PEP nuestra solicitud? 
DICE: 
Tratandose de participación en lorma conjunta, la 
persona designada corno lider del consorcio 
debera ser la empresa que acredite este requiSito. 
PREGUNTA: 
¿Podría ser lider del consorcio alguna de las 
empresas que no acredite la experiencia, pero si 
el capital financiero? 

DA-4.· Manifiesto bajo protesta de decir verdad de 
no encontrarse en algun supuesto de los articulos 
76 fracción VI de la ley de Petróleos Mexicanos, 
12 de las DGC y 8 fracción XX de la ley Federal 
de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores publlcos. 
El participante no se encuentre ubicado en el 
directorio de proveedores y contratistas 
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Respuesta de PEP 
deberá ser acreditada mediante la 
presentación d, 0' reportes 
requeridos. 

No se acepta acreditar la experiencia 
a traves ele subcontratistas, a menos 
que fonnen parte integrante de un 
consorcio. 

Respuesta de PEP 

No se acepta su solicitud en virtud ele 
Q\Je las caraCIeristicas de les 
yacimientos a que refiere en su 
pregunta, son dilerentes a tas de los 
campos maduros. 

Se acepta acredilaila experiencia en 
cualquier sistema artificial de 
producción. 

Esta respuesta modifica el Documento 
Dp·3. 

Se actara que el lider del consorcio 
podrá ser cualquiera de los 
integrantes del consorcio. 

Derivado de lo anterior. se elimina el 
requisito mencionado en su pregunta. 

Esta respuesta modifICa el Documento 
OP·3. 
Se aclara que si coocluye su periodo 
de inhabilitación previo a la recha de 
presentación de dOOJmentación para 
precatiflCaci6n, se podrá recibir su 
documentación para precaliflCaci6n, y 
de aprobar dicha etapa, podra 
presentar propuesta si asi lo decide. 
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j PEMEX 
Coordinación de Procura y Abastecimiento Concurso Abierto Electrónico No. 

para Exploración y Producción 
PEP-CAT ·S-GCP-00049802-18-1 

Gerencia de Contrataciones para Producc ión 
SubQerencia de Contratación Región Sur 

Objeto : Servicios Integrales de Exploración y Extracción para las 
asignaciones San Ramón v Blasillo 

No. de pregunta 

5 

6 

7 

8 

Referencia 

OP-l Requisitos y criterios de 
precalif¡cación de la capacidad 
legal y administrativa 

OA-3.- Formato que contiene la 
Información de la eMistencia 
legal '1 personalidad del 
participante (Persona Flsica o 
Moral). 

Pagina 2 
Punto 1.3 OP-2 Requisitos y 
criterios de precaliflCación 
financiera 

Pilgina 3 
OP-2 Requisitos y criterios de 
precaliflcaciÓfl rmanciera 

NotaS 

DOCUMENTO 
REQUISITOS Y 
DE 

OP-3.
CRITERIOS 

PRECAlIFICACIÓN TÉCNICA 

Pregunta 
sancionados, de la Secretaria de la Función 
Pública. 
PREGUNTA: 
En caso de que el participante se encuentre en el 
directorio de proveedores '1 contratistas 
sancionados, peJo su ptazo de inhabilitación este 
concluido ¡.puede ser considerada la proptJesta? 
DICE: 
El participante sea de Nacionalidad MeMicana o de 
alguno de los paises con los que México tenga 
ce~brado un tratado de libre comercio que 
contenga un titulo o capítulo de compras de 
Sector Público. 
PREGUNTA: 
¿En el caso de que el participante sea una 
empresa constituida en México (Mexicana), pero 
la casa matriz, que es parte del respaldo técnico, 
procede de un pais que no tenga un tratado de 
libre comercio con Mexiro, puede presentar su 
ropuesta? 

Se solicita a la convocanle aclarar si la capacidad 
financiera se acredItará por medio del capital 
contable a o por medio del capital neto de trabajo 
mencionado en la nota S del mismo documento. 

Se soljcita amablemente a la convocante permitir 
que para acreditar la capacidad financiera se 
poeda entregar complementariamente una o 
varias cartas intención de financlamlento de 
alguna institución financiera, Se acepta nuestra 
propuesta? 

DICE: Que entregue fotocopias de la 
'Oetenninación de la Prima de Riesgo en el 
seguro de riesgos de trabajo derivada de la 
revisión anual de la siniestralidad" con el acuse de 
recibido del Instituto Mexicano del Seguro Social 

Pagina 7 punto 3.1 correspondiente a la ultima revisión anual, tanto 
'O Estadisticas de accidenles de las empresas participantes corro de sus 
¡r<lJ,, ____ ..Lgraves oersonales e subcontratistas. 

~ 
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Respuesta de PEP 

RESPUESTA PENDIENTE 

Se aclara que la capacidad financiera 
se deberá acreditar con el monto del 
capital contable o monto del valor de 
los Activos requeridos en el 
Documento DP-2. 

Se aclara Que para el presente 
coocurso no se requiere acreditar 
capital nelo de trabajo alguno. 

Derivado de \o anterior, se elimina la 
nota numero S a Que hace referencia. 

Esta respuesta modifica el Documento 
DP-2 de las bases de concurso. 
Se aclafa que para el presente 
concurso no se requiere acreditar 
capital neto de trabajo algullO, 
consecuentemente no es necesario 
Que presente carta intención de 
financiamiento de alguna institución 
financiera. 

Derivado de lo anterior, se elimina [a 
nota número S a que hace referencia. 

Esta respuesta modifica el Documento 
DP-2 de las bases de concurso. 
Se acepta su solicitud siempre y 
cuando acredite documentalmente la 
relación contractual entre el 
participante '1 la empresa Oulsourcing, 
para tal efecto, deberá presentar 
como parte de su documentación de 
PfecBlificación, el contrato entre 
ambas partes, Que demuestre el 
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No, de pregunta Referencia Pregunta Respuesta de PEP 
industriales del participante y selVicio d, outsourcing prestado a' 
sus subcontratistas: En caso de que una de las empresas tenga esta participante. 

prima mediante una empresa de OulSoucing y los 
registros sellados por Pemex a nombre de la 
empresa del contrato que presta el servicio, ¿sera 
varldo presentar todos los reportes FP-" FP-2 por 
la empresa participante y la prima de riesgo por el 
Outsourcin¡Ú. 

9 Pagina 7 DICE: A dichos formatos FP-' deberán adjuntarse RESPUESTA PENDIENTE 
DOCUMENTO DP-3 fotocopias de los Formatos 1 y 3 det Anexo 'S' o 
REQUISITOS y CRITERIOS "SSPA" con su (s) acuse (s) de recibido por parte 
DE PRECAlIFICACIÓN del personal de Pemex Exploración y Producción, 
TECNICA PREGUNTA: Si 00 se tienen accidentes 
Punto 3.1 Esladisticas de reportados, Pemex no seUa los formatos 3, sin 
accidentes graves persooales llenar, ¿es necesario presentarlos solo COn fecha, 
e industriales del participante y número de contrato y firma del Responsable de 
sus subcontratistas: Seguridad? 

10 DOCUMENTO DP-3 DICE: Enlregue el formato FP·2, debidamente Se ratifica que la información que se 
REQUISITOS y CRITERIOS firmado bajo protesta de decir verdad por su requiere '" " punto 3.2 d,' 
DE PRECAlIFICACIÓN representante legal, con la información del (de Documento DP-3. es de todos los 
TECNICA todos los) ·formato 6- mensuat(es) del Anexo S o contratos formalizados "" " SSPA, de cada uno de los contratos con Pemex participante con Pemex Exploración y 
Pagina 10, punto 3.2 ExplOfación y Producción, COfrespondientes a los Producción, correspondientes a los 
Desempeño de meses completos o parciales en los Que se hayan meses completos o patciales en los 
cumplimiento ejecutado dichos contratos, dentro de los 365 dias Qoe se hayan ejecutado dichos 

naturales previos a 'a publicación de la contratos, dentro de los 365 días 
convocatoria del presente concurso. naturales pre .... ios a la publicación de 

la convocatoria del presente concurso. 
PREGUNTA: 
En caso de contar con contratos celebrados con Asimismo, se adara Q" "" " Pemex ExplOfación y Producción, que no esten necesario Que presenten los formatos 
dentro det alcaoce de esta licitación, ¿Se deberá 6, basta con Que presenten el formato 
incluir la evidencia de formatos 6 det Anexo S o FP-2 debidamente requisitado. 
SSPA de los mismos? 

Preguntas de Servicios Integrales GSM, SA de C.V. 

No. de pregunta ReferencIa Pregunta Respuesta de PEP 
1 Bases d,' Concurso, Solicitamos amablemente a 'a Convocante Se aclara Que se otorgará un plazo no 

" .Cronograma d" reconsidere la reprogramación de la fecha del menor de JO dias naturales para la 
procedimiento e .... ento de presentación de documentos pa" p!"esentación de la documentación de 

precalificación por lo menos 30 días adiciooales a precaHlicación, contados a partir de 
la fecha programada, ya que requiere una revisión que se concluya la ultima ronda de 
considerable de las condiciones técnicas, aclaración d, dudas d, 
economlcas y financieras y " tiempo precalificación, para lal efecto, en la 
proporcionado para ello está muy limitado. ultima ronda de aclaración de dudas 

se indicará la fecha en que se lIe .... ara 
a cabo la presentación de documentos 
ara precalificación. 

2 DP-3.- REOUISITOS V Se solicita amablemente a la convocan!e acepte Se ratifica Que se requiere acreditar la 
CRITERIOS DE demostrar Experiencia '" la explotación de experiencia en ~ explotaCIÓn de 
PRECAUF1CACIÓN campos petroleros de cualquier tipo con campos maduros debido a que los 
TECNICA, 1.1 yacimientos ubicados a profundidades iguales o Campos San Ramón y Blasillo son de 

'" / 
mayores a 2,650 m, y haber oblenido una esas caracteristicas. 

I producción promedio anual de al menos cinco mil 

"-
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Objeto: Servicios Integrales de Exploración 
asiclOaciones San Ramón v Blasillo 

y Extracción para I,s 

No. de pregunta Referencia Pregunta 

(5,000) barriles de ace~e , alcanzada en cualquiera 
de Jos ultimas cinco años. 

Preguntas de Sinopec Intemational Pelroleum Service Mexico, S de R,L. de C,V. 

PUNTO 1.1 

1.2 

1.2 

1.2 

PUNTO 1 

PUNTO 1.3 

NOTAS 

a y i 
tecnica necesarias para precalificar, se pueden 
utilizar de aquellas compañias hermanas filiales 
registradas en el eKtranjero? 

les I 

con y 
hidráulico, nos podrian dar mas detalles? 

i con 
al Bombeo con pistón 
b) Bombeo tipo Jet 

i a I j I 
compañia participante, es aceptable en usar u 
Reporte Financiero Auditado perteneciente a 

con 
descrito en el punto 1.3 Capital Contable o 
Total de Activos se puede utilizar la capacidad 
financiera de nuestro corporativo en el extranjero 
o de alguna empresa hermana filial? De ser 

a i i Y criterios de 
precalificaci6n de la Capacidad Financiera, cuanto 
es el Capital Neto de Trabajo Mlnimo requerida 
para la Linea de Crédito? 
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Respuesta de PEP 
Derivado de lo anlerior, no es posible 
aceptar su solicitud de acreditar la 
experiencia en 

" 

explotación de 
campos petroleros de cualquier tipo 
de yacimientos. 

i se a 
bombeo tipo Jet. en el cual no se tiene 
que reparar con equipo, emplea 
inyección de fluido motriz del mismo 
pozo. 

Bombeo neumatico es aquél en el 
cual no es necesario reparación con 

I 
i il se a 

h'd';';;""<O; tipo jet; sin embargo, como 
ya se comentó en respuestas 
anteriores, los podran 
acredilar su i en cualquier 
i I 

aclara que para I presente 
concurso no se requiere acreditar 
capital neto de trabajo alguno, 
consecuentemente no es necesario 
que presente carta de tinea de crédito 

Derivado de lo anterior, se elimina la 
nota numero 5 del Documento Dp·2. 

Esta modifica el Documento 
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Preguntas de Weatherford de México, S. de R.L. de C.V. 

No. de pregunta Referencia pregunta Respuesta de PEP , Modelo de Contrato. Clausula Se solicita amablemente a PEP que agregué lo p" e' momento 00 posible d" 
13.2 Responsabilidad siguiente: PEP se compromete a indemnizar y respuesta a su solicitud. toda vez que 

sacar en paz y a salvo al prestador de sef'licios de conformidad con la regla 4.1 de las 
poi' cualquier responsabilidad derivada de las bases de contratación. solamente se 
operaciones realizadas por PEPo pueden atender soIic~udes de 

aclaración relacionadas con la etapa 
de precalifteación. 

En caso de que apruebe la etapa de 
precalificación. podc.i presentar '" solicitud de aclaración en la etapa de 
aclaración de dudas a que refiere la 
regla 7 "Aclaraciones a las bases del 
concurso', de ,,, bases de 
contrataci6n. 

2 Modelo de Contrato. Clausula Se solicita amablemente a PEP agregar la forma Po, e' momento 00 posible d" 
18. Remuneraciones y de pago y facturación. respuesta a su solicitud, toda vez que 
condiciones de pago. de conformidad con la regla 4.1 de las 

bases de conlIatación, solamente se 
puedeo atender solicitudes d. 
aclaración relacionadas con la etapa 
de precalifcaci6n. 

En caso de que apruebe la etapa de 
precalificaci6n. podra presentar '" solicitud de aclaración en la etapa de 
aclaración de dudas a que refiere la 
regla 7 -Aclaraciones a las bases del 
concurso', de ,,, bases de 
conlIatación. 

3 Modelo de Contrato. Clausula Se solicita amablemente confirmar que en caso de Po, e' momento 00 posible d" 
18. Remuneraciones y que e:t.ista un evento de fuerza mayor. PEMEX respuesta a su solicitud. toda vez que 
condiciones de pago. seguira cumpliendO con sus obligaciones de pago de conformidad con la regla 4.1 de las 

en relación a los trabajos ejecutados por el bases de contratación, solamente se 
Proveedor previos a que se suscitará el evento y puedeo aterw:fer solicitudes de 
Que hayan sido prestados de acuerdo a las adaración relacionadas con la etapa 
especifICaCiones del Contrato. de precalificación. 

En caso de que apruebe la etapa de 
precalificación . pod'á plesentar '" solicitud de aclaración en la etapa de 
aclaración de dudas a que refiere la 
regla 7 "Aclaraciones a las bases del 
concurso", de ,,, bases de 
contratación. 

4 Modelo de Contrato. Clausula Se solicita amablemente confirmar que la unica Po, e' momento no posible d" 
20. Garantias garantia que PEP requiere para presentar en este respuesta a su solicitud. toda vez que 

contrato es la mencionada en las clausula 20. de conformidad con la regla 4.1 de las 
bases de conllatación, solamente se 
pued .. atender solicitudes de 
aclaración relacionadas con la etapa 
de precalificación. 

~ K En caso de Que apruebe la etapa de ..,. 
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Objeto: Servicios Integrales de Exploración y Extracción par.> 'as Página 15 de 17 
asignaciones San Ramón y Blasillo 

No. de pregunta 

5 

6 

7 

8 

Referencia 

Modelo de Contrato. Clausula 
20. Garantias 

Modelo de Contrato. Clausula 
21 . Instalaciones. 

Modelo de Contrato. Clausula 
22. Obligaciones Adicionales 
de las partes. 

Modelo de Contrato. Clausula 
22.4, Responsabilidad por los 
gastos de abandono. 

Pr unta Res uesta de PEP 
precalificación, podrá presentar su 
solicitud de aclaración en la etapa de 
aclaración de dudas a que refiere la 
regla 7 "Aclaraciones a las bases del 
concurso", de las bases de 
contratación. 

En referencia al párrafo: 'PEP podrá transferir la Por el momento no posible dar 
Garantia de Cumplimiento Inicial a cualquier respuesta a su solicitud, toda vez que 
cesionario. sin costo adicional para PEP y sin de conformidad con la regla 4.1 de las 
necesidad de notificar y/u obtener la autorización bases de contratación, solamente se 
previa por parte del Prestador de Servicios: Se pueden atender solicitudes de 
solicita amablemente que se sujete a aprobaciÓt'l aclaración relacionadas con la etapa 
del prestador de servicios para poder ceder la de precalificación . 
garantia. Asimismo que cualquier gasto o costa 
por la cesiÓll no corresponda al prestador de En caso de que apruebe la etapa de 
servicios. precalificación, podra presentar su 

En referencia al apartado 21 .1 : "El Prestador de 
Servicios deberá llevar a cabo cualquier acto 
necesario o apropiado para que se transmita la 
propiedad efectiva de dichas Instalaciones 
Principales en favor de PEP. para que se proceda 
con el registro de la transferencia de propiedad 
que se realizará de conformidad con \o previsto en 
los Procedimientos de Registro Financiero." Se 
solicita amablemente se especifique a que actos 
se refiere y si se incurre en costo alguno. 

En referencia al apartado: "(cc)Reembolsar, 
indemnizar y sacar a PEP en paz y a salvo de 
todos y cualesquier costos y gastos incurridos con 
motivo de cualesquier penas. sanciones, multas. 
derechos, o cualquier otro gasto o pago en que 
PEP deba incurrir con motivo del incumplimiento 
por parte del Prestador de Servicios a sus 
obligaciones bajo el presente Contrato o 
relacionadas con el mismo: Se solicita 
amablemente se limite la responsabilidad al monto 
del servicio que se trate. 

Se solicita amablemente que se especifique que 
los gastos de abandono serán a cargo del 
prestador de servicios unica y exclusivamente 
cuando deriven de la responsabilidad de ésle. 
Tambien se solicita Que se limite la 

solicitud de aclaración en la etapa de 
actaración de dudas a que refiere la 
regla 7 "Aclaraciones a las bases del 
concurso', de las bases de 
contratación. 
Por el momento no posible dar 
respuesta a su solicitud. toda vez que 
de conformidad con la regla 4.1 de las 
bases de contratación. solamente se 
pueden atender solicitudes de 
aclaración relacionadas con la etapa 
de precalificación. 

En caso de que apruebe la etapa de 
precalificación, podrá presentar su 
solicitud de aclaración en la etapa de 
aclaración de dudas a que refiere la 
regla 7 "Aclaraciones a las bases del 
concurso', de las bases de 
contratación. 
Por el momento no posible dar 
respuesta a su solicitud, toda vez que 
de conformidad con la regla 4.1 de las 
bases de contratación. solamente se 
pueden atender solicitudes de 
aclaraoon relacionadas con la etapa 
de precalmcación. 

En caso de que apruebe la etapa de 
precaliflcación. podrá presentar su 
solicitud de aclaración en la etapa de 
aclaración de dudas a que refiere la 
regla 7 "Aclaraciones a las bases del 
concurso' , de las bases de 
contratación. 
Por el momento no posible dar 
respuesta a su solicitud, toda vez que 
de conformidad con la regla 4.1 de las 
bases de contratación . solamente se 
ueden atender solicitudes de 
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No. de re unta 

9 

10 

" 

Referencia 

Modelo de Contrato. Clausula. 
Responsabilidad Laboral. 

Modelo de Contrato. Clausula. 
46.2 Propiedad Intelectual 

Modelo de Contrato. Clausula. 
36.4 Indemnizaciones 

P, unta 
responsabilidad de dichos gastos hasta por el 
monto del contrato. 

Se solicita amablemente a PEP confirmar que 
sacara en paz y a salvo al prestador de servicios 
de cualquier reclamación que provenga de tos 
empleados, trabajadores y demás Personal de 
PEPo 

Se solicita amablemente a PEP se eji~ne el 
segundo parrafo y se sustituya por lo siguiente: 
21 .1 Toda Propiedad Intelectual originada poi' 

una Parte antes de la firma de este Contrato y 
toda la Propiedad Intelectual desarrollada 
exclusivamente por dicha Parte duranie la 
ejectJción de los Servicios pertenecera a dicha 
Parte. 
En el caso de Que el prestador de servicios o 
cualquier empleado o agente realizara cualquier 
invención o descubrimiento en relación con la 
ejeaJci6n de los 'SERVICIOS", el 'el prestador de 
servicios otorga a 'PEP~, ·PEMEX'. sus Empresas 
Productivas Subsidiarias y sus Empresas Filiales 
el derecho y licencia mundial completa, exento de 
la realización de cualquier pago, permanente y 
perpetuo, irrevocable. no exclusivo. junto con el 
derecho de otorgar sub-licencias de la 
'PROPIEDAD INTELECTUAL" en relación con 
dicha invención o descubrimiento de practicar, 
explotar. o de otro modo utilizar dicha invención o 
descubrimiento (incluyendo dicha "PROPIEDAD 
INTELECTUAL"). Las disposiciones de esla 
clausula seguitan vigentes a la "TE RMINACiÓN 
POR INCUMPLIMIENTO (RESCISION' o 
'TERMINACiÓN ANTICIPADA" 

Res unta de PEP 
aclaración relacionadas con la etapa 
de precaliflCación. 

En caso de que apruebe la etapa de 
precalificación, podra presentar su 
solicitud de aclaración en la etapa de 
aclaración de dudas a que refiere la 
regla 7 "Adaraciones a las bases del 
concurso", de las bases de 
contratación. 
Por el momento no posible dar 
respuesta a su solicitud. toda vez Que 
de conformidad con la regla 4.1 de las 
bases de contratación, solamente se 
pueden atender solicitudes de 
aclaración relacionadas con la etapa 
de precalincaci60. 

En caso de Que apruebe la etapa de 
precalificación, podrá presentar su 
solicitud de actaración en la etapa de 
aclaración de dudas a que refiere la 
regla 7 "Aclaraciones a las bases del 
COOCUIW", de las bases de 
contratadón. 
Por el momento no posible dar 
respuesta a su solicitud, toda vez que 
de conformidad con la regla 4.1 de las 
bases de contratación. solamente se 
pueden alender solicitudes de 
aclaración relacionadas con la etapa 
de precaliftCaCÍÓIl. 

En caso de Que apruebe la etapa de 
precalificación. podra presentar su 
solicitud de aclaración en la etapa de 
aclaraciOn de dudas a que refiere la 
regla 7 ' Acl3faciones a las bases del 
concurso', de las bases de 
contra1ación. 

Se solicita amablemente se agregué lo siguiente: ' Por el momento no posible dar 
"la máxima responsabilidad del respoesla a su solicitud, toda vez que 

prestador de servicios por concepto ° en conex.oo de conformidad con la regla 4.1 de tas 
al prosenle Contrato o como consecuencia de bases de contratación, solamente se 
~/g~na otra responsabilidad extra contf3Clual. I pueden atender solicitudes de 
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No. da prégunla Referencia Pregunta RH uesta de PEP 
hecho /licito. incumplimiento d,1 deber , aclaración relacionadas con la etapa 
negligencia estará limilada a la proporción del de precalificación. 
monlo del seNicia aplicable conlenido en la 
propuesta. La base para la indemnización será En caso de que apruebe la etapa de 
calculada proporcionalmente al monto del servicio precalificación, podra presentar su 
y no podrá exceder bajo ningún concepto el 100% solicitud de aclaración en la etapa de 
del monto lo/al del servicio .• aclaración de dudas a Que refiere la . 'La responsabilidad del Co/JIralisla po! regla 7 "Aclaraciones a las bases del 
daños y perjuicios generados en conexión con los concurso", de las bases de 
servicios obje/o de esta Orden estará limitada al contratación. 
valor de la Orden, PEP acuerda liberar, defender y 
mantener indemne al Prestador de Servicios por 
lodo reclamo, perdida o daño que exceda dicho 
limite. 

Se les notifica a los participantes que se llevara a cabo una segunda ronda de solicitudes de aclaración, para tal efecto, los 
participantes interesados en solicitar aclaraciones, deberan remitirlas a traves del SISCEP, a mas tardar el dia 12 de diciembre 
de 2017, atas 12:00 hrs .. en los términos señalados en la regla 4.1 de las bases de concurso: las respuestas a las solicitudes 
recibidas. se difundiran en el portal de intemet: hltp:/I'M'M.pemex.comlprocura/procedimientos-de
contratacionlconcursosabiertoslPaginaslPemex-ExpIOfación-y-Producción.aspx y a través del SISCEP, el día 15 de diciembre de 
2017. 

Asimismo. se hace del COflocimienlo de los participantes que en esta ronda de aclaración de dudas, se contó con la particlpación 
del T esligo Social Lic. Héctor Alejandro Genis Peralta. 

El presente documento es difundido por el Ing. Enrique A. Madrigal Ibarguengoitia, quien cuenta con facultades para presidir. 
emitir y difundir los actos de los procedimientos de contratación. suscribir actas, revisar y realizar la evaluación de los aspec!os 
legales, financieros y comerciales de las propueslas, dlctamenes y la demas documentación necesaria para llevar a cabo, 
conforme a ta normatividad aplicable, los procedimientos de contratación, de conformidad con et Acuerdo NÚM. 
DCPAlSPAEP/GCPf0712015. de fecha 19 de noviembre de 2015, emitido por la Gerencia de Contrataciones para Producción, 
fundamentado en los articulas 17, fracción VII, 157. fracción IV. y 257, del Estatuto Organico de Petróleos Mexicanos. Asimismo, 
mediante escritLlra pública número 21,934, de fecha 1 de octubre de 2014, otorgada ante la fe del Notario Público número 
doscientos veintiocho del Distrito Federal, Pemex Exploración y Producción, le otorgó poder especial para que en nombre y 
representación del poderdante, pueda presidir, emitir y difundir los actos del procedimiento de contratación. asi como suscribir 
actas y la demas documentación necesaria. 

El presente documento CXlnsta de un total de 17 paginas, la cual estara a disposición de los interesados a partir de la fecha del 
evento en el Portal de Internet http://'M'M.pemex.comlprocuralprocedimientos-de-contratacionlconcursosabiertoslPaginas/Pemex
Exploración-y-Producción.aspx ya través del SISCEP. 

POR PEMEX EXPLORACiÓN y PRODUCCiÓN 
r, 

AREA NOMBRE MA 
'( 

~JOI Superintendencia de Contratación Ing. Enrique A. Madrigatlbarguengoitia \ 

- - Fin del documento 
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SEGUNDA Y ÚLTIMA RONDA DE ACLARACiÓN DE DUDAS RELACIONADAS CON LA ETAPA DE PRECALlFICACIÓN 

ViUahermosa, Tabasco. a 10 de enero de 2018. 

De confOffilldad con las bases del concurso de referencia, partlculannente con lo señalado en la regla 4.1 ·Aclaraclón de dudas 
para la etapa de precalmcación", esta convocante emite las respueslas a las solicitudes de aclaración de los partiCipantes. 
recibidas dentro de la fecha limite señalada para dichos efectos en las bases de contratación. 

las respuestas a las solicitudes de aclaración relacionadas con los aspectos técnicos, son emitidas por personal adscrito al Grupo 
Multidisciplinario Técnico de Especialistas Técnicos de Diseño de Proyectos del Activo Integral de Producción Bloque 
504 y las Relacionadas con los aspectos Legales, Administrativos y Financieros, por la Superintendencia de Contratación, adscrita 
a la Subgerencia de Contratación Región Sur. 

1. SOLICITUDES DE ACLARACiÓN RECIBIDAS. 

De los siguientes participantes se recibieron solicitudes de aclaración dentro de la fecha limite lijada para dichos efectos, cuyas 
respuestas se emiten a través del presente documento: 

No. NOMBRE RAZON O DENOMtNACl N SOCIAL 
1 Baker Hug!les de México. S. de RL. de C.V. 

f-",1.~1 Dowell Schlumbelger de México. S.A. de C.V. 

3~. +E"n=x"C",o",m'iP"",es"SO":',.Sc'CiS",.A,--"de,-C".,,v~. ~~~_ 

4'::fiGeiO~hs~, ~s~.A~. d~e~C;V~.~~~~~~~~~~;-~::::::::==~~~t-_ 5. Gru Vordcab . S.A de C.V. 
6. Iberoamericana de Hidrocarburos, SA de C.V. 
7 tndustnal Perforadora de Campeche SA de CV 
8_ Integladores de TecnologJa. SA de C.V._ 

9. SefVIClos Inl~ G~SM~·tS~. ~detR~.~l.~dfe~c~.v~. ::::::::=-~::::::::::::::::::;;;¡ 
10. Weatherford de Mé~ICO , S. de RL de C,V, 

Tolal l-

11. ACLARACIONES REALIZADAS POR LA CONVOCANTE. 

SOLICITUDES DE ACLARACI¡S¡¡-
15 
6 
4 
3 
7 
3 
3 
5 
I 
I 

-

---
48 1 

1.- Se aclara que en el Documento DP-2 "Requisitos y criterios de precalificación de la capacidad finanCiera", se elimina el 
requisito de presentar la cédula profesional del contador publico Que emitió el informe de auditoría. ya que con el Certificado del 
Contador Público independiente requerido, se considera suficiente para acreditar el peffil de contador público. 

Ahora bien, tratándose de contadores de origen extranjero, deberá presentar documentaciÓll que acredite su I1tulación profeSional 
en el ambito de la contabilidad o documento que demuestre que el auditor o en su caso la "firma de auditoría", ha sido reconocida 
como tal por la autoridad competente en la jurisdicción que corresponda. 

Denvado de lo anterior, se hace entrega del Documento DP·2 "Requisitos y criterios de precalificación de la capacidad financiera", 
que contiene las modificaciones anles mencionadas. 

De igual manera. se hace entrega del Documento DA-S 'Constancia de entrega de ¡os documentos de precali ficaclÓn" que 
contiene el contenido de los documentos que las empresas deben entregar para precalificar. 

2.- Se aclara a Jos partiCipantes que se realizaron modificaciones en el Fonnato DE-' (Tarifas Ofertadas) y el Documento 04 
(ReqUisitos ~ Crilenos de Evaluación Económica). mismos que se entregan como parte lmegrante del presente documento a 
efecto de que los participantes cuenten con tiempo suficiente para su ana lisis y dado el caso tengan oportunidad de presentar 
solicitudes de aclaración en la etapa de aclaración de dudas a que se refiere la regla 7 de las bases de concurso. 
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3.' Se infonna a los interesados y participantes que las respuestas emitidas a las preguntas números 1 y 2 de la empresa 
Geotis, S.A. de C.V., en la primera ronda de aclaración de dudas relacionadas con la etapa de precalificación. de fecha 4 de 
diCiembre del presente año. se modifica para quedar de la sigUiente manera' 

No. de pregunta 

2 

Referencia 
OP·3 . ReqUiSItos y criterios de 
precalirlcaclÓfl lecnica 

1.1 Experiencia 
explotación de 
maduros. 

en la 
campos 

Haber operado un proyecto 

Pregunta 
De acuerdo al numeral 1.1 en donde se solicita 
comprobar una prodUCCión promedio anual de al 
menos cinco mil (5.000) barriles de aceite. 
alcanzada en cualquiera de los ultimas cinco 
años, solicitaroos a la Convocante Que los 5,000 
bis de aceite puedan ser considerados como 
Barriles de Petróleo Crudo Equivalente (bpce). 

integral de explotacióo de Asi mismo el factor de conversión sea el que se 
algún campo petrolero maduro eSlipula en la ley de Ingresos sobre 
en los últimos cinco años. con Hidrocarburos. 1 barril de Petróleo Crudo 
yacimientos ubicados a Equivalente es igual a 5.150 pies cúbioos de gas 
profUndidades Iguales o natural. 
mayores a 2.650 m, y haber 
obtenido una producción 
promedio anual de al menos 
cinco mil (5.000) barriles de 
aceite. alcanzada en 
cualquiera de los ultimas cinco 
años. 
OP·3.· Requisitos y criterios de 
precalificaci6n técnica 
1.1 Experiencia en la 
explolación de campos 
maduros. 

Haber operado un proyecto 
integral de eKplotación de 
algún campo petrolero maduro 
en los ult imos cinco años. con 
yacimientos ubicados a 
profundidades iguales o 
mayores a 2.650 m. y haber 
oblemdo una producción 
promedio anual de al menos 
cinco mil (5.000) barriles de 
aceile. alcanzada en 
cualquiera de los ultimas cinco 
afias. 

De 3C1Jeldo al numeral 11 en donde se solicita 
comprobar una producción promedio anual de al 
menos cinco mil (5.000) barriles de acelle. 
alcanzada en cualquiera de los ultlmos cinco 
años; solic~amos a ta Convocante confirmar que 
se pueda considerar también la producción de 
Condensados (bIs). 

Respuesta de PEP 
Se acepta que la producción promedio 
anual requerida sea de 5.000 barriles 
de petróleo crudo equivalente (bpce) 

Para efectos de lo anterior. se ratifICa 
que el factor de conversión a utilizar 
sera de 1 barril de Petróleo Crudo 
Equivalente igual a 5,150 pies cúbiccs 
de gas natural. 

Esta respuesta modifICa el Documento 
OP·3. 

Se aclara que si se podra conSiderar 
también los condensados para 
acreditar la producción promedio 
anual de al menos 5,000 barriles de 
petróleo crudo equivalente (bpce). 
alcanzada en cualquiera de los 
ultimos cinco años. 

Para efeclos de lo anterior, se ratifica 
que el factor de oonverskin a utilizar 
sera de un barril de petróleo crudo 
equivalente igual a 5.150 pies cúbicos 
de gas natural. 

Esta respuesta modifICa el anexo OP· 
3. 

4.' Se informa a los Interesados y participantes que la respuesta emitida a (a pregunta numero 11 de la empresa Industrial 
Perforadora de Campeche, S.A. de C.V .. en !a plimera ronda de aclaraciÓn de dudas relacionadas con la etapa de 
precalificaclón. de fecha 4 de diciembre del presente año. se modifica para quedar de fa siguiente manera: 

No. de re unta Referencia Pre unta Respuesta de PEP 
11 OP·3 ReqUISitos y Critenas de Se solicita que el participante pueda acreditar la No se acepta su solicitud. toda vez 

PrecaliflCación Técnica. eKperiencia en el anatisis. aiseño y operación de que se requiere que el participante 
Requisito 1.2 E~periencia en la sistemas d, recuperación secundaria , lo acredite contar con la e~periencia 

exploración d, campos mejorada demostrando contar con personal con requerida en los términos planteados 
maduros e~periencia en estos trabaios o a través de en el Documento Dp·3: sin emba~o . 

I \ 
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No. de oreaunta Referencia Preaunta ResDuesta de PEP 
subcontratistas. cuenta con la opción de participar en 

fonna conjunta con otras empresas 
para acreditar los requisilos exigidos. 

Sin perjuicio de lo anterior. se aclara 
que se modifica el requisito 1.3 del 
documento OP-3, en sentido de que 
basta con haber realizado el an;:¡lisis y 
disei'io d, I (un) proceso d, 
recuperación secundaria ylo 
mejorada, aplicado en los últimos 20 
(veinte) años. 

Esta respuesta modifica el anexo DP-
3. 

5.- Se informa a los interesados y participantes que la respuesta emitida a la pregunta numero 1 de la empresa ENX 
Compressors. S.A. de C.V., en la primera ronda de aclaración de dudas relacionadas con la elapa de precalificaciÓfl, de fecha 4 
de diciembre del presente año, se modifica para quedar de la siguiente manera: 

No. de pregunta Referencia Pregunta Respuesta de PEP 
I Documento DP ·3 · RequiSitos PEP solicita demostrar haber operado un proyecto No se acepta '" solicitud '" los 

y Criterios de Precalificación integral de explotación de algún campo petrolero términos planteados, sin embargo, se 
Técnica. maduro '" "" 

ultimas cinco años. "" aclara que se modifICa dicho requisito 
1.1. Experiencia '" la yacimientos ubicados a profundidades iguales o como a continuación se indica: 
explotación d. campos mayores a 2.650 m. y haber obtenido '"" maduros. producción promedio anual de al menos cinco mil Haber operado Ull proyecto Hl/egral de 

(5,000) barriles de aceite, alcanzada en cualquiera explo/oc/O/l de algun campo pe/rolero 
de los últimos cinco años. maduro en los ,W",os cinco arios. con 

yfIC/mienlos ubIcados a profundidades 
Se solicita cordialmente a PEP aceptar que el iguales o mayores a 2.000 m. y haber 
participante acredite experiencia demostrando obtenido una predllcctó" promedio 
haber operado un proyecto inlegral o servicio anual de al menoS cmco mil (5.000) 
integral de explotación de algun campo petrolero baffi/es de Petróleo elUdo Equivaleflle 
maduro '" "" 

últimos cinco ailos. "'" (bpce). alcanzada en cualqlllera de los 
yacimientos ubicados a profundidades iguales o U//m1OS cinco arios. 
mayores a 2.500 metros. y haber obtenido una 
producción promedio anual de al menos cinco ma Para efectos de lo anteriol. se ratifICa 
(1 .000) barriles de aceite. alcanzada en cualquiera que el factor de conversión a ulllizar 
de los últimos cua/ro anes. sera de un barril de petróleo crudo 

equivalente igual a 5,150 pies cubicas 
¿Puede PEP acceder a esta solicitud? (pc) de gas natural. 

Esta respuesta modifica el documento 
DP-3. 

6.· Se aclara a los participantes que se modifican los actos subsecuentes a la presente segunda ronda de aclaraci6n de dudas 
relacionadas con la etapa de preca!ifjcactón, el cual estara sujeto al desarrollo de cada uno de dichos actos. quedando de la 
siguiente manera: 

Actos/Eventos 

ManifeslaGi6n de interés en 
participar 

Fecha/hora 

A partir de la publicación de la 
convocatoria y a mas tardar 3 

Lugar 

A traves del correo electrónico 
en ng ue. agu s tl'l:.mad rig 3/@ ~emel, com 
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Actos/Eventos 

Presenlación de documenlOS 
para precalificación 

Notificación del resultado de la 
etapa de precalificación 

Visila al sitio o instalaciones 

Pericx:lo de consulta de 
información del cuarto de datos 

Fecha lim ite para que los 
participantes soliciten 
aclaraciones relaCIonadas con las 
bases de conlralación 

Publicación de respuestas a las 
aclaraciones solicitadas por los 
participantes relacionados con 
las bases de contratación 

Publicación de versión final de 
bases 

Presentación de proposiciones y 
apertura de propuestas 

Nolificación de fallo 

Fecha estimada para ta firma del 
contrato 

Fecha/hora 

dias habites previos al acto 
de Presentación de 
documentos para 
pr~alificación 

12 de febrero de 2018 
09:00 horas 

26 de febrero de 20t8 

28 de febrero de 2018 
07:30 horas 

En dias hábiles del 2 al 
12 de marzo de 2018 
09:00 a 14:00 horas y 
16:00 a 18:00 horas 

15demarzode2018 
12:00 horas 

22 de marzo de 2018 

9 de abril de 2018 

20 de abril de 2018 
09:00 horas 

20 de abril de 2018 

7 de mayo de 2018 
16:30 horas 

para las Pagina 4 de 26 

Lugar 

A través del Sistema de Contrataciones 
Electrónicas Pemex (SISCeP) 

A través del Sistema de Contralaciones 
Electrónicas Pemex (SISCeP) 

Administración del Activo Integral de 
Producción Bloque S04, en Boulevard 
Azteca SIN. Colonia PEMEX, Agua Dulce, 
Veracruz, la cual sera asislida por el Ing. 
Mauricio Anaya Nochebuena. localizable 
en la extensión 27254. 

Edificio 81 , piso 10, Centro AdministraHvo, 
Marina Nacional, Ciudad de México. 

Teléfono para dudas y aclaraciones 0155-
19442500 exl. 56719. 

A través del Sistema de ConlrataciOlles 
Eteclrónicas Pemex (SISCeP) 

A través del Sistema de Contrataciones 
Electrónicas Pemex (SISCeP) 

A través del Sistema de Contrataciones 
Electrónicas Pemex (SISCeP) 

A traves del Sistema de Contrataciones 
Electrónicas Pemex (SISCeP) 

A través del Sistema de Contrataciones 
Electrónicas Pemex (SISCeP) 

En el domicilio de la convocanle 

111. RESPUESTAS PENDIENTES DE LA PRIMERA RONDA DE ACLARACiÓN DE DUDAS 

A continuación , se relacionan las respuestas a las solici tudes de aclaración que quedaron pendientes de responder en la primera 
ronda de aclaraciÓn de dudas, 

Preguntas de Geolis, S.A. de C.V. 

No. de pregunta Referencia Pregunta Respuesta de PEP 
3 DP·3.- ReqUisitos y criterios de Se solicita amablemente a la Convocan!e que se No se acepta su soliCitud. ya que UIl 

precalilicaci6n tecnica permita demostrar la experiencia en la Explotación conlTato d, servicios d, sistemas 
1.1 E~periencia '" la d, campos maduros " haber obtenido ooa artificiales d, producción , po< si 
ex lotación d, carnoos I producción oromedio anual de al menos 5,000 mismo no es elemento suficiente Dara 
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I No. de pregunta 

¡ 

Referencia 

maduros. 

Haber operado un proyecto 
integral de e:l:plotación de 
algún campo petrOlero maduro 
en los ultimos cinco anos, con 
yacimientos ubicados a 
profundidades iguales o 
mayores a 2.650 m. y haber 
obtenido una producción 
promedio anual de al menos 
cinco m~ (5,000) barriles de 
aceile. alcanzada en 
cualquiera de los ultimas cinco 

liños. =03:::-C:--=:-
D-2 Requisitos y criterios de 
precalilicación de la capacidad 
financiera 
' .3.- Se verifICara que el 
participante acredite contar con 
un cap~al contable de cuando 
menos 100 millones de 
dólares, o activos totales con 
un valor de cuando menos 400 
millones de dólares. 

Pregunta 

Barriles de Petróleo Crudo Equivalente (bpce). 
entre otros medios. a traves de Contratos de 
servicios integrales de Sistemas ArtifICiales de 
Producción para pozos de aceite y gas. 

Es una practica comün internacional Que las 
empresas de clase mundial Que lienen presencia 
en diversos paises. realicen sus operaciones 
comerciales mediante la creación de empresas 
subsidiarias por regiones geograficas o 
especialidades. 
Así mismo. estas empresas establecen sus 
propias estrategias financieras y de negocios. 
donde no necesariamente los recursos 
económicos se manejan en las empresas 
Subsidiarias. si no que se consolidan y controlan 
desde la Empresa Matriz. Sin embargo, tas 
empresas Subsidiarias cuentan con todo et apoyo 
tecnico, financiero y comercial de su Empresa 
Matriz, 
Por otro lado. PEP en distintos procesos de 
Concurso ha previsto esta situación y establecido 
dentro de sus Reglas 'Y Requisitos de Evaluación 
que los requisitos de carácter financiero puedan 
ser acreditables directamente por el Participante o 
a través de aquella Entidad Que lo conlrole o Que 
forme parte del misma Grupo Corporativo. en cuyo 
caso el Participante presenta además de la 
información financiera una Carta de Respaldo de 
Capacidad Financiera de Empresa Matriz. 

Por lo anterior. se solicita a PEP sea aceptable 
que para acreditar el requiSito establecido para 
demostrar la capacidad financiera del Particlpaote. 
pueda ser directamente por el Participante o a 
través de aque!la Entidad que lo controle o que 
forme parte del misma Grupo Corporativo. en cuyo 
caso el participante debera presentar et Formato 
de Carta de Respatdo de Capacidad Financiera de 
Empresa Matriz. 
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Respuesta de PEP 

acreditar haber operado un proyecto 
integral de explotación de algun 
campo petrolero maduro, cuya 
complejidad requiere de diversas 
actividades adicionales a los sistemas 
artificiales. 

Se acepta Que la documel1lación 
solicitada en el Documento DP·2, para 
acredilar la capacidad flllanciera del 
participante, sea del propio 
participante o de aquella Entidad Que 
lo controle o Que forme parte del 
mismo Grupo Corporativo. para tat 
efecto, debera presentar la 
documentacIÓn legal que demuestre 
que es una empresa subsidiaria fi lial 
o matriz del participante. En caso de 
resultar adjudicado el participal1le. 
dicha empresa subsidiaria, filial o 
matriz debera firmar el contrato en 
calidad de Obligado solidario 

Adicionalmente. debera presentar un 
escrito de la empresa subsidiaria. filial 
o malriz. segun se trale en el que se 
comprometa a firmar el contrato en 
calidad de ·obligado solidario" en caso 
de resultar adjudicado el partICipante. 
cuyo formato se adjunta para pronta 
referencia. 

Asimismo. la empresa subsidiaria. filial 
o matriz debera presentar 
debidamente reQuisitadas los 
documentos DA-3. OA-4 Y DA-7, asi 
como la identificación oficial del 
represenlante legal requeridas en el 
Documento OP-l . 

Esta respuesta modifica los 
Documentos DP-¡ y DP-2. de las 
bases de contratación. 
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é PEMEX 
Coordinación de Procura y Abastecimiento Concurso Abierto Electrónico No. 

para Explo ración y Producción 
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Gerencia de Contrataciones para Producción 
Subgerencia de Contratación Región Sur 

Objeto: Servicios Integra les de Exploración y Extracción para las 
asignaciones San Ramón y Blasillo 

Preguntas de Industrial Perforadora de Campeche, S,A de C.V. 

LNo. ckI p_regunta Referencia Pregunta 
1-'-'="-'i9;-""="t-'D~P~.3;-R"eq=,,~iS~"O::S~Y"';::C"':;· ~er~io=s=d~,-bS~, ~so:;I<~'~a='~I,=n~I""",,=:'i"te se acepte precaliflCar a las 

Precahr/Cación Tecn/Ca. empresas que directamente o a traves de sus 
Requisito I I Experiencia en la empresas filiales sean empresas operadoras 
exploracIÓn de campos titulares de Contratos de Exploración y Extracción 
maduros de Hidrocarburos suscritos con la Comisión 

Nacional de Hidrocarburos V que el promedio de 
producción anual pueda ser acredilado con la 
producción de Contratos de Servicios Multiples 
con Pernex, siendo o no operador, en barriles de 
petróleo crudo equivalente, a una equivalencia de 
acuerdo al poder caloriflCO del hidrocarburo, 

Preguntas de Integradores de Tecnologia, S.A. de C.V. 

No. de pregunta Referencia Pregunta 
5 OP-I RequiSitos V crilerios de DICE: 

precalificación de la capacidad El participante sea de Nacionalidad Me~icana o de 
legal V administrativa alguno de los paises con los Que México tenga 

celebrado un tratado de libre comercio que 
DA-3.- Formato Que contiene la contenga UI1 titulo o capitulo de compras de 
Información de la e.istencia Sector Público. 
legal , personalidad d.1 PREGUNTA: 
participante (Persona Flsica o ¿EI1 el caso de que el participante sea una 
MOfal). empresa constituida en MéKico (Mexicana). pero 

la casa matriz. que es parte del respaldo tecnico, 
procede de un pais que no tenga un tralado de 
libre comercio con México, puede presentar su 

j propuesta? 
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Respuesta de PEP 
Si se acepta su solicitud. para lo cual 
debera demostrar haber obtenido una 
producción promedio anual de al 
menos 5,000 Barriles de Petróleo 
Crudo Equivalente (bpce). 

Para efeclos de lo anterior, se ratifica 
que el factor de conversKIn a utilizar 
sera de un barril de petróleo crudo 
equivalente igual a 5.150 pies cUbicos 
(pe) de gas natural. 

En caso de que pretendan acreditar la 
precalificación de la capacidad 
Financiera V,O Técnica a traves de sus 
empresas filiales, deberan presentar 
la documentación legal que demuestre 
Que es una 'empresa filial'. 

Adicionalmente. debera presentar un 
escrilo de la empresa filial. en el Que 
se comprometa a firmar el COl1trato en 
calidad de 'obligado solidario" en caso 
de resultar adjudicado el participante. 
cuyo formato se adjunta para prol1la 
re ferencia, 

Asimismo la empresa filial debera 
presentar debidamente requisltados 
los documentos DA-3. DA4 V DA.7, 
asl como la identificación oficial del 
representante legal requeridos en el 
Documento OP-1 

Esta respuesta modifICa los 
Documentos Op·l . DP-2 Y DP·3, de 
las bases de contratación. 

Respuesta de PEP 

No podrla participar en los términos 
planteados en su pregunta. va que la 
casa matriz con 

" 
". pletenda 

acreditar la capacidad técnica, 
obligadamente debe SSf de origen 
nacional o de algún pais COn el que 
los Estados Unidos MeKicanos tenga 
celebrado un Tratado d. libre 
Comercio. 



Direcci ón Operativa de Procura y Abastecimiento 

' PEMEX 
Coordinación de Procura y Abastecimiento Concurso Abierto Electrónico No. 

para Exploración y Producción 
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Gerencia de Contrataciones para Producción 
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Objeto : Servicios Integrales de Exploración y Extracción para I.s Página 7 de 26 
asignaciones San Ramón y Blasillo 

No. de pregunta Referencia Pregunta Respuesta de PEP 

9 Página 7 DICE: A dichos formalos FP-, deberim adjuntarse Se aclara que si el particlpcmte no 
DOCUMENTO OP-3 fo tocopias de los Formalos 1 y 3 del Anexo 'S' o tuvo accidentes. se acepta QU' 
REQUISITOS y CRITERIOS "SSPA" oon su (s) acuse (s) de recibido por parte presente los formatos 3 debidamenle 
DE PRECALlFICACIÓN del personal de Pemex Exploración y Producción. requisilados sin el sello de PEMEX. 
TECNJCA PREGUNTA: Si '" " tienen accidentes 
Punto 3.1 Estadisticas de reportados. Pemex no sella los formatos 3. sin Esta respuesta modirlCa el documento 
accidentes graves personales llenar. ¿es necesario presentarlos solo oon fecha. DP·3. 
e industriales del participante y numero de contrato y firma del Responsable de 
sus subcontratistas: SeQuridad? 

Preguntas de Sinopec Intematlonal Petroleum Serviee Mexleo, S de R.L. de C.V. 

No. de pregunta Referencia Pregunta Respuesta de PEP 
1 ANEXO DP·3 Con relerencia a la experienCia y capacidad Si se acepta que la expenenclCl y 

PUNTO 1.1 lecoica necesarias para precalificar. se pueden capacidad técnica l. acrediten • 
utilizar de aquellas compañias hermanas filiales traves de "compañias hermanas 
registradas en el e~tranjero' filiales registradas en el e~ranjero' 

siempre y cuando sean origillanas de 
un pals Que tenga celebrado un 
Tralado de Libre Comercio con .s 
Estados Unidos Mexicanos. 

En caso de que pretendan precalificar 
a traves de sus empresas filiales. 
deberan presentar la documentación 

Ieg' que demuestre que es un. 
"empresa flHar. 

Adicionalmente. debera presentar un 
escrito de la empresa filial , en el que 
se comprometa a fimlar el contrato en 
calidad de ··obligado solidario' en caso 
de resultar adjUdicado el participante. 
cuyo formato se adjunta para pronta 
referencia. 

Asimismo la empresa lilial debera 
presentar debidamente requisi¡ados 
los documentos DA·3, DA-4 Y DA·7. 
así oomo la identifICación oficial del 
representante legal requeridos en el 
Documento DP-! . 

Esta respuesta modifica el Documento 
DP-, de las bases de contrataciÓn. 

5 ANEXO DP·2 Con referencia a la capacidad financiera de la No se acepta que presente un reporte 
PUNTO 1 compañia pasticipante. es aceptable en usar u financiero auditado d. 50 

Reporte Financiero Auditado perteneciente a Corporativo registrado en el 
nveslJo Corporativo registrado en el extranjero? extranjero. en lodo ,"so debera 

presentar la documentación solicitada 
en el Documento OP·2 para dicho 
corporativo. y que el mismo sea 
originario de uo pals que lenga 
celebrado uo Tratado de Libre 
Comercio con los Estados Unidos 
Mexicanos. debiendo presentar ,. ~\ 
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_. PEMEX 
Coord inación de Procura y Abastecimiento Concurso Abierto Electrónico No. 

para Exploración y Producción 
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Objeto: Servicios Integrales d. Exploración y Extracción para las Pagina 8 de 26 
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No. de pregunta 

6 

- -"---

Referencia 

ANEXO OP·2 
PUNTO 1 J 

Pregunta 

Con el propósito de cumplir con el valor total 
descrito en el punto 1.3 de Capital Contable o 
Total de Activos se puede utilizar la capacidad 
financiera de nuestro corporativo en el extranjero 
o de alguna empresa hermana f~ial? De ser 
afirmativo que documentación se requiere? 

Respuesta de PEP 
documentación legal que demuestre 
que el participante forma parte del 
corporativo con (a que se acredite la 
capacidad financiera. 

Asimismo debera presentar un esaito 
del corporativo en el que se 
comprometa a firmar el contrato en 
calidad de ' obligado salldano en caso 
de resultar ad judicado el participante. 
cuyo formato se adjunta para pronta 
referencia. 

Adicionalmente, et corporativo debera 
presentar debidamente requisitados 
los documentos DA·J DA-4 Y DA·? 
asi como la identifICaCión olielal del 
representante legal requeridos en el 
Documento DP· t 

Esta respuesta modifica los 
Documentos Dp·l y Dp·2, de las 
bases de contratación. 
SI se acepta, siempre y cuando su 
corporativo o empresa hermana filial 
sea originario de un pals que tenga 
celebrado un Tratado de libre 
Comercio con los Estados Unidos 
f.Jeticanos, debiendo presentar la 
documentación legal que demuestre 
que el participante forma parte del 
corporativo con la que se acredite la 
capacidad financiera. 

Asimismo. debera presentar un escrito 
del corporativo o empresa hermana 
filial . en el que se comprometa a 
firmar el contrato eo calidad de 
'obligado solidario' en caso de 
resullar adjudicado el participante. 
cuyo formato se adjunta para pmnta 
referencia. 

Adicionalmente. el corporativo o 
empresa hermana filial debe¡-a 
presentar debidamente reqUlsitadOS 
los documentos DA·J. DA·4 Y DA·7, 
asi como la identifICación oficial del 
representante legal requeridos en el 
Documento Dp·1. 

Por ú~imo. se aclara que la 
documentación que debera presentar 
para acreditar la capacidad finanCfera, 
es la seriala en el Documento DP·2. 
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para las Pagina 9 de 26 

No. de re unta Referencia Pre unta Res uesta de PEP 
Esta respuesta modifica tos 
Documentos DP-1 y DP-2 de las 

_____ -"'ba~s~es de contratación. 

IV. RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE ACLARACiÓN RECIBIDAS EN LA SEGUNDA RONDA DE ACLARACiÓN DE 
DUDAS. 

Baker Hughes de México, S. de R.l. de C.V. 

No.d8~~u~nt~·fn====~R~.t~.~r.~n~cl~·~~~fn~o=~~==~~~~~,u~nb~=c===c.~=="","-c=-~R="?Piuu~.~.b~d~'7P~E~P~-=1 
1 Documento DP-3 - Requisitos Se solicita a Pemex aceptar como requisito para la No se acepla su solicitud. sin 

y Criterios de Precalificaci6n precalificación la experiencia en explotación de embargo. se aclara que se modifica 
Técnica. campos con yacimientos ubicados a dicho requisito conforme a lo 
I Experiencia del Participante profundidades asociadas a Formaciones del siguiente 

2 

r-3 

1.1 Experiencia en la Periodo Terciario iguales o mayores a 1.600 mis. 
Explotación de Campos que serian analogas a las formaciones presentes 
Maduros en los campos San Ramón y Blasiflo. 

Documento DP-3.- ReqUISItos 
y Criterios de Precalirteación 
Tecnica. 
1. Experiencia del PartiCipante 
t.1 E~periencia en la 
E~plotación de Campos 
Maduros 
Documento DP-3.- Requisi tos 
y Criterios de PrecaliflC3Ci6n 
Técnica. 
1. Experiencia del Participante 
1 1 Experiencia en la 
E~plotac:ión de Campos 
Maduros 

Se solicita a Pemex aceptar como requisito para la 
precalilicación la experiencia en explotación de 
campos y haber obtenido una producción 
promedio anual de al menos cinco mil (5.000) 
barriles de aceite, alcanzada en cualquiera de los 
últimos seis (6) anos. 

Solicitamos a PEP acepte para la acreditación del 
requisito 1 1. se pueda considerar ta experiencia 
en la operación de al menos un campo que. 
debido a su complejidad y bajas tasas de 
recuperación haya requerido la aplicación de 
métodos como reingenierla de pozos, 
diversificación de sistemas artificiales. 
fracturamientos con fluidos y técnicas especiales. 
optimización de procesos de perforación y/o 
reparación de pozos. asi como la implementación 
de nuevas tecnologias en la búsqueda de 
incrementar Jos volumenes de producción. reducir 
el factor de declinación y en consecuencia 
aumentar las reservas. 

Haber operado un proyecto mregrBI de 
eX¡Jkl/lIción de algúl1 campo pelfolero 
madl/lo 611 los ¡¡ltlnJOS cinco 8/)0$, con 
yacimJe!1tos I/bic<ldo$ a prof¡mdldades 
iguales o mayores él 2.000 m. y habel 
otnemdo ulla producciól, ¡Nomedio 
anual de al menos Cinco mil (5. 000) 
baml6s de Petroleo Ourlo Eqwvalel1/e 
(bpce). alcanzada en cualqUiera de los 
!JI/ilnos cinco aTlas. 

Para efectos de lo anlerior, se rat¡frca 
que el factor de conversión a u ti~zar 

sera de un baml de P8lfóleo crudo 
equivalente igual a 5.150 pies cubicas 
(pe) de gas natura l. 

Esta respuesta modifica el documento 
DP-3. 

No se acepta su solicitud 

Se reitera que la producción solicitada 
se requiere haberla alcanzado en los 
últimos 5 anos 

Si se acepta su solicltud, para lo cual 
debera demostrar haber obtenIdo una 
producción promedio anual de al 
menos 5.000 Barriles de Petróleo 
Crudo Equivalente (bpce) 

Para efectos de lo anterior, se rati fica 
que el factor de conversiófl a utilizar 
sera de un barrit de petróleo crudo 
equivalente igual a 5,150 pies cúbicos 
(pc) de gas natural. 

Esta respuesla modifica el documento 
DP-3. 
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No, de pregunta Referencia Pregunta Re$pue$ta de PEP 

, Documento OP·3.· Requisitos Solicitamos su amable aceptación de que estudios No se acepta '" solicitud. . 1 
y Criterios de PrecalirlCación técnicos realizados pof el Participélf11e pafa el participante debe acreditar el haber 
Técnica. anaHsis y diseño de proyectos de Recuperación analizado y diseñado un proceso de 
1 E~periencia del Participante Secundaria o Mejorada. implementados luego por reCtJperación secundaria y/o melOrada 
U Experiencia en el analisis, operadoras de campos, puedan ser considerados elllos iJltimos veinte anos 
diseño y operación de para acredijaf este requisito. 
sistemas d. recuperación Esta respuesta modirlCa el documento 
secundaria ylo mejorada, Dp·3 

5 Bases Administrativas CSIEE. Solicitamos a PEMEX confirmar que la firma Se confirma que la firma autógrafa del 
Regla 4.- Etapa d. autógrafa del Representante Legal sera solo en Representante Legal sera solo en los 
precaJificación los documentos donde explicitamente se solicita documentos donde explícitamente se 
Numeral 4.3.1.· entrega de Asi mismo, que se confirme que el foliado de la solicita 
documentos para la informaci6n puede ser de Io<ma electrónica, 
precalirlCaCión. entendiendo que este es un proceso electrónico Asimismo se conr¡rma que el foliado 

que se Uevara a traves del SISeeP. lo anterior, de la información puede ser de forma 
acorde a la naturaleza y a lo aceptado en los electrónica 
procesos recientes con PEMEX llevados a través 
de este Sistema, --- -

6 Ane~o TécniCO. Anexo 11 Entendemos que el tramite de permiSOS ante las Por el momento no es posible dar 
Permisos, Punlo 1. dependencias gubernamentales aplicables al respuesta a su solicitud. toda vez. que 

contrato corresponden a nuestra gestión: sin de conlormidad con la regla 4.1 de las 
embargo agradecemos clarifique s; la bases de contratación, solamente se 
manifestación de impacto ambienta! pueden atender solicitudes d. 
correspondiente al poIigono general del proyecto aclaración relacionadas con la etapa 
corresponde a PEP y posteriormente las de precatirtcación. 
modifICaciones o prorrogas seran realizadas por el 
prestador de sefVicios en nombre de PEP. En caso de Que apruebe la etapa de 

precalificación, pod" presentar so 
solicitud de aclaración en la etapa de 
aclaración de dudas a que refi8re la 
regla 7 'Aclaraciones a las bases del 
concurso' d. las bases d. 
contratación. 

7 Anexo Técnico, Anexo 13 Solicitamos a PEP retire dellormato 4 el numeral Por el momento no es posible dar 
Sistema de Seguridad, Salud V1.5 2 Referente al manejo de alimentos bajo Jos respuesta a su solicitud. toda vez que 

'" el ,"",,,o y Protección criterios de l. NOM·251·SSAI·2009 y la de conformidad COfl la regla 4.1 de las 
Ambiental. Formato 4, VI presentación de los elCámenes de salud del bases de contratación. solamente se 
Requerimientos de Salud en el personal que prepara alimentos; ya que baJO los pueden atender solicitudes de 
Trabajo. Numeral VI.5,2. alcances del contrato no se consideran dichos aclaración relacionadas con la etapa 

servicios. de precalificación. 

En caso de que apruebe la etapa de 
precallficación. podra presentar so 
solicitud de aclaración en la etapa de 
aclaración de dudas a que refiere la 
regla 7 "Aclaraciones a las bases del 
COnC1JrsD' , d. las bases de 
contratación, 

8 AnelCO Técnico, So~citamos a PEP retire del formato 4 el numeral Por el momento no es poSible dar 
Anexo 13 Sistema de V1.5.3 Referente al uso de ropa de algodón color respoesta a su solicitud. ¡oda vez que 
Seguridad. Salud en el Trabajo blanco para el personal que prepara alimentos y de conformidad COfl la regla.4 I de las 
y Protección Ambiental. servicios de hoteleria bajo los criterios de la NOM· bases de contratación . solamente se 
Formato 4, VI Requerimientos 251·SSA 1·2009: ya que bajo los alcances del pueden atender solicitudes d. 

, d. Salud so el Traba'o, contrato no se consideran dichos servicios aclaración relacionadas con la elapa 
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I No. de pregunta Referenela PreQunta Respue:sta de PEP 
Numeral VI.S.J. de precalilicación, 

En caso de que apruebe la etapa de 
precarlficación. podrá presentar '" solicitud de aclaración en la etapa de 
aclaración de dudas a que refiere la 
regla 7 "Aclaraciones a las bases del 
concurso", d, ,,, bases de 
contratación. 

9 Anexo Técnico. Solicitamos a PEP retire del formato 4 el numerat Por el momento 110 es posible dal 
Ane~o 13 Sistema de V1.5.3 Referente a cumplir con la Norma NMX-TT- respuesta a su solicitud toda vez que 
Seguridad. Salud en el Trabajo oo5:1996·IMNC "Requisitos minimos de calidad de conformidad con la regla 4 1 de las 
y Protección Ambiental. en el servicio e instalaciones que deben cumplir bases de contratación. solamente se 
Formato 4, VI Requerimientos hoteles. moteles, servicios de tiempo compartido y pueden atender solicitudes de 
de Salud en e' Trabajo. similares para oblener el certifICado de calidad aclaración relacionadas con la etapa 
Numeral VIS,4 turistica, comercial de una o dos estrellas" en lo de preca/i flCación 

relativo a la limpieza y cuidado de las habitaciones 
y servicios pactados y con la NOM-Q01-STPS- En caso de que apruebe la etapa de 
2008 'Edificios. locales e ÍIlstalaciones y areas en precalificación. podca presentar 50 

los centros de trabajo-condiciones de seguridad e solicitud de aclaración en la etapa de 
higiene" en lo correspondiente a ventilaci6n y aclaración de dudas a que refiere la 
calidad del aire: en el entendido que no se regla 7 "Aclaraciones a las bases del 
encuentra estipulado bajo "" alcances de' concurso", de ,., bases de 
contrato. contratación 

10 Anexo Técnico. Solicitamos a PEP retire de! formato 4 el numeral Por el momento no es posible dar 
Anexo 13 Sistema d. VI.5.S Referente a cump~r con el procedimiento respuesta a su solic~ud . toda vez que 
Seguridad. Salud en el Trabajo del plato testigo establecido en la NOM-2St· de conformidad con la regla 4 1 de tas 
y Protección Ambiental. SSA 1-2009. en ~ retativo • ,. inspección bases de coOlratación. solamente se 
Formato 4. VI Requerimientos organoléptica de los insumos. las tel1l18raturas pueden atender solicitudes de 
de Salud en e' Trabajo. diarías de los frigoriftcos, las lineas de allmentos aclaración relacionadas con la etapa 
Numeral VI 5.5 frios y calientes, el control de tas primeras de precalificación. 

entradas y primeras salidas de matedas primas, 
entre otros aspectos y presentar la e~idencia En caso de que apruebe la etapa de 
documental del cumplimiento como se cita en precalificación. pod~ presentar " dicha norma: ya que bajo los alcances del contrato solicitud de aclaración en la etapa de 
no se consideran dichos servicios. aclaración de dudas a que reftere la 

regla 7 "Aclaraciones a las bases del 
concurso~. de '''' bases de 
contratación. 

" Bases AdlTHnistrati~as CSIEE. MI representada se reserva el derecho de realizar Por el momento no es poSible dar 
Regla 4" Etapa de las aclaraciones. comentarios y/o excepciones respuesta a su solicitud. loda vez que 
precalificaci6n legales pertinentes a la Sección IX "Modelo de de conformidad con la regla 11 1 de las 

Contrato". una vez que Peme~ , previos los demás bases de contrataci6n. solamente se 
trámiles administrativos que sean necesarios. pueden atender soliCitudes de 
notifique oficialmente a los participantes las bases aclaraci6n relacionadas con la etapa 
de Contratacl6n de SelVicios Integrales de precallficación. 
Exploración y Extracción para los campos de San 
Ram6n y Blasillo y en las mismas indique el En caso de que apruebe la etapa de 
momento oportuno y orlCial para hacerlos valer. plecaJiflCación. podra presentar '" solicitud de aclaración en la etapa de 

aclaración de dudas a que reftere la 
regla 7 "AcJara:iones a las bases del 
concurso", de , .. ba." de 
contratación , 
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No, de prcqunta 
'2 

'3 

14 

Referencia 
Sección 2 Protocolo Cuarto de 
Datos CSIEE 

Pregunta Respuesta de PEP 
Suponiendo, sin conceder, que pudiera no haber Por el momento no es posible dar 
otra oportunidad de clarificaciones previO al respuesta a su solicitud. toda vez que 
acceso al cuarto de datos, solicitamos a PEP que de conformidad con la regla 4,1 de las 
la infO/mación disponible en et cuarto de datos sea bases de contratación. solamente se 
entregada a los licilantes en formato digital al pueden atender solicitudes de 
menos dos meses antes de la entrega de la aclaración relacionadas con la etapa 
propuesta. de precallficación . 

Sin peijuicio de lo anteriO/, tendra 
oportunidad de presentar su solicitud 
en la etapa de aclaraciones a las 
bases a que rertere la regla 7 de las 
bases del concurso, siempre y cuando 

ccc=-"--+==",,'--~=c-:-=,,---,---,,-,--,---,==-H!ap'ruebe la etapa de p'recallficac~~ 
Documento DP·1 Requisitos y Solicitamos a PEP acepte que la experiencia Se acepta siempre y cuando la 
criterios de precalificación de la tecnica se pueda comprobar a traves de una ccmpañla filial o relacionada sea de 
capacidad legal y compañia filial o relacionada con el mismo grupo, origen nacional o de un pais que 
administrativa. pero que no sea requisito que esta compañia tenga celebrado un Tralado de Libre 
DT .1.. ·Convenio privado para forme parte del Convenio Privado para la Comercio con los Estados Unidos 
prestación de los servicios" y Ejecución de los Trabajos tal y como actualmente Me~icanos, debiendo presentar la 
DOCUMENTO DP·3.- es aceptado por PEMEX en otros concursos tales documentación legal que demuestTe 
Requisitos Y Criterios de como los integrales o Integrados o en los ACREF. que es una compañia filial o 
Precalificación Tecnica. relacionada del participante, 
1 E~periencia del participante, 
Puntos 1.1. 1.2 Y 1.3 

Documenlo DP·3· Requisitos 
y criterios de precalificación 
tecnica 
1. E~periencia del participante, 
Puntos 1.1. 1.2 Y 1.3 

Hacemos del conocimiellto de PEP que los 
contratos celebrados con empresas 
internacionales se establece una clausula de 
confidencialidad que restringe la divulgación de 
información para fines distintos a los establecidos 
en dichos contratos. Por lo anterior, solicitamos a 
PEP que, para el caso de acreditar la experiencia 
con trabajos realizados, acepte una carta 
responSiva bajo juramento de decir verdad, 
emitida por el Representante Legal de la entidad 
lider, la que indicara el nombre de los servicios 
prestados y se adjuntara una tabla con la 
información con datos técnicos Que sif\lan para 

Asimismo. debera presentar Un escrito 
de la compa~ia filial o relacionada, en 
el que se comprometa a firmar el 
contrato en calidad de 'obligado 
solidario· en caso de resultar 
adjudicado el participante, cuyo 
formato se adjunta para prOflta 
referencia. 

Adicionalmente. la compañia filial o 
relacionada, deberá presentar 
debidamente requisitados los 
documentos DA·3, DA·4 Y DA·7, asi 
como la identificación oficial det 
representante legal requeridos en el 
Documento DP·! . 

Esta respuesta modifica el Documento 
Dp·l , de las bases de contratación , 
No se acepta su solicitud, se aclara al 
partiCipante que para acreditar la 
e~periencia, debera presentar la 
documentación requerida en el 
Documento DP·3. toda vez que dichos 
documentos aportan la información 
que requiere esta conVQcante para 
verificar si los participantes cuentan 
con la experienCia requerida 

Dicho lo anterior, la carta a que hace 
referencia, no se considera elemento 
suficiente para acreditar la experiencia 
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No. de preQunta Referoncia Preaunta ResDuesta de PEP 
I demostrar la experiencia requerida. requerida. 

'5 Documento Dp·2 Requisitos y Solicitamos a PEP acepte que la capacidad S, acepta siempre y cuando 'a 
criterios d, precalificación financiera se pueda comprobar a traves de una compañia filial o relacionada sea de 
financiera compañia filial o relacionada con el mismo grupo. origen nacional o de un pals que 

pero que no sea requisito que está compañia tenga celebrado un Tratado de Libre 
forme parte d,' Convenio Privado para 'a Comercio con ,,, Estados Unidos 
Ejecución de los Trabajos tal y como actualmente Mexicanos, debfendo presentar 'a 
es aceptado por PEMEX en otros conculSOS tales documentación legal que demuestre 
como los integrales o Integrados o en los AC REF. q" " "a compañia filial o 

relacionada del participanle. 

Asimismo, deberá presentar un escrito 
de la compañia fil ial o relacionada en 
el que se comprometa a firmar el 
contrato '" calidad d, "obligado 
solidario" '" caso d, resultar 
adjudicado " participante, cuyo 
formalo " adjunta para pronta 
referencia. 

Adicionalmente, la compañia filial o 
relacionada deberá presentar 
debidamente requisitados k" 
documentos DA·3. DA·4 Y DA·7, asi 
cm", 'a identificación oficial de' 
representante legal requeridos en el 
Documento Dp· l. 

Es~ respuesta modifica ,,, 
Documentos DP· l y DP·2. de 'as 
bases de contratación. 

Dowell Sch lumberger de México,·S.A. de C.V, 

No. de '" unta Referencia Pre unta Respuesta de PEP , Bases d,' Concurso Abierto El Documento Dp·3 detalla ,,, requisitos d, S, acepta siempre y cuando la 
Electrónico No. PEP·CAT~ precalificación técnica que el Participante debera compañia filia l sea de origen nacionat 
SGC·QQ0498Q2·18·1 acreditar. así como la documentación a presentar o de un pais que tenga celebrado un 
Sección ,. Reglas d,1 para dichos efectos. ya sea qúe participe de Tratado de Libre Comercio con los 
Concurso. manera individuat o en consorcio. Estados Unidos Mexicanos, debien.do 
9. Consideraciones para la presentar la documentación legal que 
participación. Las empresas multinacionales realizafl las demuestre que es una compañia fi lia! 
9.4.' Consorcios. actividades de su giro de negocio en los distintos del participante, 

paises en los q" " establecen mediante 
En retac ión con el Documento entidades legales (filiales). De esta manera, la Asimismo, debera presentar un escrito 
Dp·J.· Requisi tos y Criterios capacidad técnica, operativa y financiera de este de la compañia fil ial en el que se 
de Preca!ilicación Técnica, tipo de empresas se desarrolla mediante sus comprometa a firmar el contrato en 

filiales. por lo que es relevante considerar al calidad de ·obtigado solidario" en caso 
1.1 , Experiencia en la conjunto de las fil iales de un grupo corporativo a! de resultar adjudicado el participante, 

explotación de campos momento d, analizar se capacidad técnica, cuyo formato se adjunta para pronta 
maduros, opera t¡~a y financiera. referencia. 

1,2, EKperiencia en " Al respecto, se considera conveniente manifestar Adicionalmente. la compañia fil ial an;3Iisis, diseño y que resulta una practica común internacionat que debera presentar debidamente 
operación d, sistemas los participantes en procesos de licitación puedan relJuisitados los documentos DA·3, 
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artificiales de acreditar el cumplimiento de las capacidades DA-4 y DA-7. así como la 

2 

3 

producción. legales, tecnicas y financieras por si mismos O a identir!cación ofICial del representante 
Experiencia en el traves de empresas filiales controladas por su legal. requeridos en el Documento 
analisis, diseño y empresa matriz. DP-1. 

1.3. 

operación de sistemas 
de recuperación 
secundaria y/o 
mejorada. 

Documento DP-3: Requisitos 
y Criterios de Precalificación 
Tecnica 
1. 1 Experiencia explotación 
maduros. 

Documento DP·3.- RequiSItos 
y Crilerios de PrecatiflCación 
Tecnica. 
1.2. Experiencia en el analisls. 
disei10 y operación de 
sistemas artificiales de 
producción. 

En consecuencia. se solicila atentamente a PEP 
considerar la posibilidad de que los Participantes 
acrediten los requisitos y criterios de 
precalificación lecnica por si mismos o a Iraves de 
la información de sus empresas filiales 
controladas por su empresa matriz. sin que 
necesariamente DarticiDen en forma de consorcio. 
Enlre la documentación requerida. las Bases 
señalan que el Participante debe presentar el 
tilulo de concesión o contralo concluido o en 
ejecución para la explotación de hidrocarburos 
que demuestren la experiencia requerida. y una 
ficha técnica del campo operado por el 
Participante y validado por et responsable o 
propielario del campo que contenga la información 
referida en el Documenlo OP·3. 

Al respeclo conviene mencionar que, por su 
naturaleza, los titulas de concesión o contratos 
para la explotación de hidrocarburos en ocasiones 
se encuentran sujetos a estrictas reglas de 
confidencialidad. por lo que las entidades 
contralantes no autorizan revelaila lotalidad de su 
contenido. 

En consecuencia. se solicita atentamente 
confirmar que el Part icipante podré entregar una 
versión publica del titulo de concesión o conlrato, 
o una certificación emitida por la entidad 
contratante. siempre que cualquiera de dichos 
documentos por si mismos acrediten que el 
Participante ha sido el responsable de la dirección 
de las actividades obieto det contrato. 
En el numeral 1.2 del Documento DP-3 de las 
Bases det Concurso, PEP senala que, para 
acreditar 'haber realizado el analisis, diseno y 
operación de al menos los siguieRtes sistemas 
artificiales de producción : Bombeo neumatico y 
Bombeo hidraulico', el part icipante deberá 
presentar 5 (cinco) memorias de calculo que 
muestren el analisis y diseño del sistema anilicial 
de produccion por bombeo netlmatico y 5 (cinco) 
por bombeo hidraulico. 

En la Sección 111 del acta administrativa levantada 
con motivo de la Primera Ronda de Aclaración de 
dudas relacionadas con la etapa de 
precalifteaeión, de lecha 4 de diciembre de 2017, 
PEP modificó el Documento DP-J aclarando que 

Esta respuesta modirtea los 
Documentos DP-l y DP-2 de las 
bases de contratacion . 

Se confirma que el participante podré 
entregar una versión publica del títu lo 
de concesión o contrato. siempre y 
cuando dichos documenlos acredilen 
los requisitos solicitados en el punto 
1.1 del documento OP-3. 

Esta respuesla modifica el documento 
OP·3 

Es correcta su apreciacion por lo que 
se confirma que debara presentar la 
siguiente documentación-

5 (cinco) memorias de calculo que 
muestren el análisis y diseño en el 
sistema artificial de producción 
operado por el participante. asl como 
sus reportes de resultados de 
operación por lo menos de on periodo 
de 6 (seis) meses. el cual debara de 
contener al meflos et reporte histórico 
de producción. 

L. _______ -L __________________ E"'--'''''~.~p_''''a'__'g"",e__'.'__t eanicipante demuestre la 
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No. de gre!lunta 

5 

Referencia Pre unta 
experienCia en el analisls. diseno y operación de 
cualquier sislema artirlCial de producción. 

Entendemos qua el numero lotal de memorias de 
I ~lculo que debe presentar el Participante es de 5 
I IClnco) FaVQrdeconlirmar . 

Documento Dp·3· Requisitos En el numeral 1.3 del Documento DP·3 de las 
y Criterios de Precalificacl6n Bases del Concurso. PEP requiere que el 
Técnica. Participante demuestre que ha analizado, 
1.3. Experiencia en el analisis. dise~ado y operado 3 (lres) procesos de 
diseño y operación de recuperación secundaria y/o mejorada en los 
sistemas de recuperación ultimas lO (diez) años. 
secundaria ylo mejorada. 

Entendemos que se podra presentar mas de un 
proceso que pudiera haberse realizado bajo un 
mismo contrato. Favor de confirmar. 

5 . Consulta de información del 
cuarto de datos. 

El Documento 'Protocolo para acceso a consulta 
del Cuarto de Datos técnico del procedimiento de 
contratación No. PEP·CATS·GCP·OOQ49802-18-1" 
señala que, adjunto a la notirlCación del resultado 
de precalirlcación, PEP proporcionara el programa 
de acceso al cuarto de datos. anticipando que 
cada visita tendra una duración maxima de 7 
hOffiS. 

Documento 'Protocolo para 
acceso a consulta del Cuarto 
de Datos' 

6- Visita 
instalaciones. " sitio 

Se soficita confirmar cu ilOtas veces podra cada 
Participante visitar el Cuarto de Datos. 

o La sección 6 de las Bases del Concurso 'Visita al 
sitio o instalaciones", señala que la visita al sitio o 
instalaciones se llevara a cabo en la fecha, hora y 
ubicación establecidas en el 'Cronograma del 
procedimiento de contratación" de las Bases del 
concurso. 

Se solicita confirmar el número de pefsollas por 
cada Participante que podre visitar e! sitio o las 
instalaciones. 
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Respuesta de PEP 

Se acJara que se modifica el requiSito 
de tal forma que el participante 
acredite haber analizado y diseñado t 
(un) proceso de recuperación 
secundaria ylo mejorada en los 
[lUimos 20 (veinte) años. 

Dicho lo anterior. es suficiente con 
presentar la documentación de un 
solo proceso de recuperación 
secundaria y/o mejorada. 

Esta respuesta modifica el documento 
Dp·3. 

Por el momento no es posible dar 
respuesta a su solicitud. toda vez que 
de con formdad con la regla 4.' de las 
bases de contralación, solamente se 
pueden atender solicitudes de 
aclar8C1Ón relacionadas con la etapa 
de precalificación, ademas Que en 
este momento se desconoce la 
cantidad de participantes que 
aprobaran la etapa de precali ficación. 
con base en lo cual se elaborara el 
programa de acceso al cuarto de 
datos. 

No obstante lo anterior. si considera 
insurttiente la visita que en su caso 
realice al cuarto de datos, tendra 
oportunidad de solicitar en la etapa de 
aclaraciones a las bases a que refiere 
la regla 7 de las bases de! concurso. 
se le permita consultar nuevamente el 
cuarto de datos; sol icitud que en su 
momento sera analizada por PEPo 
Si bien la solicitud no esta relaCionada 
con la etapa de precalilicación. PEP 
considera necesario aclarar a todos 
los participantes lo solicitado en esta 
pregunta. toda vez que no se indicó 
en las bases la cantidad de personas 
que podran asistir a la visita al sitio o 
IIlstalaciones, y no existe aIro 
momento procesal en la que se pueda 
aclarar oportunamente dicha duda 
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No. de re unta Referencia 

Enx Compressors, S.A. de C.V. 

I Consecutivo Referencia 
1. Documento DP-3" Requisitos 

y Criterios de Precalificación 
Técnica. 
1,2. Experiencia en el análisis, 
dise~o y operación de 
sistemas ar1iflciales de 
producción. 

Acta de la primera ¡onda de 
aclaración de dudas 
relacionadas con la etapa de 
precalificación. 
Pregunta 2 del participante 
ENX Compressors. SA de 
C.V. y respuesta de PEPo 

I-_---. __ ~P"'~ina 2 de 17. 
2 Documento OP-3.- Requisitos 

y Criterios de Precalificación 
Técnica. 

I 

I 

1.3. E~periencia en el analisis, 
dise~o y operación de 
sistemas de recuperación 
secundaria y/o mejorada. 

Acta de la primera ronda de 
aclaración de dudas 
relacionadas con la etapa de 
precalilicación. 
Pregunta 3 del participante 
ENX Compressors, SA de 
C.V. y respuesta de PEP. 
Página 2 de 17. 

Pre unta 

Prt unta 
Dada la respuesta de PEP a la pregunta del 
participante ENX Compressors S,A. de C.V. 
donde se acepta acreditar la experiencia en el 
análisis, dise~o y operación de cualquier sistema 
artificial de prOducción por si mismo O mediante 
participación en consorcio. se solicita 
cordialmente a PEP modirlCar el documento DP-3 
en el punto 1.2 en las columnas de 
documentación requerida y criterios de 
precafificación. 

Dada la respuesta de PEP a la pregunta del 
participante ENX Compressors SA de C.V. 
donde se acepta acredj(ar la experiencia en el 
análisis, diseM y operación de sistemas de 
recuperación secundaria y/o mejorada por si 
mismo o mediante participación en consorcio. se 
solicita cordialmente a PEP modificar el 
documento DP·3 en el punto 1.3 en las columnas 
de documentación requerida y crilerios de 
precalificación. 
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Res uesta de PEP 
Denvado de lo anterior, se adara que 
el numero maximo de personas por 
Participante que podra asistir a la 
visita al sitio o instalaciones, sera de 3 
personas. 

Res¡]uesta de PEP 
Se aclara que el documento Dp·3 se 
ajusta en base a las respuestas que 
se han emitido y se entrega adjunto a 
la presenle acla. 

Se aclara que el documento OP-3 se 
ajusta en base a las respuestas que 
se han emitido y se entrega adjunto a 
la presente acta. 



Dirección Operativa de Procura '1 Abastecimiento 

A I'lEMEX 
Coordinación de Procura '1 Abastecimiento Concurso Abierto Electrónico No. 

para Explo ración '1 Producción 
PEP·CA T -S-GCP-00049802·1 8-1 Gerencia de Contrataciones para Producción 

Subgerencia de Contratación Región Sur 
Objeto : Servicios Integ rales de Exploración y Extracción pa ra las Pagina 17 de 26 
asignaciones San Ramón y Blasitlo 

Consecutivo Referencia Pregunta Respuesta de PEP 
3 Documento DP·3,· Requisitos Dado que PEP acepta se entregue la prima de No se acepta su solicitud se aclara al 

y Criterios de Precalificación riesgo de la empresa outsourcing administradora participante '" para acreditar la 
Tecnica. de la nómina. misma que debe tener relación "Estadistica d. accidentes graves 
3.\ Estadisticas de accidentes contractual con ., participante. " solicita personales • industriales d., 
graves personales • cordialmente a PEP se pueda demostrar la participante y sus subcontratistas". a 
industriales del participante y relación contractual enlre las partes entregando llaves de 

" 

e~resa oUlsourcing 
sus subcontlatistas. unicamente copia simple de la carátula del administradora del personal que tiene 

contrato correspondiente siempre y cuando se relación contractual oon el 
Acta de la primera ronda de indique en ella, el lugar y fecha de firma del participante, deberá presentar como 
aclaración de dudas contrato. el nombre d. las empresas parte d. 50 documentación d. 
relacionadas con la etapa de involucradas 1 . s represefllanles legales precalificación. ., contralo entre 
precalif¡cación. corrEspondientes asi como el objeto y vigencia ambas partes, '" demuestre ., 
Pregunla 8 del participante del contrato. servicio de outsourcing prestado al 
Integradores d. Tecnologia lo anterior debido a que las cláusulas del participante. toda ""' ,ue dicho 
S.A. de C.V. y respuesta de contrato mismas ,ce determinan documento aporta la inlormacion que 
PEP. responsabilidades 1 compromisos eotre ~s requiere esta convocanle para 
Pagina 11 de 17. partes son consideradas conrldeocialas. verirlcar si el participaote cumple con 

¿Puede PEP acceder a esta solicitud? el requisito solicitado. 

Dicho lo anlerior. la caratula d., 
contrato a que hace referencia, no se 
considera elemento suficiente para 
acredi tar el requisito solicilado. 

4 Bases de Concurso Abierto Con la finalidad de analizar las respuestas No se acepta su solicitud. se aclara 
ElectrÓflico Internacional. otorgadas por PEP en la segunda ronda y tener '" esta es la ultima ronda ,. 
Información a considerar en el pos¡b~idad de reaijzar soIic~udes de aclaración aclaracKlO de dudas de la etapa de 
concurso y documentos ,ue sobre estas respuestas. se solicita cordialmente precalificación. 
integran las bases. a PEP se programe una tercera ronda de 
11 . Cronograma d.1 aclaración de dudas relacionadas con la etapa de 
procedimiento. precalificación . 

. Puede PEP acceder a esta solicitud? 

Geolls, S.A, de C.V. 

Consecutivo R.ferencla Pregunta Respuesta de PEP 
1 DP-3.· Requisitos 1 criterios d. De acuerdo al numeral 1.2. donde se solicita En la Primera Ronda de AclaraClon de 

precalirlcaciórl técnica presentar: dudas relacionadas con la etapa de 
precalirlCaCión, se aclaró que • 

1.2 Experiencia en el análisis. diseño y a) 5 (cinco) memorias de cálculo que participante deberá acreditar habe' 
operación de sistemas artificiales de muestren el análisis y diseño del realizado .1 análisis. diseno 1 
producción . sistema artificial d. producción operación en cualquier sistema artificial 
Haber realizado el análisis. diseño y bombeo neumático operado por el de producción. 
operación de al menos los siguientes participante, asi como '"' sistemas artificiales ,. producción: reportes d. resullados de Ahora bien, respeclo a su solicitud . se 
Bombeo neumático 1 Bombeo operación por lo menos de un confirma que el reporte del resultado 
hidráulico. periodo de 6 (seis) meses. ,. operación debera contener al 
Presenta r; b) 5 (cinco) memorias de calculo que menos .1 reporte histórico d. 
a) 5 (cinco) memorias de cálculo que muestren el análisis y diseño del producción con el sistema artmcial de 
muestren el ana~sis 1 diseño del sislema artirtcial de producción producción que haya operado. 
sistema artif'lCial de producción bombeo hidráulico operado por el 
bombeo neumatico operado po. ., participante. asi como '"' Deri~ado d. todo • anterior. el 
participante. asi como sus reportes de reportes d. resultados d. participaflte debera presentar 5 (ClflCO) 
resultados de operación por lo menos operación por lo menos de "" memorias de cálculo que muestren el 
de un periOdO de 6 (seis) meses. periodo de 6 (seis) meses. anátisis y diseño en cualqu'ier sistema 

artificial de producción operada por el 
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A PEMEX 
Coordinación de Procura y Abastec imiento Concurso Abierto Electrónico No. 

para Exploración y Producción PEP·CAT ·S·GCp·OOO49802-18-1 
Gerencia de Contrataciones para Producción 

Sub!:Jerencia de Contratación Región Sur 
Objeto: Servicios Integrales d. Exploración y Extracción para las 
asicmaciones San Ramón v B lasillo 

Consecutivo 

2 

3 

Referencia 

b) 5 (cinco) memorias de cálculo que 
muestren el analisis y diseño del 
sistema artifICial de producción 
bombeo hidráulico operado por el 
participante. asi como sus reportes de 
resultados de operación por lo menos 
de un periodo de 6 (seis) meses. 

DP-3.- Requisitos y criterios de 
precalificación técnica 

1.1 E~periencia en la e~plotación de 
campos maduros 

1.2 Experiencia en el análisis, diseño y 
operación de sistemas artificiales de 
producción. 
U Experiencia en el análisis. diseño y 
operación de sistemas de recuperación 
secundaria ylo mejorada. 

Bases del Concurso 

Grupo Vordcab, S.A, de C.V. 

Consecutivo Referencia 

t Requisitos " Precalificación Para 

Pregunta 

Respecto a los reportes solicitados. 
solicitamos a la Convocante que nos 
confirme que para salisfacer el presente 
requisito el Participante deberá presentar los 
reportes de operación del sistema artificial. 
históricos de producción. asi como los 
tableros de control mensuales. debido a que 
con estos demuestra la continuidad de la 
operación de los sistemas. 
En el entendido que la formalización de un 
Consorcio es para unir capacidades 
Técnicas. Financieras y demás dentro de un 
contrato, de acuerdo a la capacidad y 
especialidad de cada una de las empresas 
que lo conforman . 

Se solicita a la Convocante confirmar que 
para demostrar la experiencia requerida en 
los apartados 1.1 EKperiencia en la 
explotación de campos maduros, 1.2 
Experiencia en el análisis, diseño y 
operación de sistemas artificiales de 
producción y 1.3 Experiencia en el análisis. 
diseño y operación de sistemas de 
recuperación secundaria ylo mejorada del 
Documento DP·3, en caso de Consorcios 
el Participante podra demostrar dicha 
experiencia a traves de cada una de las 
empresas que lo conforman de acuerdo a 
la especiaUdad y capacidad de cada una 
de ellas, sin ser necesario que dicha 
responsabihdad recaiga en una sola 
emoresa. 
Debido a la imponancia de las 
modificaciones que PEP ha realizado en los 
diferentes Documentos que forman parle de 
las Bases del Concurso para la etapa de 
Precalificación, se solicita amablemente a 
la Convocante proporcionar a los 
Participantes en la "Segunda Ronda de 
dudas relacionadas con ta etapa de 
Precalificación", los Documentos 
actualizados con el objelo de que los 
Participante podamos verificar y consta1ar 
oportunamen1e las modificaciones que PEP 
haya real izado a tra~és de las Jun1as de 
Aclaraciones. 

Pregunta 

fines d, esta ticitaclÓn. ¿podría la 
Técnica, Pág. 2 Con~ocante definir el término de recuperación 
1.3, Experiencia en el análisis. mejorada? 
diseiioy operación de 
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participante, así como sus reportes de 
resultados de operación por lo menos 
de un periodo de 6 (seis) meses, el 
cual deberá de contener al menos el 
reporte histórico de producción , 

Esta respuesta modifica el documento 
Dp·3. 

Se confirma su solicitud. 

Se acepta su solici tud, por lo que se 
adjunta al presente documento, los 
documentos aclualizados conforme a 
las respuestas otorgadas. 

Respuesta de PEP 
Recuperación mejorada se refiere al 
Proceso d. adición d, energia al 
yacimiento generalmente f'J, por 
inyeCCión de gas vapor Ó 2. de 
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A PEMEX 
Coordinación de Procura y Abastecimiento Concurso Abierto Electrónico No. 

para Exploración y Producción 
PEP-CAT -S·GCP·OOO49802-18-1 

Gerencia de Contrataciones para Producción 
Subaerencia de Contratación Re~ión Sur 

Objeto: Servicios Integrales de Explo ración y Extracción para las 
asianaciones San Ramón v Blasillo 

Consecutivo Referencia Pregunta 

2 

3 

4 

5 

sistemas de recuperación 
secundaria y/o mejorada 

Requisitos de Precalificación 
Técnica. Pág. 2 
1.3, Experiencia en el analisis. 
diseño y operación de 
sistemas de recuperación 
secundaria vIo me'orada. 
DP-3,-ReQuisitos y criterios de 
precalificación técnica. 
1.1 Experiencia en la 

explotación de campos 
maduros . 

Haber operado un proyecto 
integral de explotación de 
algún campo petrolero maduro 
en los últimos cinco años, con 
yacimientos ubicados a 
profundidades a 2,650 m y 
haber obtenido llna produccion 
promedio anual de al menos 
cinco mil (5.000) barriles de 
aceite, alcanzada en 105 
ultimas 5 afias, 
DP.3,·Requisllos y criterios de 
precal ificación técnica. 
1.3 Experiencia en el 
ana lisis, diseño y operación 
de sistemas de recuperación 
secundaria y/o mejorada. 

Para fines de esla licitación. 
Se le solicila a la Convocante indicar si la 
actividad de fracturamiento esta considerada 
dentro de la recuperación mejorada 

Se solicita amablemente a la Con'lOcante permita 
demostrar la experiencia en Explotación de 
campos maduros a Iravés de una produccion 
promediO anual de al menos 5,000 Barriles de 
acei te en contratos de Servicios Integrales de 
Sistemas Artificiales de Producción para pozos de 
aceite. 

¿Se acepta nuestra solicitud? 

Debido a que esta actividad no es una práctica tan 
comun en Mexico, se solicita amablemente a la 
Convocante permita demostrar la experiencia en 
el análisis. disef)o y operación de sistemas de 
recuperación secundaria y/o mejorada con UN 
proceso en los ultimos lO (diez) años, 

Haber analizado, diseñado y ¿Se acepta nuestra solicitud? 
operado 3 (tres) procesos de 
recuperación secundaria y/o 

I mejorad.a en los t'!ltimos 10 
I (dlezl anos, 
DP·3 ReqUisitos y Criterios de 
precalifi cacióo lecoica 
Experiencia del participante 
Numera les 1.1. 1.2 Y 1.3 

Entendemos que la experiencia requerida podrá 
ser acreditada mediante documentación de 
servicios de explotación de campos maduros. 
cualquim sistema art ificial y experiencia en 
sistemas de recuperación secundaria y/o 
mejorada , prestados en terri lorio nacional o 
cualquier otro pais. 
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mallera miscible o inrTlJscib le. 
haciendo efecto de barrido del aceite 
remanente mejorando el Factor de 
Recuperación Final 

Se aclara Que la actividad de 
fracturamiento no eslá considerada 
denlro de la recuperación mejorada, 

No se acepta su solicitud, ya que un 
contrato de servicios de sistemas 
artificiates de producción. por si 
mismo no es elemento suficiente para 
acredilar haber operado un proyecto 
ifllegral de e~plotaciófl de algun 
campo petrolero maduro. cuya 
complejidad requiere de diversas 
actividades adicionales a los sistemas 
artificiales. 

No se acepta su solicitud en tos 
terminas planteados, sin embargo. se 
aclara que se modifica dicho requisito 
a electo que el participante acredile 
haber analizado y disef)ado un 
proceso de recuperación secundaria 
y/o mejorada en los últimos veinte 
af) os, 

Esta respuesta modifica el documento 
DP-J. 

Es correcta su apreciación. 

~ __ -cc-__ -+7C~ __ -c __ c-~ ____ ~~~E~s~oo~r~re~c~la~n~"e~s~lr~a~a~orr~e~c¡~~~¡6~n~? __________ ~ ____________ -o~ ____ ~ 
6 1" JUl1la de aclaraciol1es de El1tendemos que puede participar una empresa No es correcta su apreciación. 

Integradores de Tecnología. constituida en Mexico con experiencia técnica 
S A. de C V No, 5 de alguna de sus filiales o alguna de las empresas 

del misma grupo corporativo en un pais que no 
DP·3 Requisitos y Criterios de tiene TlC con México. 
precalificación lecnica 

1 Experiencia del ¿Es correcta nuestra apreciación? 
oarticillante 

Se aclara que si la experiencia técnica 
es acreditada por alguna de sus 
filiales o alguna de las empresas del 
mismo grupo corporativo. ésta(s) 
deberilO ser de origen nacional o de 
aloun nais Que lenga un Tratado de 
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Coordinación de Procura y Abastecimiento Concurso Abierto Electrónico No . 

para Explo ración 'J Producción 
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Gerencia de Contrataciones para Producc ión 
Subgerencia de Contrata ción Región Sur 
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asignaciones San Ramón y Blasill o 

Consecutivo Referencia Pregunta Respuesta de PEP 
Libre Comercio ceo ," Estados 
Unidos Me)(icanos. 

~ -
7 OP·3 Requisitos y Criterios de Entendemos ". podemos acreditar la Es correcta su apreciación 

precaliflcación técnica. eXperiencia técnica mediante "a empresa 
constituida en México o en alguno de los paises 

Experiencia '" .1 ana!isis, con TLC , independientemente del pais en el que 
diseño y apelación d. se hayan desarrollarlo .las actividades de este 
sistemas d. recuperación requisito. 
secundaria ylo mejorada. s. 
verificara '"' la ¿Es correcta nuestra apreciación? 
documentación presentada 
acredite por si misma Que el 
participante ha analizarlo, 
diseñado y operado 3 (tres) 
procesos d. recuperación 
secundaria ylo mejorada en los 
ultimos 10 (diez) años. 

1beroamericana de Hidrocarburos, S.A. de C.V. 

No, de re "la Referencia Pr~g~nta Respuesta de PEP 
1 DOCUMENTO DP-3.- Se solicita a la Convocanle, confirme si para S. acepta '" solicitud siempre y 

REQUISITOS Y CRITERIOS acreditar haber operado un proyecto integral de cuando la experiencia corresponda a 
DE PRECAlIFICACtÓN explotación de algún campo petrolero maduro en los Últimos cinco años. en yacimientos 
TECNICA los uHimos cinco años, con yacimientos ubicados ubicarlos a profundidarles iguales o 

a prolundidades iguales o mayores a 2.650 m. y mayores a 2.000 m, y haber obtenido 
11 Experiencia '" ~ haber obtenido una prodUcción promedio anual de una producción promedio anual de al 
e!tplotación de campos al menos cinco mil (5.000) baniles de aceite: es menos cinco mil (5,000) barriles de 
maduros suficiente ''" acreditar dicha ex~eriencia Petroleo Crudo Equivalente (bpce), 

mediante Contrato Integral de Exploración y alcanzada '" cualQuiera d. los 
Haber operado un proyecto Producción ¡CIEPI gue cump:la con dichos ultimas cinco años 
inlegral d. explotación d. regulsitos . 
algún campo pelrolero maduro Para ereclos de lo anterior, el factor 
en los últimos cinco años, con de conversión a utilizar sera de un 
yacimienlos ubicados a barril de petróleo crudo equivalente 
profundidades iguales o igual a 5.150 pies cubicos (pe) de gas 
mayores a 2.650 m. y haber natural. 
obtenido "a producción 
promedio anual de al menos Esta resptJesta modifica el documento 
cinco mil (5.000) barriles de DP·3. 
acaile, alcanzada '" cualquiera de los úllimos cinco 
años. 

2 DOCUMENTO DP·3,· Se solicita a la Convocante. confirme si para Si podra acreditar COIl la suma de los 
REQUISITOS y CRtTERIOS acredilar una producción promedio anual de at proyeclos integrales de explotación de 
DE PRECAllFICACIÓN mellas cinco mil (5,000) barriles de aceite. ., diferentes ca"""" petroleros 
TECNICA alcanzada en cualquiera de los últimos cinco maduros, que en su conjunto sumen 

años: es suficiente la suma de la ~royectos la produCCÍÓ4l promedio anual de al 
I 1 E~periencia en la integrales de eXQlo:ación de los diferentes menos cinco mil 5.000 barriles de 
explolación de campos camQOS petroleros maduros que '" '" petróleo crudo equivalente (b",). 

l 
maduros. conjunto sumell ta Qroducción requerida. alcanzada '" cualQuiera d. ., 

ultimos cinco aflos, en ese sentido se . haber obtenido '" De ser afirmativa la resQuesta, se in ler~retaria confirma que debera de presefltar 
producción promedio anual de gue Qara dar cumplimiento al citado reguisi to, todos los contratos d. proyectos 
al menos cinco mil (5.000) habril Que presentar todos los contratos de int'!9faJeL~e e~plolación d. los --
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A PEMEX 
Coordinación de Procura y Abastecimiento Concurso Abierto Electrónico No, 

para Exploración y Producción 
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Gerencia de Contrataciones para Producción 
Sub~erencia de Contratación Región Sur 

Objeto: Servicios Integrales d. Exploración y Extracción para ,,. 
asi~naciones San Ramón V Blasi ll o 

No. de pregunla Referencia Pregunta 
bairiles de aceite. aJcanzada proyectos integrales de explotación de 105 

en cualquiera de los ultimes diferentes cam(!:os (!:etroleros maduros gue en 
cinco años su conjunto sumen la producción requerida. 

3 DOCUMENTO Dp·3,· Se solicila a la Convocanle, confirme si 
REOUISITOS y CRITERIOS reguiere presentar tanto el reguisito marcado 
DE PRECAlIFICACIÓN con el inciso al como el bl, oes optativo 
TECNICA presentar cualguiera de ellos. 

1 l Experiencia en ~ 
eKplotación de campos 
maduros. 

Presentar 

,) TilulO de concesión o 
contrato concllJido o en 
ejecución para la explotación 
d, hidrocarburos, q", 
demuestren 

" 

experiencia 
requerida al participante. 

b) Ficha técnica del campo 
operado por el participante y 
validado por el responsable o 
propietario de' campo. q", 
contenga 

" 
siguiente 

información: 

Industrial Perforadora de Campeche SA de CV 

No. de pregunta 

1 
Referencia 

Dp·3 Reqllislros y Cmenos de 
Precalificación T ecnica. 
Requisito 13 Experic;encia en 
el análisis, dise'-IO y operación 
de sis/emas de recuperación 
secundan's y/o mejOl<lda. 

Pregunta 

Se solicita amablemente a la licitante considere 
omitir el requisito de la experiencia en el analisis. 
diseño y operación de sistemas de recuperación 
secundaria y/o melorada tomando en cuanta lo 
siguiente: 
• l a ejecución de la prueba piloto de inyección de 

agua en la asignación 8lasillo, como se 
establece en las actividades del periodo inicial 
del ANEXO 5 Programa de Trabajo del Periodo 
Inicial. es practica mente imposible realizarse en 
un lapso de dos anos. Una prueba piloto de 
inyección de agua en su disei'lo, gestión de 
permisos. construcción e implementación se 
lleva al cabo en un periodo aproximado de 
cuatro años. El periodo de evaluación de la 
prueba piloto pala pasar a su eventual 
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diferentes campos petroleros maduros 
q,e en '" conjunto sumen 

" producción requerida 

Para efectos de lo anterior. el lactor 
de conversión a utilizar será de un 
barril de petróleo crudo equivalente 
igual a 5,150 pies cúbicos (pe) de gas 
natural, 

Esta respuesta modifica el documento 
Dp·3. 
Se aclara que el participante debeta 
de preseniar lodo lo solicitado en los 
incisos a) y b). del numeral 1 1 del 
Documento Dp·3 

Respuesta de PEP 
No se acepta su solicitud. sm 
embargo, se aclara que se modifICa el 
requisito a efecto de que los 
participantes acrediten haber 
analizado y diseñado 1 (un) proceso 
de recuperación secundaria y'o 
mejorada en ros ultimos 20 (veinte) 
ai'los. 

Esta respUesta modifica el documento 
DP·3 
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~PEMEX 
Coordinación de Procura y Abastecimiento Concurso Abierto Electrónico No. 

para Exploración y Producc ión 
PEP·CAT ·S·GCP...oOO49802·18·1 

Gerencia de Contrataciones para Producción 
Subgerencia de Contratación Región Sur 

Objeto: Servicios Integrales de Exploración y Extracción para 'as 
asignaciones San Ramón y Blasillo 

No. de pregunta 

2 

3 

Referencia 

DP·3 Requisitos y Criten·os de 
PrecalifiC<lci6n Técnica. 
Requisito 1.3 Expericeucia en 
el análisis, diserlo y operación 
de sistemas de recuperación 
secundaria ylo mejOrada, 

DP-3 Requisitos y Criterios de 
Precalificaciofl Técnica: 
Requisito l' Experiencia en 
explotación de carnpos 
Maduros 
Requisito I 2 EJI(l8fiellCia en el 
allálisis. diseño y operación de 
sistemas artificiales de 
producción 
Requisito 1.3 Experioncia en 01 

Pregunta 

masificación en el campo puede lIe'Jarse mas de 
cuatro años dependiendo de las caracterislicas 
del yacimienlo y de! diseno de la prueba El 
liempo real para la ejecución y evaluación de la 
prueba piloto va mucho mas alla dellierrw que 
ptJdiera considerarse como periodo inicial y se 
consumiría casi la totalidad del tiempo de 
vigencia del contralo. 

• En ninguna parte de los documentos que 
conslituyen las bases emitidas, se establece 
como obligatorio la ejecución de la prueba piloto 
de inyección de agua ni de su implementación 
masiva en el campo durante el periodo de 
desafrollo. Esta prueba pilolo, asi como las 
olras actividades físicas sólo sirven pata 
determinar la producción de referencia de aceite 
y gas que sera utilizada para el calctJlo de la 
rerooneración al prestador de servicios. De 
hecho en punlo 2. Programa acumulado anual 
de actividades fisicas del ANEXO 8 Plan de 
Desarrollo de Referencia, sólo se les asignan 
unidades de trabajo a la Perforación y 
Reparación Mayor de pozos 

• Es práctica comun de las empresas operadoras 
(como lo ha hecho Pemex), electuar el diseño e 
implementación de este tipo de pruebas piloto 
contando sólo con el personal COfl las 
capacidades técnicas en procesos de 
recuperación secunadaria ylo mejorada. y 
subcootralam'o los servicios de laboratorios y 
de construcción de plantas de tratamiento de 
aoua. 

Se solicita amablemente a Pemex que considere ~ 
acepte que durante el periodo inicial se efectué 
sólo el estudio de fact ibilidad de la prueba piloto 
de inyección de agua tomando en cuenta la 
experiencia que PemeK ha tenido en estos 
procesos en campos de esta región (incluyendo la 
del campo San Ramón) Entendiendo que para la 
realización de esle estudio de factibitidad. sólo se 
requiere contar con personal con fas capacidades 
tecoicas, por 10 que se solicita sea este el requisito 
de precalificación. 

Solicitamos a PEP nos sean aceptados los 
siguientes contratos para cumpUr con los 
requisitos de la experiencia tecnica del licitante, 
cuyos montos superan en cooJunto los mil mllones 
de dólares americanos. 
• Contrato de obra publica celebrado con Peme~ 

Exploración y Producción, sobre la base de 
precios unitarios y volumenes de obra 
indeterminados para la ejeCUCión de obras de 
oerloraci6n e infraestructura para el desarrollo 
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Por el momento no es posible dar 
respuesta a su solicitud. toda vez que 
de conformdad con la regla 4 1 de las 
bases de COfIlralacÍÓfl, solamente se 
pueden atender soUcitudes de 
aclaración relacionadas con la etapa 
de precalificacion, 

Sin pequicio de lo antellOl, tendrá 
oponunidad de presentar su soliciiud 
en la elapa de aclaraciones a las 
bases a que refiere la regla 7 de las 
bases del concurso, siempre y cuando 
aoruebe la etaDa de precalificación 
Se aclara que el participante podra 
considerar los diferentes contratos 
siempre y ClJando acredite· 

1 Haber operado un proyecto 
integral de explotación de atgún 
campo petro~ro maduro en los 
ultimos cinco años. con 
yacimientos ubicados a 
prOfundidades i1¡uales o 
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Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento 

1tPEMEX 
Coordinación de Procura y Abastecimiento Concurso Abierto Electrónico No. 

para Exploración y Producción 
PEP-CA T -S-GCP-00049802-1 8-1 

Gerencia de Contrataciones para Producción 
SubQerencia de Contratación ReQión Sur 

Objeto : Servicios Integrales de Exploración y Extracción para 'as Pagina 23 de 26 
asicmaciones San Ramón V Blasillo 

No, de pregunta Referencia 

análisIS, diseña y opemción de 
Slsremas de recuperación 
secundaria y/o mejorada. 

Integradores de Tecnología, S,A. de C,V. 

No. de " "ola ReferencIa 
I Dp·3 Requisitos y Criterios de 

PrecaliflCación Tecnica 
Numeral 
1.1 Experiencia eo 'a 
E~plotación de Campos 
Maduros 

, OP·3 Requisitos y Criterios de 
Precalificación Técnica 
Numeral 

Pregunta 

de Call1lOs de gas no asociados en la Cuel'lca 
da Burgos (Burgos VillA), cuyos alcances son la 
construcción y rehabililación de infraeslruclura 
(caminos. localizaciones y lineas de descarga). 
la perforación, terminación y reparación de 
pozos, la gestoría de permisos de acceso y la 
operación del programa de Desarrollo 
sustentable. 

• Oos contralos de obra publica celebrados ron 
Pemex, Exploración y Producción, sobre la base 
de precios unitarios para la ejecución de obras 
relacionadas con el desarrollo, infraestructura y 
mantenimiento de campos de gas no asociado 

Respuesta de PEP 
mayores a 2,000 m, y haber 
obtenido una producción 
promedio 3llual de al menos 
5,000 barríles de petróleo crudo 
equivalente (bpce), alcanzada 
en cualquiera de los uttimos 
cinco años. 

(1 .- Bloques Misión y 2.-Pandura - An.!lhuac), 
cu~os alcances son el desarrollo de obras 
relacionadas con el Desarrollo, Infraestructura y 2. 
mantenimiento de campos Incluyendo serJicios 

Para efectos de lo anlariar, se 
ratifica que el faclor de 
ccnversión a utilizar será de un 
barril de petróleo crudo 
equivalente igual a 5 150 pies 
cubicos de gas natural 

Haber realizado el análisis , 
diseFlo y operación en cualquier 
sistema artificial de producción de geociencias y de ingenieria de yacimientos y 

producción. construcción y reparación de 
caminos de acceso y localizaciones. 3. Haber analizado 'f disenado 1 

(uno) proceso de recuperación 
secundaria y/o melorada. 
aplicados en los ulllmos 20 
(veinte) años. 

perforación, terminación, estimulación y 
reparación de pozos, conslrucción e instalación 
de compresores. gasoductos. equipos de 
medición. control y acondicionamiento de 
fluidos, asi como la operación y el 
manlenimiento de todos los pozos e 
infraestruclura de los campos . 

• Contrato para la extracción de hidrocarburos 
bajo la modalidad de licencia, celebrado con la 
Comisión Nacional de Hidrocarouros. y cuyos 
alcances son la reafizaci6n de todas las 
actividades necesarias para fa extracci6n de los 
hidrocarburos en el Área Contraclual 
SECADERO a exclusivo costo y riesgo del 
Contratista. 

Pre unta 
Favor de aclarar si el requiSito t . t '"haber obtenido 
ulla producción promedio anual de al menos cinco 

"" (5.000) barriles de aceite . alcanzada eo 
cualquiera de OO, ultimos cinco años- ¿E, 
producción acumulada promedio anual Ó 

producción promedio diaria? 

Favor de aclarar si el requisito 1.1 "tlaber oblenido 
una prod~~ión promedio anual de al menos cinco 
mil (5.000 barriles de aceite , alcanzada en 

Esta respuesta modifica el anexo OP-
3 

Respuesta de PEP 
Se aclara que debe ser producción 
promedio anual de al menos 5,000 
barrilas de petróleo crudo equivalente 
(bpce), alcanzada en cualquiera de los 
ultimos cinco años 

Para efectos de lo anterior, se ratifICa 
que el factor de conversión a ulilizar 
será de un barnl de petróleo crudo 
equi~alenle igual a 5.150 pies cubicos 
de gas natural 

Esta respuesta modifica el documento 
DP·3. - - -
Se aclara "e e, por campo o 
campos, segun corresponda 
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Direcc ión Operativa de Procura y Abastecimiento 

.PEMEX 
Coordinación de Procura y Abastecimiento Concurso Abierto Electrónico No. 

para Exploración y Producc ión 
PEP·CAT ·S·GCP·OOO49802·18·1 

Gerencia de Contrataciones para Producción 
Subgerencia de Contratación Región Sur 

Objeto : Servic ios Integrales de Exploración y Extracción 
asignaciones San Ramón y Blasillo 

para las Pagina 24 de 26 

No, de re unta 

3 

Referencia 
1 1. Experiencia 
Explotación de 
Maduros 

en la 
Campos 

Prequnla 
cualquiera de los últimos CinCO años· ¿Este 
requisito es por campo o por pozo? ya que no se 
especifica. 

Respuesta de PEP 
PreClsai1clo que debe ser producción 
promedio anual de al menos 5.000 
barriles de petróleo crudo equivalente 
(bpce), ajcanzada en cualquiera de los 
últimos cinco años. 

Para electos de lo anterior, se raliftca 
que el factor de conversión a utmzar 
sera de un barril de petróleo crudo 
equivalente igual a 5,150 pies cúbicos 
de gas natural. 

Esta respuesta modifica el documel'llo 

h'"-",=====k.~--------__1DP-3 Dp·3 Requisitos y Criterios de DICE: No se acepta su sohcitud. 
-

PrecalirJcación Técnica Haber operado un proyecto integral de explotación 
Numeral de algun campo petrolero maduro en los ullimos 
1 1, EKperierlcia en la cinco años. con yacimientos ubicados a 
Explotación de Campos profundidades iguales o mayores a 2.650 m. y 
Maduros haber oblenido una producción promedio anual de 

al menos cinco mil (5.000) barriles de aceite. 
alcanzada en cualquiera de los iJltirnos cinco 
anos. 

PREGUNTA: 
Las actividades vinculadas a la operación de 
pozos o de campos, tales como monitoreo de 
variables, medición a boca de pozos, medición a 
baterias, limpieza de aparejos y ductos, 
estimulaciones no reactivas, acondicionamiento 
de tanques, etc. ¿Pueden acreditar la experiencia 
en operación integral de explolación de campo? 
¿Se acepta nuestra solicitud? 

Sin embargo, se aclara que el 
participante deberá acreditar haber 
operado un proyecto integral de 
explotación de algun campo petrolero 
maduro en los uttimos cinco años, con 
yacimientos ubicados a prolundK1ades 
iguales o mayores a 2,000 m, y haber 
obtenido una producción promedio 
anual de al menos cinco mil (5 ,000) 
barriles de Petróleo Crudo Equivalente 
(bpce), alcanzada en cualquiera de los 
ultimes cinco aiios 

Para efectos de lo anterior el factor 
de conversión a utilizar sera de un 
barril de petróleo crudo equivalente 
igual a 5,150 pies cC¡bicos (pc) de gas 
natural 

Esta respuesta modifICa el documento 
DP·3. 

4 OP·3 RequiSitos y Criterios de PREGUNTA. No se acepta su solicitud, ya que no 
Precalificación Técnica ¿La experiencia en medición de hidrocarburos es lo mismo la experiencia en 
Numeral puede interpretarse corno e~per¡encia en manejo medición de los pozos en sitio o 
1.1. E~periencia en la de producción? ¿Acepta PEP nuestra solicitud? bateria. que la experiencia en manejo 
Explotación de Campos de la producción que se refiere al 

Maduros ~:-::-==::-c;:-l"'==:-:c===;:_:'"'=c:_:=== _ transporte de la Il'rOducción"::-==-;-:-1 
5 OP·3 RequiSitos y Criterios de Se solicita amablemente a Pemex que defina que Se aclata que la recuperación 

Preca!if¡caciOn Tecnica implica El proceso de Recuperación Secundaria secundaria es ad"ción de energia al 
Numeral y/o mejorada, yacimiento por medio de inyeccion de 
1.1 Experiencia en la 
EKplolación de Campos 
Maduros 

agua 

La recuperación mejorada es la 
adición de energía al yacimiento 
generalmente por inyección de gas. 
vapo!' 6 N2, de manera miscible o 
¡nmiscible. haciendo efecto de barrido 
del aceite remanenle. ambas para 

'----- ___ --" _ _____________ _ ~_,meJOrarel laclorde recuperación fi~ 



Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento 

A PEMEX 
Coordinación de Procura y Abastecimiento Concurso Abierto Electrónico No. 

para Exploración y Producción 
PEP-CAT -S-GCP-00049802-18-1 

Gerencia de Contrataciones para Producción 
Subgerencia de Contratación Región Sur 

Objeto : Servicios Integrales de Exploración 
asignaciones San Ramón V Blasillo 

y Extracción para I.s 

Servicios Integrales GSM, S. de R.L. de C.V. 

CRITERIOS 
PRECAlIFICACIÓN 
TECNICA. l1 

Weatherford de México, S. de R.L. de C.V. 

No. de pregunta Referencia 
12 Anexo DP-3. E~periencia del 

Par1icipante. Punlo 1.2 
Experiencia '" el analisis, 
diseño , operación d. 
sistemas artificiales d. 
producción. Dice: 

Presentar: 
.1 5 (cinco) memorias d. 
calculo q" muestren .1 
analisis y diseño del sistema 
artificial de producción bombeo 
neumatico operado 'oc .1 
participanie, asi oomo ,"s 

reportes d. resu~ados de 
operación por lo menos de un 
periodo de 6 (seis) meses. 

b) 5 (cinco) memorias d. 
calculo q" muestren .1 
anatisis y diseño del sistema 
artifICial de p/Oducción bombeo 
hidráulico operado po< el 
participante. asi oomo so, 
reportes d. resultados d. 
operación por \o menos de un 

: periodo de 6 (seis) meses. 

convocante 
requerimiento de producción es haber 

I 
:~~~:~:,"~na producción de 5000 barriles en un año en cualquiera de los 
I i aftoso 

Pregunta 
. ) S. so~cita amablemeflte • PEP aceptar 
presefllar 3 (lIes) memorias de calculos para et 
sistema artificial de bombeo neumatico así como 
sus reportes de resullado de operación por 10 
menos de un periodo de 3 (Ires) meses. 

b) S. solicita amablemente • PEP aceptar 
presentar 2 (dos) memofias de calculas para el 
sistema artifICial de bombeo hidráulico as! como 
sus reportes de resultado de operación por lo 
menos de un periodo de 3 (tres) meses. 

Pagina 25 de 26 
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Se aclara Que el participante, ::~:: I 
actedilar haber operado un PI 
integral de explotación de 
campo petrolero maduro en 
últimos cinco anos, con ,,,,imii,,"",, I 
ubicados a profundidades iguales o 
mayores a 2,000 m, y haber obtenido 
una producción promedio anual 
al menos cinco mil (5.000) barriles 
Petróleo Crudo EqUlvalenle (bpce) 
alcanzada en cualquiera de 
ultimos cinco afios 

Para efectos de lo aflterior, el lactor 
de conversión a utilizar sera de un 
barril de petróleo crudo 
~ual a 5.150 pies cubicas (pe) de 
flatura! 

Esta respuesta modifica el documento 

Respuesta de PEP 
No se acepta su solicItud en los 
terminos planteados. sin embalgo. se 
aclara que se modificó dicho requiSito 
como a continuación se indica: 

El participante debera Pfesentar 5 
(cinco) memorias d. calculo q" 
muestren .1 analisis , diseño '" cualquier sistema artificial d. 
producción operado por ., 
participante, así como sus reportes de 
resultados de operación por lo menos 
de un periodo de 6 (seiS) meses el 
cual deberá de contener al menos el 
reporte histórico de produccion 

Esta respuesta modifica el documento 
OP-3 



Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento 

jPEMEX 
Coordinación de Procura y Abastecimiento Concurso Abierto Electrónico No. 

para Explo ración y Producción 
PEP-CAT ·S-GCP·OOO49802·18·1 Gerencia de Contrataciones para Producción 

Subgerencia de Contratación Región Sur 
Objeto : Servicios Integrales de Exploración y Extracción para I.s Página 26 de 26 
asignaciones San Ramón y 8 1asillo 

Se adjuntan a la presente acta los Documentos Dp·l , DP·2, DP·3, DA-B, DT·1 Y Manifestación de obligado solidario, ajustados 
como resultado de las respuestas que se emitieron en las 2 rondas de aclaración de dudas relacionadas con la etapa de 
precalificación, por lo que los participantes deber¡'m considerar dichos documentos para la integración de sus documentos para 
precalificar, ya que la evaluación de los mismos se realizara considerando dichas adecuaciones 

No se reciblran preguntas adicionales respecto a la etapa de precaliflCación con posterioridad a este evento, sleMo ésta la úllima 
ronda de aclaraciones relacionada a dicha etapa, 

Se comunica que el periodo de recepción de documentación de precalificación para este concurso abierto electrónico, sera a partir 
del 11 de enero de 2018 y hasta antes de las 9:00 horas del 12 de febrero de 2018, dicha recepción sera únicamente a través 
del SISCEP, mediante el medio de comunicación que le sera enviado por Pemex, denominado RFt·Request for information. Una 
vez terminado el plazo para la recepción de documentos de precalificación en la fecha y hora señaladas. los Participantes ya no 
podran enviar documentadón por SISCEP ni por algún otro medio, 

la recepción de documentos de precalificación se llevara a cabo el día 12 de febrero de 2018 a las 9:00 a.m .. a traves del 
SISCEP, de acuerdo a lo establecido en la regla 4.3.1 de las bases de contratación. 

Se hace del conocimiento de los participantes que, en la presente ronda se ha contado con la par1 iclpación del T esllgo Social lic:. 
Héctor Alejandro Genis Peralta. 

El presente documento consta de un total de 26 paginas, más 28 paginas amparando los Documentos DP·1, DP-2, OP·3, 0·4, 
OA-S y DT-' asi como el formato DE-1, y la Manifestación de obligado solidario y es difundido por el C, Manuel Antonio 
león Torres , quien cuenta con facultades para presidir, emitir y difundir los actos de los procedimientos de contratación, suscnbir 
actas, revisar y realizar la e .... aluación de tos aspectos legales, financieros y comerciales de las propuestas, dictámenes y la demas 
documenlación necesaria para llevar a cabo, conforme a la normatividad aplicable, los procedimientos de contratadon, de 
confom1idad con el Acuerdo NÚM. DCP.AJSPAEP/GCP/07/2015, de fecha 19 de noviembre de 2015. emitido por la Gerencia de 
Contrataciones para Producción. fundamentado en los articulas 17, fracción VlI, 157. fracción IV. y 257, del Estatuto Orgimico de 
Petróleos Mexicanos. ASimismo, mediante escritura pública número 21 ,934, de fecha 1 de octubre de 2014, otorgada ante la fe del 
Notario Público numero doscientos veintiocho del Distrito Federal , Pemex Exploración y Producción, le otorgó poder especial para 
que en nombre y representación del poderdante, pueda presidir, emitir y difundir los actos del procedimiento de contratación, asi 
como suscribir actas y la demás documentación necesaria. 

El presente documento se encuentra disponible en el Portal de Inlernet hllpfl'H'MV pAme;( com!prc.>Curd'l,rOC~lInllf'l1t'J~.r1 .... 
conlratcclon'concursos,HllenoSJPaglflsslPemex-Exploracion-y·PrortuCCion dSpX ya través del SISCEP 

POR PEMEX EXPLORACiÓN y PRODUCCiÓN 

AREA NOMBRE FI MA~ --
Superintendencia de Contratación Manuel Antonio león Torres 

J 1ft 

-•••••••• ------ --.-- ••.••••• --- Fin del documento ._-_._ .... -••. _._ •• -_.------
\ 
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Dirección Corporati .... a de Administración y Servicios 
Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento 

éPEMEX 
Coordinación de Procura y Abastecimiento para Exploración y Concur50 Abierto Electrónico No. 

Producción PEP-CA T -S-GCP-00049802-18-1 
Gerencia de Contrataciones para Producción 

S~tJ9~rencia de Contratación Región Sur 
Acta de Recepción de Objeto: Servicios Integrales de Exploración '1 Extracción para pag. ! de4 

dOCtJmentos para precarflCaCión las asignaciones San Ramón '1 Blasillo. 

EI 12 de febrero de 2018: siendo las 09 :00 hrs .. el C. Manuel Antonio León Torres inició a traves del Sistema de Contrataciones Electrónicas 
Pemex (SISCEP). la recepción de documentos de la etapa de precalificación del concurso abierto en c~a, de acuerdo a lo previsto en la regla 
4.3.1 ~Enlrega de documentos para la prtcaliffcacI6n". de las bases de contratación: quien cuenta con facultades para presidír, emitir y 
difundir los actos de los procedimientos de contratación, suscribir actas. re .... isar y realizar la evaluación de los aspectos legates. financieros y 
comerciales de las propuestas. dict3menes '1 la demas documentación necesaria para tle .... ar a cabo cooforme a ta normatillidad aplicable. los 
procedimientos de contratación, de conformidad con el Acuerdo No. DCPA/SPAEP!GCPI0712Q15. de fecha 19 de noviembre de 2015. emitido 
por la Gerencia de Contrataciones pata Producción, fundamentado en los articulos 17. fracx;ión VII; 157. fracción IV y 257, del Estatuto 
Orgánico de Petróleos Mexicanos y con la escritura publica numero 21 .934. de fecha 1 de octubre de 2014 , otorgada ante la le del Notario 
Publico numero doscientos .... eintiocho del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), mediante la cual Peme~ Exploración y Producción. le otorgó 
poder especial para qtle en nombre y representación del poderdante, pueda presidir. emitir y difundir los actos del procedimiento de 
contratación. así como suscribir actas y la demas documentación necesaria. 

La recepción de la documentación para ta precatiflCaCióo se llevó a cabo de la siguiente manera; 

En primera instancia. se procedió a verificar que los participantes no se encontraran inhabil~ados. obteniéndose el siguieflte resultado: 

1. 

4. 

DE Rl. B. H. SA DE C.V.. HUGHES 
C.V., BENTLY DE MEXICO. S. DE R.l. DE C,V. y VETCO GRAY DE 

5. Habilitados 

I I 
ENERGETICO. S.A. DE C.V .• PRO FlUIDOS. SA DE C.V., PERMADUCTO S.A. DE C.V .. PERFORACIONES 

8. MARlTIMAS MEXICANAS, S.A DE C.V" ARRENDADORA SIPCO. SA DE C,V .. PROMOTORA PETROLERA 
REGIOMONTANA. SA DE C.V" PET,ROLEUM & GEOLQGY ENERGY INC, y BLOCK T PETROLEUM INC. 

9. Habilitados 

10. 

12. Habili tados 

Acto seguido '1 de conformidad con lo establecido en las bases del concurso. se procedió a consultar el Sistema de Contrataciones Electrónicas 
Peme~ (SISCEP) para proceder a la recepción '1 descarga de la documentación para la precaliflCaCión. depositada por los participantes del 
conCUISO a lJavés de dicho Sistema. mismas que constan en la siguiellte pantalla del sistema: 
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Acta de Recepción de 
documentos para precalifteaci6n 
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Dirección Corporativa de Administración y Servicios 
Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento 

Coordinación de Procura y Abastecimiento para Exploración y Concurso Abierto Electrónico No. 
Producción PEP-CA T -S-GCP-00049802-18-1 

Gerencia de Contrataciones para Producción 
Subgerencia de Contratación Región Sur 

Objeto: Servicios Integrales de Exploración y Extracción para Pág.2de4 
las asignaciones San Ramon y BlasUIo. 
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Dirección Corporativa de Administración y SelVicios 
Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento 

AI:::IEMEX 
COOfdinación de Procura y Abaslecirnenlo para Exploración y Concurso Abierto Electrónico No. 

Producción PEP·CAT ·s.GCP.()()()49802·18·1 
Gerencia de Contrataciones para Producción 

SubQerencia de Contratación Reqión Sur 
Acta de Recepción de Objeto: Servicios Integrales de Exploración y Extracción para Pág. 3 de 4 

documentos para precalificación las aS~9naciones San Ramón v 8laslllo. 

:1 ~1. '. 111'" ~'l1l' " 1 t" .- . ~4,-.\I"IU;'·~."'1 .'lr.f i! '''''- •. ' 

'.'o. _. - -, -
,,", • 

• 
" 

_.o" ~ ' • ~~ ....... -
• 

.. . . . . . . - .. . , . . ' 

..•.. 
Se procedió a realizar la revisión cuantitativa de la documentación con base en los Documentos DA·8 "Constancia de entrega de los 
documentos de preca!if¡cación", los coa\es 58 adjuntan y forman parle del presente documento. 

A continuación. se relacionan los participantes de los cuales se recibió documentación para su precalifrcación: 

No. Participante 

I I I 
MEXICO. SA DE C.V .. BENTl Y DE MEXICO. S, DE R.l. DE C.V. Y VETCO GRAY DE MEXICO. S.A. DE C.V. (PROPUESTA 

7. 

8. 

9. SERVICE CORPORATION y SINOPEC Oll FIElD SERVICE SHENGU CORPORATION (PROPUESTA 

11 . 



Dirección Corporatilla de Administración y Servicios 
Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento 

• (:JEMEX 
Cooftlinación de Procura y Abastecimiento para Exploración y Concurso Abierto Electrónico No. 

Producción PEP-CAT ·S-GCP-OQ049802·18·1 
Gerencia de Contrataciones para Producción 

Suboerencia de Contratación Reaión Sur 
Acta de RecepcIón de Objeto: Servicios Integrales de Exploración y Extracción para Pitg,4de4 

documentos para precalificación las asignaciones San Ramón y Blasilla. 

la empresa señalada a COI1linuación presentó carta de disculpa: 

I aUIMICA APOllO. S.A. DE C.V. 

Se comunica a los participantes que de cooformidad COI1 lo establecido en las bases de contratación, los documentos para preca!iflCaci6n se 
recibieron para su análisis y evaluación. cuyo resultado se notiflCatá el dia 26 de febrero de 2018. a trallés del Portal de Intemel 
http:/twww.pemex.comlprocurafprocedimientos-de-contratacionlconcursosabiertoslPaginssfPemex·Exploración·y·Producción.aspx. y a trallés 
del SISCEP. siendo responsabilidad exclusiva de los participantes. consultar y obtener dicho resultado. 

Anexos que forman parte del acta : 

• 33 (treinta y tres) hojas correspondientes a los Documentos DA·S 'Constancia de entrega de los documentos de precaliflcación", de 
tos participantes. 

Finalmente, se da por tetminado este evento a las 09:00 horas del dia 12 del mes de febrero del año 2018. firmando de conformidad y como 
constancia en todas sus hojas al margen y al calce esta acta. la cual consta de 4 (cualro) hojas. mas 33 (treinta y tres) hojas de anexos. misma 
que se encuentra disponible a partir de esta fecha en el portal de inlemel: http://www.oemex.com1procuralprocedimientos·de· 
contratacionlconcursosabiertosIPaginas/Pemex·Exploración·v·Producción.aspx y a trallés del SISCEP. para los efectos legates que le son 
inherentes. 

POR PETRÓLEOS MEXICANOS 

AREA NOMBRE FIRMA 

Superintendencia de Contratación Manuel Antonio León Torres ; ;li/1Y 
--- --------- ----------- FIN DEL DOCUMENTO --------------------------------. 
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DA·S 

VERSiÓN FINAL 
Constancia de entrega de los documentos de precallfi cacl6n, 

Concurso abierto Electrónico No. PEp·CAT·$·GCP-00049802·18·1 

Objeto: "Servicios Integrales de Exploración y Extracción para las asignaciones San Ramón y BI3sillo". 

Documentos recibidos para acreditar los requisitos establecidos en el Documento 
Dp· l 
Requisitos y criterios de precaUflCaclón de la capacidad legal y administrativa 

1.· DA·3 Formato Que contiene la Información de la existencia legal y personalidad 
del participan te (Persona Física o Moral). 

Folio 

Del Al 

Tratandose de consorcios. deberá presentarse por cada una de las personas que 
conforman el consorcio. 

0001 1000 / 
Tratándose del acreditamien to de la experiencia, capacidad técnica y/o financie ra a 
través de empresas fil ia les y/o matriz de l participante sin que formen un consorcio 
para participar, también deberá presentar el documento OA-3 de esa empresa filial 
ylo matriz, adjuntando copia de los instrumentos legales con los cuales acredite que 
es una em resa subsidiaria o matriz del participante 
2.- Identificación oficial vigente con fotografía del representante legal del 
pa rticipa nte. 

Tratándose de consorcios, identificación oficial vigen te con fotografla de los 
representantes legales de los integrantes del consorcio. 

Tratándose del acredita miento de la experiencia. capacidad !ecnica ylo financiera a 
través de empresas filiales y/o matriz del partic ipante sin que formen un consorcio 
para participar, tambien deberá presentar identificación oficial vigente con fotografía 
del representante legal de esa empresa fil ial y/o matriz 
3.- DA-4.- Manifiesto bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en algún 
supuesto de los artículos 76 fra cción VI de la ley de Petróleos Mexicanos, 12 de las 
OGC y 8 fracción xx de la ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos, 

Tratándose de consorcios, deberá presentarse por cada un a de las personas que 
conforman el consorcio. 

Tratándose del acreditamiento de la experiencia, capacidad técnica y/o financiera a 
través de empresas fi liales ylo matriz del participante sin Que formen un consorcio 
para participar, también deberá presentar e l documento DA·4 de esa empresa filia l 
vio matriz . 

4.- DA-7,- Anuencia para que las autoridades fiscales y laborales compartan 
;nforma ción con Petróleos Mexicanos y susélresas productivas subs;d;ar;as. 

1001 

1011 

1026 

1010 
/ 

1025 / 

1035 / 



Documentos recibidos para acreditar los requisitos establecidos en el Documento 
DP-l 
Requisitos y criterios de precalificación de lo capacidad legol y administrativo 

Tratándose de consorcio, debera presentarse por cada una de las personas que 
conforman el consorcio. 

Tratándose del ac reditamiento de la capacidad técnica y/o financiera a través de 
empresas fi liales y/o matriz del participan te sin que formen un consorcio para 

__ ~articipar. debera prese ntar el documento DA-7 de esa empresa filial y/o matriz 
S.- DT-l ,- "Convenio privado para prestaci6n de los serviclos" IAplica para los 
pa rticipantes que decidan participa r en consorcio). 

6 .- MANIFESTACiÓN DE OBLIGADO SOLIDARIO. 

Tratándose del acred ita miento de la experiencia, capacidad técnica y/o financiera a 
través de empresas filia les y/o matriz del participante sin que formen un consorcio 
pa ra participar. deberá presen tar un escrito de la empresa filia l o matriz, según se 
trate, en la que manifieste obligarse solida riamente al cumplimiento del contrato en 
caso de resultar adjudicado el participante. 

Documentos recibidos para acreditar los requisitos establecidos en el Documento 
DP-2 Requisitos y criterios de precolificación de lo capacidad "nanclero: 

1.. Informe de auditoría a los estados fi nancieros 

2.- Certificado del Contador Público indepe ndiente que aud itó los estados financieros 
presentados por el participant e, expedido por alguna asociación o colegio de 
contadores publicos con reconocimiento de idoneidad de la Secretaria de Educación 
Pública . 

En caso de ser ext ranjero e l Contador, deberá presentar documentación qu e acredite 
su titulación profesional en el ambi to de la contabilidad o documento que demuestre 
que el auditor o en su caso la -firma de auditarla-, ha sido reconocida como tal por la 
autoridad competente en la jurisdicción que corresponda 

Documentos recibidos para acreditar los requisitos establecidos en el Documento 
Dp·3 Requisitos V criterios de precalificación técnica: 

1.1,- Expe riencia en la explotación de campos maduros 

1.2.- Experiencia en el análisis, diseño V operación de sist emas artificiales de 
producción 
1.3.- Experiencia en el anális is, diseno V operación de sistemas de recuperación 
secundaria y/o mejorada 

2.- Requisitos V criterios mfnimos en materia de SSPA 

3.1.· Formato Fp· l.· Capacidad V desempeno en las materias de Seguridad, Salud 
en e l Trabajo V Protección Ambiental (SSPAI 

3.2.- Format o Fp·2.· Desempeño en el cumplimiento del Anexo S o SSPA 

el 

Folio 

Del Al 

1036 1040 / 

1041 1042 
/ 

Folio 

Del al 

0001 0149 / 

0150 0153 / 

Folio 

Del .1 

0001 0453 / 
0454 1335 / 1336 1714 

1715 2163 ;:: 
2164 3088 

/ 3089 3093 



Observaciones 

Nada que manifestar 

Not as: En caso de propuesta conjunta nombre de las empresas que forman parte del consorcio: 

8aker Hughes de Mé)(ico, S. de R.l. de c.v. 

B.H. Servkes, S.A. de c.v. 
Baker Hughes Operations Mexko, S.A. de c.v. 

Bently de México, S. de R.l. de C.V. 

Veteo Gray de México, S.A. de c.v. 

Entregó propuesta 

Baker Hughes de México, S. de R.l. de c.v. f S,H. 5ervices. S.A. de C.V. ! 
Baker Hughes Operations México, S.A. de C.V. I Bent ly de México, S. de R.L. 

de C.V.! Veteo Gray de México, S.A. de C.V. 

r/ujl (/ v 
Francisco Chavela Gomez 

Baker Hugl1es de México, S. de R.L de C.V 
Uder del Consorcio 

~" " -



Schlumberger 
Concurso abierto Electrónico No. 

PEp·CAT·S·GCp·00049802·18·1 

Concurso abierto Electrónico No. PEp·CAT·S·GCp·00049802·18·1 

Objeto: IIServkios Integrales de Exploración y Extracción para las asignaciones San Ramón y Bla5ill0", 

Folio 
, Documentos recibidos para acreditar los requisitos establecidos en el Documento OP·1 

Del Al . Requisitos y criterios de precaJificación de la capacidad legal y administrativa 
1. DA·3 Formato que contiene la Información de la existencia legal y personalidad del 

participante (Persona Física o Moral) . 
4 / 

Tratandose de consorcios , deberá presentarse por cada una de las personas que conforman n.a, n.a. 
el consorcio. 

Tratandose del acreditamiento de la experiencia , capacidad técnica y/o financiera a traves 5 9 ./ 
de empresas filiales y/o malriz del participante sin que formen un consorcio para participar, ./ también debera presentar el documento DA-3 de esa empresa filial y/o matriz. adjuntando 10 10 
copia de los instrumentos legates con los cuales acredite que es una empresa subsidiaria o 
matriz del participante. 

/ 2. Identificación oficial vigente con fotografia del representante legal del participante. 11 11 

Tratandose de consorcios, identificación oficial vigente con fotografia de los representantes n.a. n.a. 
legales de los integrantes del consorcio. 

/' T ratandose del acredilamiento de la experiencia, capacidad técnica y/o financiera a través 11 11 
de empresas fil iales y/o matriz del participante sin Que formen un consorcio para participar, 
tambien debera presentar identificació{1 oficial vigente con fotografia del representante legal 

/' de esa empresa filial y/o matriz 
3. DA-4.- Manifiesto bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en algún supuesto de los 13 14 

articulos 76 fracción VI de I a Ley de Petróleos Mexicanos, 12 de las DGC y 8 fracción XX 
de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

Tratimdose de consorcIos. debera presentarse por cada una de las personas que conforman n.a. n.a. 
el consorcio. 

/ Tratandose del acreditamiento de la experiencia, capacidad técnica y/o financiera a traves 15 16 
de empresas filiales y/o matriz del participante sin Que formen un consorcio para participar, 

/ tambitn S!ebera _presentar ~ I ºo~umento DA-4 de esa empresa filial y/o matriz. 
4. DA-7.- Anuencia para que las autoridades fiscales y laborales compartan información con 17 17 

Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias. 

Tratándose de consorcio. debera presentarse por cada una de las personas Que conforman n.a. n.a. 
el consorcio, 

~ 



Schlumberger 
Concurso abierto Electrónico No. 

PEP ·CA T ·S·GC P·00049802·18·' 

r··· .. ·"····.··-------··········· .. ·-····OO ........ "".-,·--------------.. -'---··---·-·,-·,·,-·· 'D-A~·8·· · .. _--... ---------.......... '." .................... " ....... ,-...... ········ .. ···-----------------··1 

L_ .. " ___ , __________ .,_ .. _____ .~!lst.~~~~.~e ent~~g.a de IOs_~~cu~.!!:lJ.~~~~P!~~'!!J.~~!.¡;.~~_~:_." __________ ... ___ ._._. ___ .. __ ._~ 

Folio 
Documentos recibidos para acreditar los requisitos establecidos en el Documento OP-1 

Del Al / Requisitos y criterios de preca/ificación de la capacidad legal y administrativa 
Tratimdose del acredilamiento de la capacidad técnica y/o financiera a través de empresas 18 18 
filiales yfo matriz del participante sin que fonnen un consorcio para participar, deberá 
presentar el documento DA-7 de esa empresa filial y/o matriz 

S. DT -1.- "Convenio privado para prestación de los servicios" (Aplica para los participantes 
que decidan participar en consorcio). 

n.a. n.a. 

6. MANIFESTACiÓN DE OBLIGADO SOLIDARIO. 

Tratándose del acreditamiento de la experiencia. capacidad técnica y/o financiera a través 19 76 / de empresas fil iales y/o matriz del participante sin que formen un consorcio para participar. 
deberá presentar un escrito de la empresa filial o malriz, según se trate, en la que maniflesle 
obligarse solidariamente al cumplimiento del contrato en caso de resultar adjudicado el 
participante. 

Documentos recibidos para acreditar los requisitos establecidos en el Documento Dp·2 ~ 
Folio 

Requisitos y criterios de precalificaclón de la capacidad financiera: Del al 

/ ,. Informe de auditoria a los estados financieros 77 101 
/ 2. Certificado del Contador Público independiente Que auditó los estados financieros 102 102 

presentados por el participante, expedido por alguna asociación o colegio de contadores 
públicos con reconocimiento de idoneidad de la Secretaria de Educación Pública. 

En caso de ser extranjero el Contador, deberá presentar documentación que acredite su n.a. n.a. 
mulación profesional en el ámbito de la contabilidad o documento que demuestre que el 
auditor o en su caso la "firma de auditoría', ha sido reconocida como tal por la autoridad 
competente en la jurisdicción que corresponda 

Documentos recibidos para acreditar los requisitos establecidos en el Documetlto DP-3 Folio 

Requisitos y criterios de precalificaciótl técnica: ' Del al 

/ 1.1.- Experiencia en la explotación de campos maduros 103 111 

1.2.- Experiencia en el analisis, diseno y operación de sístemas artificiales de producción 112 167 ~ • 
1.3.- Experiencia en el analisis, diseño y operación de sistemas de recuperación secundaria y/o 112 167 

. mejorada .~ 
2.1.- POlitica en materia de SSPA 16B 168 

~ 2.2.- Organigrama 169 169 

2.3.- Asignación de recursos para cumplir con el SSPA 170 170 / 2.4.· Experiencia del personal de SSPA 171 201 



Schlumberger 
Concurso abierto Electrónico No. 

PEP·CA T ·S·GCP·00049802·18·1 

l 
Documentos recibidos para acreditar los requisitos establecidos en el Documento OP·1 

. Requisitos y criterios de precalificación de la capacidad legal y a~ministrativa 
2.5.' Capacitación en SSPA 

2.6.- Programas en materia de SSPA y de Auditorías efectivas 

3.1,' Formato FP·1 .- Capacidad y desempeño en las materias de Seguridad, Salud en el Trabajo 
, y Protección Ambiental (SSPA) 

3.2.- Formato FP·2.- Desempeño en el cumplimiento del Anexo S o SSPA 

Observaciones 

Notas: En caso de propuesta conjunta nombre de las empresas que forman parte del consorcio: 

No aplica 

Entregó propuesta 
DOWELL SCHLUMBERGER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 

IUc;/}5> 
Javier Alberto Rojas Ghersi 

Apoderado LeQal 

Folio 

Del Al 

202 209 

210 212 

213 220 

221 227 

/ 
~ 
~ 



éPEMEX 
Concurso abierto Electrónico No. 

PEP-CAT-S-GCP-00049a02-18-1 

r·- ----- - -=-'""'---- ------_ ... _-------------, 
DA·S I I 

VERSiÓN FINAL ' 
I __ _ ____ .. ____ J 

Concurso abierto Electrónico No. PEP·CAT·S·GCP·Q0049802·1B·1 

Objeto: "Servicios Integrales de Explo~a~ión y~xtracción para las asig~_ciones San Ramón y BlasiUo", 
Hojas 

Documentos recibidos para acreditar los requisitos establecidos en el Documento OP·1 
Requisitos y cri~rios de precalificación de la ~ac;dad legal y a!!ministrativa 

1.. DA·3 Formato que contiene la Información de la existencia legal y personalidad del 
participante (Persona Flsica o Moral). 

Tratándose de consorcios. debera presentarse por cada una de las personas que conforman 
el consorcio. 

Tratandose del acreditamiento de la experiencia. capacidad técnica ylo final1Ciera a traves 
de empresas tiliales ylo matriz del participante sin que formen un consorcio para participar, 
también debera presentar el documento DA-3 de esa empresa filial ylo matriz, adJuntando 
copia de los instrumentos legales con los cuales acredite que es una empresa subsidiaria o 
matriz del participante 
2.- ldentificación oficial vigente con fotografia del representante legal del participante. 

T ralandose de consorcios. identificación oficial vigente con fotografia de los representantes 
legales de los integrantes del consorcio, 

Tratándose del acreditamiento de la experiencia, capacidad técnica ylo final1Ciera a traves 
de empresas filiales ylo matriz <fel participante sin que formen un consorcio para participar, 
tamblen debera presentar identificación oficial vigente con fotografia del representante legal 
de esa empresa filial ylo matriz 
3.- DA·4,- Manifiesto bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en algún supuesto de 
los articulas 76 fracción VI de la Ley de Petróleos Mexicanos, 12 de las DGC y 8 fracción XX 
de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Publicas, 

Tratándose de consorcios, debera presentarse por cada una de las personas que conforman 
el consorcio. 

Tratandose del acreditamiento de la experiencia, capacidad técnica ylo final1Ciera a través 
de empresas filiales ylo matriz del participante sin que formen un consorcio para participar, 
también debera presentar el documento DA-4 de esa empresa filial ylo matnz. 

4,- DA·7,- Anuencia para que las autoridades fiscales y laborales compartan información i 
con Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias. 

T ratandose de consorcio, deberá presentarse por cada una de las personas que conforman 
el consorcio 

T rattmdose del acreditamiento de la capacidad técnica ylo financiera a lraves de empresas 
filiales ylo matriz del participante sin que fonnen un consorcio para participar, debera 
presentar el documento DA-7 de esa empresa fitial ylo matriz 

Del 

01 

41 

57 

73 

Al 

40 / 

56 
I 

/ 
72 

63/ 



-éPEMEX 
Concurso abierto Electrónico No. 

PEP-CAT-S-GCP-00049802-18-1 

Hojas 
Documentos recibidos para acreditar tos requisitos establecidos en el Documento OP·1 

Del Al Requisitos y criterios de precalificación de la capacidad legal y administrativa 
5.- DT·l .- "Convenio privado para prestación de los servicios" (Aplica para los / particIpantes que decidan participar en consorcio). 84 91 

6.- MANIFESTACiÓN DE OBLIGADO SOLIDARIO. 

I T rati'mdose del acreditamiento de la experiencia. capacidad técnica ylo financiera a través 
de empresas filiales ylo matriz del participante sin que fomlen un consorcio para participar. 92 11 5 
debera presentar un escrito de la empresa filial o matriz. segun se trate. en la que manifieste 
obligarse solidariamente al cumplimiento del contrato en caso de resultar adjudicado el 
par1icipante 

Documentos recibidos para acreditar los requisitos establecidos en el Documento DP-2 Hojas 

Requisitos y criterios de precalificación de la capacidad financiera: Del al 

1.- Informe de auditoria a los estados financieros 1 31 I 
2.- Cer1ificado del Contador Público independiente que auditó los estados financieros 
presentados por el participante, expedido por alguna asociación o colegio de contadores 
públicos con reconocimiento de idoneidad de la Secretaria de Educación Pública. 

I En caso de ser extranjero el Contador, debera presenlar documentación que acredite su 32 35 

titulación profesional en el ambito de la contabilidad o documento que demuestre que el 
auditor o en su caso la "firma de auditoria", ha sido reconocida como tal por la autoridad 
competente en la Jurisdicción que corresponda 



éPEMEX 
Concurso abierto Electrónico No. 

PEP-CAT -S-GCP-00049802-18-1 

Documentos recibidos para acreditar los requisitos establecidos en el Documento OP·3 
Requisitos y criterios de precalificación técnica: 

Hojas 

Del al 

1.1.- Experiencia en la explotación de campos maduros 241 / 
1.2." Experiencia en el análisis, diseño y operación de sistemas artificiales de producción 

1.3." Experiencia en el análisis, diseño y operación de sistemas de recuperación 
secundaria ylo mejorada 

2. - Requisitos y criterios mínimos en materia de SSPA 

3.1.- Formato Fp·1 .- Capacidad y desempelio en las materias de Seguridad, Salud en el 
Trabajo y Protección Ambiental (SSPA) 

3.2.- Formato Fp·2." Desempeño en el cumplimiento del Anexo S o SSPA 

Observaciones 

Notas: En caso de propuesta conjunta nombre de las empresas que forman parte del consorcio: 

Ninguna 

Entregó propuesta 
Nombre del participante 

ENX COMPRESSORS. S.A. DE C.v. E INGENIERIA 
SUBACUA TlCA, SA DE CV 

Nombre y firma del representante 
(en caso de propuesta conjunta dellider del 

consorcio·) 

828 

097 

1 209 

339 

340 341 

/ 
/ 

/ 



Estratego 
Sl'Tvil'io I:mprcsari:l¡(,s SA. de e.v. 

Concurso abierto Electrónico No. PEP·CAT·S·GCP·Q0049802·1 8·1 

O~jeto: "Servicios Integrales de Exploración y Extr~cci9n ~ara las asignaciones San Ramón y Blasillo", 

L Documentos recibidos para acreditar los requisitos establecidos en el Documento Dp·l 
. Requisitos y criterios de precafificació12 de la capacidad legal y administrativa 

1.- DA-) Formato que conllene la Información de la existencia legal y personalidad del participante (Persona 
Fislca o Moral ) 

T ratandose de consorcios. debera presentarse por cada una de las personas Que conforman el consorcio 

Tratándose del acreditamiento de la experiencia, capacidad técnica y/o financiera a través de empresas 
filiales yfo matriz del participante sin que formen un consorcio para participar, también deberá presentar el 
documento DA-3 de esa empresa fitiat yfo matriz. adjuntando copia de tos instrumentos legales con los 
cuales acredite qu~ es un~ empresa subsidiaria o matriz del partic!p~n te __ _ :c---~-~- I 

2.-ldentificación oficial vigente con fotografía del representante legal del participante, 

Tratándose de consorcios, identificación oficial vigente con fotografia de los representantes legales de los 
integrantes del consorcio 

Tratándose del acreditamiento de la experiencia, capacidad técnica y/o financiera a través de empresas 
filiales y/o matriz del participante sin que formen un consorcio para participar. también deberá presentar 
IdentificaCión ofiCial vigente con fotografia del~res~ntante legal de esa empresa filial y/o matriz 
3.- DA·4.· Manifiesto bajo protesta dedecir-verdad de no encontrarse en algun supuesto de los articulos 76 I 
fracción VI de la Ley de Petróleos Mexicanos. 12 de las DGC y 8 fracción XX de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, 

Tratándose de consorcios , debera presentarse por cada una de las personas que conforman el consorcIo 

Tratándose del acreditamlento de la experiencia. capacidad técnica y/o financiera a través de empresas 
filiales y/o matriz del participante sin que formen un consorcio para participar, también deberá presentar el 
documento DA·4 de esa empresa filial y/o matriz. 

4. · DA·7,· Anuencia para que las autoridades fiscales y laborales compartan información con Petróleos 
MeXicanos y sus empresas productivas subsidiarias. 

Tratándose de consorcio. debera presentarse por cada una de las personas que conforman el consorcIo. 

Tratándose del acredllamlento de la capacidad técOlca yfo finanCiera a traves de empresas filiales y/o matriz 
~:~~d~e~1 ~pa;rt;~icIPante sin que formen un consorcio para participar. debera presentar el documento DA-7 de esa 
__ filial yfo matriz 

17" 

, 

E5trat~o, Servióo Empresa. iales. S.A. de C,V. 
RFC ESH 20S18-T13 
ld~ P<1vdda P"I.,c,o No lO, C"I LO'''dS d .. San R.J fa .. 1 

e p 24099. 'l.Jn f,anmm d .. Cdmpech .. C .. m~l1~ 
01 (98 1) 14.:1 5602 

.. -.---.-" .... -.~- --; 

Folio 

Del Al 

1 6/ 

/ 
7 9 

10 14 / 

15 17 
,/ 



Estratego 
S~rviclo Empresariales S./\. de C.\Z 

S.- OT-1 .- "Convenio privado para prestación de los servicios" (Aplica para los participantes que 
decidan participar en consorcio). 

6,· MANIFESTACiÓN DE OBLIGADO SOLIDARIO, 

Trat~mdose del acredilamienlo de la experiencia, capacidad tecnica y/o financiera a traves de empresas 
filia les y/o matriz del participante sin que formen un consorcio para participar, debera presentar un escrito 
de la empresa filial o matriz, según se trate. en la Que manifieste obligarse solidariamenle al cumplimiento 
del conlrato en caso de resultar adjudicado el participante . 

~ Documentos recibidos para acreditar los requisitos establecidos en el Documento Dp·2 Requisitos y 
, criterios de precalificación de la capacidad financiera: ' 

------
1,· Informe de auditoria a los estados financieros 

2.· Certificado del Contador Público independiente que auditó los estados financieros presentados por el . 
participante, expedido por alguna asociación o colegio de contadores públicos con reconocimiento de 
idoneidad de la Secretaría de Educación Pública. 

En caso de ser extranjero el Contador, debera presenlar documentación que acred ite su titulación 
profesional en el ambilo de la contabilidad o documento que demuestre que el auditor o en su caso la 'firma [ 
de auditoria", ha sido reconocida como tal por la autoridad competente en la jurisdicción gue corresponda 

Estra t~o, $prvido Emprpwril"p~, SA de c.v. 
RF( ESE·1205IS·m 
ld" PI,vad" "ala"Q"\jo lO, Col lorna~ dI' S.m R.l f~1'1 

e" )~Cl9'l, ~~" fra!1~ 's{o d@ C~rnpp<he. Campe(he 
01 (9811 14.\56 02 

I.s_ ,~_ empresa_estratego@outlook.com 

18 26 / 

Folio 

Del al 

27 83 /' 

./ 
84 91 

2 



Estratego 
Sen lelo Empresariales S.I\. de C. \ .: 

, Documentos recibidos para acreditar los requisitos establecidos en el Documento Dp·3 Requisitos y . 
criterios de precalificación técnica: 

1.1 .' Experiencia en la explotación de campos maduros 

1.2.- Experiencia en el análisis, diseño y operación de sistemas artificiales de producción 

1.3.- Experiencia en el análisis , diseñoy operación de sistemas de recuperación secundaria y/o mejorada 

2.' Requisitos y criterios mínimos en materia de SSPA 

3.1.- Formato Fp·1 .- Capacidad y desempeño en las materias de Seguridad, Salud en el Trabajo y 
. Protección Ambiental (SSPA) 

3.2.- Formato Fp·2.- Desempeño en el cumplimiento del Anexo S o SSPA 

Observaciones 

Folio 

Del Al 

92 106 /' 

107 121 ~ 

122 173 / 

174 235 7 

236 j!t; 7 /' 

~t¡ísr-H;, 
d 98 c;/ 6 5 ,/ '.5q Qr¡c-'f2"km mv( ló /i4J.S ( ¡-,iJ-.:z ~ 7'68 )~) . 

Notas: En caso de propuesta conjunta nombre de las empresas que forman parte del consorcio: 

Entre ó ro uesta 
Nombre del participante 

, O 
ESTRATEGO SERVICIO EMPRESARIALES. SA DE CV 

RECOLL DE MEXICO, S.A DE CV 
PARTICIPACION CONJUNTA 

LIC. JULIO CESAR CARPIZO ACUNA. 

Est. all!'go, ~.\litio Empre!.1fiaIH, S.A. de c..V. 
RF( ESE -1 20S18 -lH 
2d" P"\I.1dJ P~I"{jn No 20. Col lomas de <;a" Rdf-wl 
(P ) oIO':n S,m Frl!rKlSCCI de Campeche (am~he 
01 (981) 144 56 Ol 

empresa_estratego@outlook.com 
3 
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Concurso abierto Electrónico No. PEp·CAT·S·GCP·00049802·18·1 

Concurso abierto Electrónico No, PEP·CAT·S·GCP·00049802·18·1 

Obieto: "Servicios Inteorales de Exeloración v Extracción oara las asio naciones San Ramón v Blasillo". 
Folio 

Documentos recibidos para acreditar los requisitos establecidos en el Documento DP·1 
Del Al ReCJuisilos v criterios de oreea/ifieaeián de la capacidad legal y administrativa 

1.. DA·3 Formato que contiene la Información de la existencia legal y personalidad del 
participante (Persona Fisica o Moral) . 

Tratándose de consorcios, deberá presentarse por cada una de las personas Que conforman 

V el consorcio. 
1 131 

Tratándose del acreditamiento de la experiencia, capacidad técnica y/o financiera a través 
de empresas fil iales y/o matriz del participante sin que formen un consorcio para participar, 
también debera presentar el documento DA·3 de esa empresa filial y/o matriz, adjuntando 
copia de los instrumentos legales con Jos cuales acredite que es una empresa subsidiaria o 
matriz del []artici[]ante 
2,· Identificación oficial vigente con fotografia del representante legal del participante. 

Tratándose de consorcios , identificación oficial vigente con fotografía de los representantes 
legales de los integrantes del consorcio. 

V 132 136 
Tratándose del acreditamiento de la experiencia, capacidad técnica y{o financiera a través 
de empresas filiales y/o matriz del participante sin que formen un consorcio para participar, 
también debera presentar identificación oficial vigente con fotografía del representante legal 
de esa em[]resa filial vIo matriz 
3,· OA·4.· Manifiesto bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en algún supuesto de 
los articulas 76 fracción VI de la Ley de Petróleos Mexicanos, 12 de las DGC y 8 fracción XX 
de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. J Tratandose de consorcios, debera presentarse por cada una de las personas que conforman V el consorcio, 137 147 

T ratandose del acredilamiento de la experiencia, capacidad técnica y{o financiera a través 
de empresas filiales y/o matriz del participante sin que formen un consorcio para participar, 
también debera presentar el documento DA-4 de esa empresa filial y/o matriz.. 

4" DA·7,· Anuencia para que las autoridades fiscales y laborales compartan información V con Pelróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias, 
148 154 ' 

Tratand[]se de consorcio. deberá presentarse por cada una de las personas que confonnan 
el consorcio. , 
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Conc urso abierto Electró nico No . PEp·CAT-S·GCp·00049802·18·1 

Folio 
Documentos recibidos para acreditar los requisitos establecidos en el Documento DP-1 

Del Al Reauis itos v criterios de nrecalificación de la c8n8cidad leaal v administrativa 

Tralandose del acreditamiento de la capacidad técnica y/o financiera a través de empresas 
filiales y/o matriz del participante sin que formen un consorcio para participar, deberá 
oresentarel documento DA-? de esa emoresa fil ial vIo matriz 
5.- OT-l,· "Convenio privado para prestación de los servicios" (Aplica para los / 
participantes que decidan participaren consorcio). 155 163 I 

6,- MANIFESTACiÓN DE OBLIGADO SOLIDARIO, 

Tratandose del acredilamiento de la experiencia, capacidad técnica y/o financiera a través V 
de empresas fi liales y/o matriz del participante sin que fonnen un consorcio para participar, 164 261 / 
debera presentar un escri to de la empresa filial o matriz, según se trate, en la que manifieste 
obligarse solidariamente al cumplimiento del contrato en caso de resultar adjudicado el 
oarticioante. 

Documentos recibidos para acreditar los requisitos establecidos en el Documento Dp·2 Folio 

Requisitos y criterios de precalificación de la capacidad financiera: Del al 

l .-Informe de auditoria a los estados financieros 262 299 
V 

2.- Certificado del Contador Público independiente que auditó los estados financieros 1/ presentados por el participante, expedido por alguna asociación o colegio de contadores 
públicos con reconocimiento de idoneidad de la Secretaría de Educación Pública. 

En caso de ser extranjero el Contador, deberá presenlar documentación que acredite su 300 303 

titulación profesional en el ámbito de la contabilidad o documento Que demuestre que el 
auditor o en su caso la "finna de aud itoría", ha sido reconocida como lal por la autoridad 
comne!en!e en la jurisdicción nue corresponda 
Documento DA-5 V 
Manifestación relativa a lo dispuesto en el A~.i~~IO 113, fracc. 111 de la ley Federal de 304 310 
Transoarencia v Acceso a la Información Pública. Oocional 

J 
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Concurs o abierto Electrónico No. PEp·CAT·S·GCp·00049802·18·1 

Documentos recibidos para acreditar los requisitos establecidos en el Documento OP·J Folio 

Requisitos y criterios de precalificación técnica: Del al 

1.1.- Experiencia en la explotación de campos maduros 311 1831 

1.2.- Experiencia en el análisis , diseño y operación de sistemas artificiales de producción / 
1.3.- Experiencia en el análisis, diseño y operación de sistemas de recuperación 1832 1975 I 

secundaria vIo me'orada 
2." Requisitos y criterios mínimos en materia de SSPA 1976 2130 
3.1.· Formato FP·1.· Capacidad y desempeño en las materias de Seguridad, Salud en el 2131 2288 I 

/ 
Trabajo y Prolección Ambiental (SSPA) 

3.2.- Formato Fp·2.- Desempeño en el cumplimiento del Anexo S o SSPA 2289 2420 

ObservaCIones 

Notas: En caso de propuesta conjunta nombre de las empresas que fonnan parte del consorcio: 

Grupor R Operaciones Petroleras SA de C.v. 

AGR Pelroleum Services AS. 

Entregó propuesta 
Grupor R Operaciones Petroleras S.A. de C.V. 

AGR Pel¡oreUmServices AS. 

~~ 
In9. Jorge Humberto Anzaldua Garza 

Representante de la Propuesta Conjunta 



• ¡::JEMEX 
Concurso abierto Electrónico No. 

PEp·CAT ·S·GCp·00049B01·1B·l 

.------_.,---_ ..... . 

Concurso abierto Electrónico No. PEp·CAT-S·GCP·Q0049802·18·1 

Objeto: "Servicios Integrales de Exploración y Extracción para las asignaciones San Ramón y Blasilto". 
- -

Documentos recibidos para acreditar los requisitos establecidos en el Documento Dp·1 
Requisitos y criterios de precalificación de la capacidad legal y administrativa 

-- - - -
1.- DA-3 Formato que contiene la Información de la existencia legal y personalidad del 
participante (Persona Fisica o Moral). 

Tratimdose de consorcios, deberá presentarse por cada una de las personas que 
conforman el consorcio 

T ra¡¿mrlase del acreditamienlo de la experiencia. capacidad tecnica ylo financiera a traves 
de empresas filiales ylo matriz del participante sin que formen un consorcio para participar, 
tambien deben'.! presentar el documento DA·3 de esa empresa filial ylo matriz, adjuntando 
copia de los instrumentos legales con los cuales acredite que es una empresa subsidiaria o 
matriz del participante 
2,· Identificación oficial vigente con fotografia del representante legal del participante. 

Tratandose de consorcios. identificación oficial vigente con fOlografia de los representantes 
legales de los integrantes del consorcio. 

Tratándose del acredllamiento de la experiencia. capacidad técnica ylo financiera a traves 
de empresas filiales ylo matriz del participante sin que formen un consorcio para participar. 
también debera presentar identificación oficial vigente con fotografía del representante legal 
de esa empresa filial ylo matriz 
3. · DA-4.- Manifiesto bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en algún supuesto de 
los articulos 76 fracción VI de la Ley de Petróleos Mexicanos. 12 de las DGC y 8 fracción 
XX de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

Tratándose de consorcios , debera presentarse por cada una de las personas que 
conforman el consorcio 

T ralandose del acreditamiento de la experiencia, capacidad técnica ylo financiera a traves 
de empresas filiales ylo matriz del participante sin que formen un consorcio para participar, 
también debera presentar el documento DA-4 de esa empresa filial ylo matriz 

4.- DA-7.- Anuencia para que las autoridades fiscales y laborales compartan información 
con Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias. 

Tratándose de consorcio, debera presentarse por cada una de las personas que conforman 
el consorcio 

Tratándose del acreditamiento de la capacidad técnica ylo financiera a traves de empresas 
filiales ylo matriz del participante sin que formen un consorcio para panicipar. debera 
presentar el documento DA-7 de esa empresa filial yfo matriz 

Hojas 

Del 

01 

03 

04 

06 

Al 

02 / 

03 I 

/ 
05 

/ 
06 



~PEMEX 
Concurso abierto Electrónico No. 

PEp·CAT·S·GCp·00049802·18·1 

Documentos recibidos para acreditar los requisitos establecidos en el Documento OP·1 
Requisitos y criterios de precalific~ión de fa capacidad legal y administrativa 

S.' OT-1.- "Convenio privado para prestación de los servicios" (Aplica para los I 
participantes que decidan participar en consorcio). 

6.' MANIFESTACiÓN DE OBLIGADO SOLIDARIO. 

T (atandose del acreditamienlo de la experiencia. capacidad lecnica y/o financiera a Iraves 
de empresas filiales ylo matriz del participante sin que formen un consorcio para participar, 
debera presentar un escrito de la empresa filial o matrlz. según se trate, en la Que 
manifieste obligarse solidariamente al cumplimiento del contrato en caso de resultar 
adjudicado el participante. 

Documentos recibidos para acreditar los requisitos establecidos en el Documento Dp·2 
Requisitos y criterios de precalificación de la capacidad financiera: 

1.' tnforme de auditoría a los estados financieros 

2.- Certificado del Contador Público independiente que auditó los estados financieros 
presentados por el participante, expedido por alguna asociación o colegio de contadores 
públicos con reconocimiento de idoneidad de la Secretaria de Educación Pública. 

En caso de ser extranjero el Contador. deberá presentar documentación que acredite su I 
titulación profesional en el ámbito de la contabilidad o documento que demuestre que el I 
auditor o en su caso la "firma de auditarla", ha sido reconocida como tal por la autoridad 
competente en la jurisdicción que corresponda 

Del 

Del 

01 

37 

Hojas 

Al 

N/A 

N/A 

Hojas 

al 

36 

38 

/ 

/ 

/ 

/ 



é PEMEX 
Concurso abierto Electrónico No. 

PEP-CAT-S-GCP-00049B02-18-1 

Documentos recibidos para acreditar Jos requisitos establecidos en el Documento OP-3 
Requisitos y criterios de precalificación técnica : 

1.1.- Experiencia en la explotación de campos maduros 

1.2.- Experiencia en el análisis, diseño y operación de sistemas artificiales de producción 

1.3." Experiencia en el análisis, diseño y operación de sistemas de recuperación 
secundaria y/o mejorada 

2.- Requisitos y criterios mínimos en materia de SSPA 
- , 

3.1 .- Formato Fp·1.- Capacidad y desempeño en las materias de Seguridad, Salud en el 
Trabajo y Protección Ambiental (SSPA) 

3.2.- Formato Fp·2.- Desempeño en el cumplimiento del Anexo S o SSPA 

Observaciones 

Notas: En caso de propuesta conjunta nombre de las empresas que forman parte del consorcio: 

Ninguna 

Entreaó DrODuesta 
Nombre del participante 

IBEROAMERICANA DE HIDROCARBUROS, SA 
DE C_V. 

Nombre y firma del representante 
(en caso de propuesta conjunta dellider del 

consorcio") 

Hojas 

Del ,1 

01 459 

460 533 

534 545 

546 615 

616 632 

633 634 

/ 
( 

I 
j 
I 



éPEMEX 
Concurso abierto Electrónico No. 

PEP·CAT ·S·GCP·00049802·18·1 

Concurso abierto Electrónico No. PEP·CAT·S·GCP·00049802·18·1 

Objeto: "Servicios Integrales de Exploración y Extracción para las asignaciones San Ramón y 81a5 1110", 

Documentos recibidos para acreditar los requisitos establecidos en el Documento OP·l 
Requis itos y criterios de precalificación de la capacidad legal y adminislrativa 

1.- DA·3 Formato que contiene la Información de la existencia legal y personalidad del 
partiCipante (Persona Fisica o Moral) . 

Tratándose de consorcios, deberá presentarse por cada una de las personas que 
conforman el consorcio. 

Tratándose del acreditamiento de la experiencia, capacidad técnica ylo financiera a través 
de empresas filiales ylo matriz del participante sin que formen un consorcio para participar. 
también debera presentar el documento DA-3 de esa empresa filial ylo matriz, adjuntando 
copia de los instrumentos legales con los cuales acredite que es una empresa subsidiaria o 
malriz del participanle 
2,· Identificación oficial vigente con fotografia del representante legal del participante. 

T ratandose de consorcios, identificación oficial vigente con lotografia de los representantes 
legales de los integrantes del consorcio. 

T ratimdose del acreditamiento de la experiencia, capacidad técnica ylo financiera a través 
de empresas filiales ylo matriz del participante sin que formen un consorcio para partICipar, 
tamblen debera presentar identificación oficial vigente con lalografia del representante legal 
de esa empresa filial ylo matriz 
3.· DA·4, · Manifiesto bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en algún supuesto de 
los articulas 76 fracción VI de la Ley de Petróleos Mexicanos. 12 de las DGC y 8 fracción 
XX de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, 

T ratandose de consorcios, debera presentarse por cada una de las personas que 
conforman el consorcio. 

Tratandose del acreditamiento de la experiencia, capacidad técnica ylo financiera a través 
de empresas filiales ylo matriz del participanle sin que formen un consorcio para participar. 
también debera presentar el documento DA·4 de esa empresa filial ylo matriz. 

4.· DA·7.· Anuencia para que las autoridades fiscales y laborales compartan información 
con Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarlas. 

Tralandose de consorcio, debara presentarse por cada una de las personas que conforman I 

el consorcio 

T ratandose del acredilamlenlo de la capacidad tecnica ylo financiera a través de empresas 
filiales ylo matriz del participante sin que formen un consorcio para participar. debera 
presentar el documenlo DA· 7 de esa empresa filial ylo matriz 

Hojas 

Del 

08 

44 

52 

71 

Al 

43 / 

51 
I 

70 I 

80 I 



éPEMEX 
Concurso abierto Electrónico No. 

PEP-CAT-S-GCP-00049802-18-1 

Documentos recibidos para acreditar los requisitos establecidos en el Documento DP·1 
Requisitos y criteri~ de precalificaEjón de la cé!E.acid~d feg~f y ai!minisJrativa Del 

Hojas 

Al 

5. - DT·1. - "Convenio privado para prestación de los servicios" (Aplica para los 
participantes Que decidan participar en consorcio). 81 87 / 

6_- MANIFESTACiÓN DE OBLIGADO SOLlDARIO_ 

Tratandose del acreditamiento de la experiencia, capacidad tecnica y/o financiera a traves 
de empresas filiales y/o matriz del participante sin que formen un consorcio para participar, 
debera presentar un escnto de la empresa filial o matriz, segun se trate . en la que 
manifieste Obligarse solidariamente al cumplimiento del conlralo en caso de resultar 
adjudicado el participante. 

Documentos recibidos para acreditar los requisitos establecidos en el Documento Dp·2 
Requisitos y criterios de precalificación de la capacidad financiera: 

1.- Informe de auditoría a los estados financieros 

2.- Certificado del Contador Público independiente que auditó los estados financieros 
presentados por el participante, expedido por alguna asociación o colegio de contadores 
públicos con reconocimiento de idoneidad de la Secretaria de Educación Pública. 

En caso de ser extranjero el Contador, debera presentar documentación que acredite su 
titulación profesional en el ambito de la contabilidad o documento que demuestre que el 
auditor o en su caso la "firma de auditada", ha sido reconocida como tal por la autoridad 
competente en la jurisdicción que corresJonda 

N/A 

Del 

01 

245 

/ 

I 

Hojas 

al 

244 / 

/ 
248 



é PEMEX 
Concurso abierto Electrónico No. 

PEP-CAT -S-GCP-00049802-18-1 

Documentos recibidos para acreditar los requisitos establecidos en el Documento OP·3 
Requisitos y criterios de precalificación tecnica: 

1.1 .- Experiencia en la explotación de campos maduros 

1.2.- Experiencia en el análisis, diseño y operación de sistemas artificiales de producción 

1.3.- Experiencia en el análisis, diseño y operación de sistemas de recuperación 
secundaria ylo mejorada 

2.- Requisitos y criterios mínimos en materia de SSPA 

3.1.- Formato FP-1.- Capacidad y desempeño en las materias de Seguridad, Salud en el 
Trabajo y Protección Ambiental (SSPA)_ 

3.2.- Formato FP-2.- Desempeño en el cumplimiento del Anexo S o SSPA 

Observaciones 

Notas: En caso de propuesta conjunta nombre de las empresas que forman parte del consorcio: 

Ninguna 

Entregó prop~esta 
Nombre del participante 

SERVICIO E INGENIERIA EN TECNOLOGIA 
ELECTRONICA, SA DE C.v. , CREACION DE 

VALOR ENERGETICO, SA DE C.v_, PRO 
FLUIDOS, SA DE C.v" PERMADUCTO SA DE 

C.V., PERFORACIONES MARITIMAS MEXICANAS, 
SA DE C.v.ARRENDADORA SIPCO, SA DE c.v" 

PROMOTORA PETROLERA REGIOMONTANA, 
S.A. DE c.v. , PETROLEUM & GEOLOGY ENERGY 

INC. y BLOCK T PETROLEUM INC. 
Nombre y firma del representante 

(en caso de propuesta conjunta dellider del 
consorcio") 

Hojas 

Del al 

01 142 

143 161 

162 181 

182 419 

482 

8 

/ 
I 
/ 
/ 
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DA·S 

Constancia de entrega de los documentos de precalificación, 

Concurso abierto Electrónico No. PEP·CAT·S·GCp·00049802·18·' 

Objeto: "ServicIOs Integrales de Exploración y Extracción para las asignaciones San Ramon y 8laslllo", 

Concursante: Servicios Integrales GSM S. de R,L. de C.V., en propuesta conjunta con Carso Qit and Gas. S.A . de C.V" SN 
Operaling. LLC, SN Catarina . LLC y Sánchez OH & Gas , Corporation. 

Documentos recibielos para acre ditar los requisitos establecidos en el Documento Op· l Fono 
~('quisl l os V crlterl05 de precaliflcación de 1" capacidad legal V administrativa 

l. . DA·j Fo,mato que conl ,,",ll' I~ Inform.lcion de la (')(151('n(;;¡ legil1v pef~onalidad del partICipante 

11''''~un~ f'~ I (,l o Mor"l) 

Tr~t~nrlose de COnSOrCiOS, deber~ presentarse por cada una de las personas !'Iue conforman el 
[011'01(10 

,ralandose del acreditanHento de la experienCia, capacidad teenlca vio finanCiera a través de 
"rl1presas flhales vIo malm del participante sin que formen un conSOlcio p,na part icipar, tambien 
debN a pw\enl~1 el document o DA 3 de esa empresa filial vIo matfll, adjuntando copia de l o~ 

"'S' , ,,,ll('nIO; I;>Eil l e~ (0 r1 10~ cuales ac redite qUl' es un~ e mpres~ $ub ~ l dlil roa o matriz del Pdrll (l p,mle 

l .- Identificación oficial vigente (on fotografía del representante legal del participante. 

Tratándose de (onsoreIOS. Identificación ofiCial vigente con !olografla de los lepresentantes legales de 
io~ "1Iegl.1I\tl" dl"l (OOSOI( IQ 

lralándose del aCred,lamlento de la e~pe"eI1Cla. capaCIdad !ecnica vio finanCIera a Ir ave~ de 
empresas I lh~les v/o matnz del partiCIpante sin que formen un consorCIO para partICipar, tamblen 
lif'bel a p,"·.entM Iden tlf'Cilrlnn oficial vigente con fotogrilfia de l rep,'esel1tante legal de esa empresa 
101 ,,1 1 ~/r;. m,ll' 1I 
l.- DA-ol .- Manifie,lo bajo protesta de decir veldad de no encontralse en algun supuesto de los 
."IIt1rlos 'b f, ,l troon VI de 1<1 lev de Petró leos Me~l(dIlOS, D de las DGC V 8 fraedó" xx de la Lev 
f "drr~t de fl(',po l1 silblhd ~dcs Adtnln,stl allVil~ ¡;j I.' los 5(' rYl dore~ Plibhrm 

0.1 

020 

Al 

019 

026 

/ 

( 

Tra t ~ndose de COnsOrCIOS, debera presentarse por cada una de las personas que (ol1fo rrn ,1Il 1.'1 
, ,n~or( l (1 027 036 /' 

TI~t a l1¡jIJ\,· t)('1 ,1oedlt a,nIC,, 1O de la e ~pe l, e n ~ ia , capa(idad tecnlCi! v/o fi"anClera a traves de 
empresas flhales V/O matrll del participante sin que formen un consorCIO para oartiClpar, lamblen 
Ilebp, a prp~t'''tdr 1.'1 dorUlIle ,H Q DA-II de eSil elllpre.~iI lil iil l vlQ "Ml m 

" - .. : ~ ~ , PERFORACiÓN ~ ,. _ ~ ~ 



ACisM SANC H EZ ~~ 
energy 

4 .• OA-7," Anoem:r:l p<1ra Qtu? la~ aUlondad"s flsca'e~ V laborales campan", ... mformaclor'l con P"tróleo\ 
M( .. ,t"no~ V W~ empres.n producll~as ~ub~,dlanas 

rrdlandose de COn$Ol(lO, delM:!ra presentarse pOI cada una de ¡as pt'f~onas que conforman el 
{()n~OfC'O 

lroltilndow del ¡med,tamrento de la capacidad técnICa vIo f,nane,era a Ir"ves de empresas !,hales vIo 
matriz "el pdrllClpante sin que formen un tollsorCIO para participar, deber a presentar el documento 
tiA 7 de eSd empresilllhill ylo matllz 

S.- OT·l.- "Convenio prillado para prestación de los servicios" (Aplica para los 1l31!lClp,l!ltes que 
drc,d¡¡n PM1,c'par en consorcIo) 

PROTESTAMOS L O NECESARIO 

FREIRE DiAl REYES 

037 

043 

JAVIER ALEJANDRO ILLANES ARAYA 
Representante legal del Representante Comun 

Servicios Integrales GSM, S. de R.l. de C.V. 
Representante legal del Representante Comun 

Servicios Integrales GSM, S. de R.l. de C.V. 

O" 
/ 

/ 
047 



AGSiVi S ANC H EZ 

DA·8 

Constancia de entrega de los documentos de precalificación. 

Concurso abierto Electrónico No. PEP·CAT·S·GCP·00049802·18·1 

Objeto: "Servicios Integrales de Exploración y Extracción para las asignaciones San Ramon y Blasillo". 

Concursante: ServiCIOS Integrales GSM S. de RL. de e.v .. en propuesta conjunta con Carso Oir and Gas. S.A. de C.V ~ SN Operatlng, LLC , 
SN Cala fina, LLC y Sanchez Oil & Gas. Corporal ion. 

f olio Documentos recibidos para acreditar los requisitos establecidos en el Documento OP·2 Requisitos y ~ 

criterios de precalificacion de la capacidad financiera; 
Del al 

1.- Informe de auditoría a los estados financieros 

2.- Certificado del Contador Publico independiente que auditó los estados financieros presentados por 
el participante. expedido por alguna asociación o colegio de contadores publicos con reconocimiento 
de idoneidad de la Secretaria de Educación PiJbl ica. 

En (";aso r!e ser extranjero el Contador. debera ptesentar documentacion que acredite su htulaclon 
pfOfeslonal en el ámbito de la contabilidad o documento que demuestre que el auditor o en su caso la 
firma de audltOl"ia ha sido reconOCida como tal por la autondad competente en la ¡unsdicCloo que 

rr<!<;p on(!,) 

PROTESTAMOS lO NECESARIO 

02 

28 

JAVIER ALEJANDRO ILLANES ARAYA 
Representante Legal del Representante Comon 

Servicios Integrales GSM, S. de R.l. de C.V. 

FREIRE DiAl REYES 
Representante legal del Representante Comon 

Servicios Integrales GSM, S. de R.l. de C.V. 

27 I 

33 / 



AGSM SANC II EZ 

DA·8 

Constancia de entrega de los documentos de precalificación. 

Concurso abierto Electrónico No. PEP-CAT-S-GCP·00049602·18·' 

Objeto: "Servicios Integrales de Exploración y Extracción para las asignaciones San Ramón y Brasilia", 

Concursante: Servicios Integrales GSM, en propuesta conjunta con Carso Oil and Gas. SA de e.v" SN Operating, LLC. 
SN Catarina, LlC y Sanchez Oil & Gas, Corporalion. 

Documentos recibidos para acreditar los requisitos establecidos en el Documento OP·3 Requisitos y . 
criterios de precalificacion técnica: 

1.1.- Experiencia en la explotación de campos maduros 

1.2.- Experiencia en el anillisis, diseño 'J operación de sistemas artificiales de producción 

1.3.- EKperiencia en el amllisis, diseño y operación de sistemas de recuperación secundaria y/o 
. mejorada 

2.- Requisitos y cri terios minimos en materia de SSPA 

3.1.· Formato FP·1 .· Capacidad y desempe-ño en las materias de Seguridad, Salud en el Trabajo y i 
. Protección Ambiental (SSPA) . 

3.2.· Formato Fp·2 .- Desempeño en el cumplimiento del Anexo S o SSPA 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 

Folio 

O" 

001 

450 

462 

476 

580 

908 

JAVIER ALEJANDRO ILLANES ARAYA 
Representante Legal del Representante Común 

Servicios Integrales GSM, S. de R.L. de C.V. 

FREIRE DIAl REYES 
Representante Legal del Representante Común 

Servicios Integrales GSM, S. de R.L. de C.V. 

" 
449 

461 

475 

579 

907 

1479 

/' 
/ 
/ 

/ 
/ 

/ 



FOLIO : 0001 
Concurso abierto Electrónico No. 

I:IEMEX® PEp·CAT ·S·GCp·00049802·18·1 

¡·- ·-···---·----···-··-··-····-·----····-----·---oj¡T ----... --.-: 
~ _ . __ ... _____ . ___ . ______ . ___ ~~~!_~~.~.~._~~_~~!.~g~.~~_~~_~.~~~~ntos ~~_e.r.!~~.~i fic~~~~~.: _____ . ______ ._ .. _ .. _ .... _ ... ___ .. __ J 
Concurso abierto Electrónico No. PEP·CAT·S·GCp·OOO49802·18·1 

º~jeto : uServicios Jnteg!.~~s de Exploracio!!J Extracción para las asignaciones San Ramón y Bla~illo" . ____ _ 
, Folio 
I Documentos recibidos para acreditar los requisitos establecidos en el Documento Dp·1 
, Requisitos y criterios de precalificación de la capacidad legal y administrativa I - - - - - -- ---

I 

I 

DA·3 Formato que contiene la Información 
participante (Persona Física o Moral) 

de la existencia legal y personalidad del 

Identificación oficial vigente con fotegrafia del Representante Legal del participante 
~----------~._-~-

DA·4.· Manifiesto bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en algun supuesto de los 
articulas 76 fracción VI de la Ley de Petróleos Mexicanos. 12 de las OGC y 8 fracción XX de 
la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Publicas 

DA·7.- Anuencia para que las autoridades fiscales y laborales compartan información con 
Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias 

Dl -1.. Convenio privado para prestación de los servicios (Propuesta conjunta). 

Documentos recibidos para acreditar los requisitos establecidos en el Documento Dp·2 
Requisitos y criterios de precalificación de la capacidad financiera : 

Informe de aud~oria a los estados financieros 

Del I Al 

0003 0010 V - -~-~r _ 0011_ 0015 

0016 0021 Y 

V 
---+-----jV 

0025 0030 

0022 0024 

-~hv~ 
Del al 

l 
~\ I ~I~ (h~ 

Cédula profesional del Contador Publico que emitió el informe de audijoria ate! 1"""*# 1,( 
- ----- - -=~==--=-,-=;;;c -;::::-:::=--;=::=:::+ ~ c¡ <9 \ zo 9 Certificado del Contador Publico independiente que auditó los estados financieros 0114 9118" I 
presentados por el participante -e-~¡-i98-.J ~ q 



FOLIO :0002 
Concurso abierto Electrónico No. 

PEMEX., PEP-CAT -S-GCP-00049802-18-1 

I - --

I Documentos recibidos para acreditar los requisitos establecidos en el Documento Dp·3 !. ..EoIie-rH<?iq5 
Requisitos y criterios de precalifícación técnica: ; Del I al 

;- Ex~erienCia en la explotación de campos maduros _ ~ !' 'y z..1"o~ 
I Experiencia en el análisis, diseño y operación de sistemas artificiales de producción 0252 ! -&t92- iZ6:l h:>..)~ 
I Experiencia en el análisis, diseño y operación de sistemas de ¡écuperación secundaria ylo Q4J3 e&1T- I (7')3 ho,~ 

mejorada -¡ ;,.J ~ 

! Requisilos y criterios mínimos en materia de SSPA ~- i .oGáS- It 
Formato Fp·l .· Capacidad y desempeño en las materias de Seguridad, Salud en el Trabajo I .I '~ 

~ --- 1>'1"-Y Protección ~mbiental (SSPA) I \t 

Fonnalo Fp·2.- Desempeño en el cumplimiento del Anexo S o SSPA ~ I -e68O 17\ '- - - _. 
L." _ Observaciones ~ - _ j 
--rr-_fJú_ py.aSG1'1.¡"",J"s _(!:wckl~ 1.)0::; ct n tvhkl ..,.dq -'S St:,-,A __ _ 

Notas: En caso de propuesta conjunta nombre de las empresas que forman parte del consorcio: 

-
I Sinopec lnlernational Pelroleum Service Mexico S de RL de CV. 

tS inopec ~n~e~ationa l Petroleum Service Corparalion 

I Sinopec Oilfield Service Shengli~or ,po= ra:::tio" n-'--______ _ 

Entregó proDuesta 

Sinopec Internalional Pelroleum Service Mexico S de RL de CV. 

f1~a:1 
EI Uder del consorcio 



éPEMEX 
Concurso abierto Electrónico No. 

PEp·CA T ·S·GCP ·00049802·1 8·1 

...... _-_ ..•...•... - -
DA·S 

VERSiÓN FINAL 

._--_._-- _. --_.- ------_._--,., .. "" ... _-_ .. _---"------_.-... _--'''! 

. ...... ........ '" "" '" """" M""." ___ "'" " _, ________ º.~~.~,~~,~,~!.~ .. ~.~ .. ~.~!.~~_g.~_.~~_!.~~.~~S,~~~.~~E~j_~.P.~~.~.~.!.!.~~,~.~.! .~.n.: ____ _ 

Concurso abierto Electróni co No. PEP-CAT-S·GCP·OOQ49a02·1 B·1 

Objeto: "Servicios Integrales de Exploración 'l Extracción para las asignaciones San Ramón y 8lasillo", 
Hojas 

Documentos recibidos para acreditar los requisitos establecidos en el Documento DP·1 
Requisitos y criterios de p~ecafificación de la capacidad legal y administrativa 

1.- DA-3 Formato que contiene la Información de la existencia legal y personalidad del 
participante (Persona Fisica o Moral) . 

Tratandose de consorcios. deben::! presentarse por cada una de las personas que 
conforman el consorcIo. 

Tratandose del acreditamiento de la experiencia. capacidad técnica y/o financiera a través 
de empresas filiales y/o matriz del participante sin que formen un consorcio para participar, I 
también debera presentar el documento DA-3 de esa empresa filial y/o matriz. adjuntando 
copia de los instrumentos legales con los cuales acredite que es una empresa subsidiaria o 
matriz del participante I 
2. · Identificación oficial vigente con fotografla del representante legal del participante. 

Tratandose de consorcios, identificación oficial vigente con fotografia de los representantes I 
legales de los mtegrantes del consorcio. I 
Tratandose del acreditamiento de la experiencia. capacidad técnica y/o financiera a través 
de empresas filiales y/o matriz del participante sin que formen un consorcio para participar. 
también deberá presentar identificación oficial vigente con fotografla del representante legal 
de esa empresa filial y/o matriz 
3.· DA·4.· Manifiesto bajo protesta de decir verdad de ,no encontrarseena/Qún supuesto de I 
los articulos 76 fracción VI de la Ley de Petróleos Mexicanos. 12 de las DGC y B fracción 
XX de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Publicos. 

Tratandose de consorcios, deberá presentarse por cada una de las personas que 
conforman el consorcio. 

T rat¡'mdose del acreditamiento de la experiencia, capacidad tecnica y/o financiera a través 
de empresas filiales y/o matriz del participante sin que formen un consorcio para participar. 
también deberá presentar el documento DA-4 de esa empresa filial y/o matriz. 

4.· DA·7.· Anuencia para que las autoridades fiscales y laborales compartan información 
con Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias. 

lratándose de consorcio . debera presentarse por cada una de las personas que conforman 
el consorcio. 

Tratandose del acreditamiento de la capacidad técnica y/o financiera a traves de empresas 
filiales y/o matriz del participante sin que formen un consorcio para participar. debera 
presentar el documento DA-7 de esa empresa filial y}o matriz 

Del 

01 
10 

03 
12 

04 
13 

06 
15 

Al 

02 
11 

03 
12 

05 
14 

06 
15 

/ 

I 



Concurso abierto Electrónico No. 
PEp·CAT·S·GCp·00049B02·1 B·1 

Documentos recibidos para acreditar los requisitos establecidos en el Documento OP·1 
Requisitos y criterios de precalificación de la capacidad legal y administrativa 

- - ---
5.- OT·1.- "Convenio privado para prestación de los servicios" (Aplica para los 
participanles que decidan participar en consorcio) . 

6.- MANIFESTACiÓN DE OBLIGADO SOLIDARIO. 

Trat~mdose del acreditamlento de la experiencia. capacidad tecnica y/o financiera a traves 
de empresas filiales y/o matriz del participante sin que formen un consorcio para participar. 
deberá presentar un escrito de la empresa filial o matriz. segun se trate. en la que 
manifieste obligarse solidariamente al cumplimiento del contrato en caso de resultar 
adjudicado el participante. 

Documentos recibidos para acreditar los requisitos establecidos en el Documento DP·2 
Requisitos y criterios de precalificación de fa capacidad financiera; 

1.- Informe de auditada a los estados financieros 

2.- Certificado del Contador Público independiente que auditó los estados financieros 
presentados por el participante, expedido por alguna asociación o colegio de contadores 
públicos con reconocimiento de idoneidad de la Secretaria de Educación Pública. 

En caso de ser extranjero el Contador, deberá presentar documentación que acredite su 
titulación profesional en el ambito de la contabilidad o documento que demuestre que el 
auditor o en su caso la "firma de auditoría' . ha sido reconocida como tal por la autoridad 
competente en la jurisdicción que corresponda 

Hojas 

Del Al 

N/A 

07 09 
16 23 

Hojas 

Del al 

01 28 

29 33 

I 

I 

I 

I 



éPEMEX 
Concurso abierto Electrónico No. 

PEp·CAT ·S·GCp·OOO49801·18·1 

Documentos recibidos para acreditar los requisitos establecidos en el Documento OP·3 
Requisitos y criterios de precalificación tecnica: Del 

Hojas 

al 

1.1.- Experiencia en la explotación de campos maduros 01 34 / 

1.2." Experiencia en el amilisis, diseño y operación de sistemas artificiales de producción 

1.3." Experiencia en el análisis, diseño y operación de sistemas de recuperación 
secundaria y/o mejorada 

2.- Requisitos y criterios minimos en materia de SSPA 

3,1.- Formato FP·l,· Capacidad y desempeño en las materias de Seguridad, Salud en el 
Trabajo y Protección Ambiental (SSPA) 

3.2.- Formato Fp·2.- Desempeño en el cumplimiento del Anexo S o SSPA 

Observaciones 

Notas: En caso de propuesta conjunta nombre de las empresas que forman parte del consorcio: 

Ninguna 

Entregó proplJesta 
Nombre del participante 

SOUTHERN PROCUREMENT SERV1CES. UD 

Nombre y firma del representante 
(en caso de propuesta conjunta dellider del 

consorcio) 

35 91 
I 

92 134 
( 

/ 135 183 

184 

N/A 



[Ii1j COSAFI DEL NORESTE S.A. DE C.V. 

COSAFI 
OH _Uf( ~ DE t.1t 

-
DA·8 

VERSi ÓN FINAL 

Calle Chihuahua 1345 
Colonia Rodrlguel 

Reynosa TamaullP<Js 
CP 88630 

..... ,,, .. ,,.,._.,,.,,._ .. _.,, .. _._ .. __ ._. __ <::P_~~~!Il_~i~ _~~,_~~!~_~!_~_~_ I _~~.~.()~~_~_~~J~~~_~,_e.r~~!.I_ I,i!.~~~~_~~: . .. _,_._ _ ___ .... _, 

Concurso abierto Electrónico No. PEp·CAT·$-GCP·00049802·18-1 

9bjeto: "Servicios Integrales de ExpJoració~y Extracc~ para las asignaciones San Ramón 'i Blasillo". 

Documentos recibidos para acreditar los requisitos establecidos en el Documento OP·1 
, Requisitos y criterios d~ Pie~~Jificación de Iª-S_apacidad leg~ y administrativa 

1.- DA·3 Formato Que contiene la Información de la existencia legal y personal idad del 
partiCipante (Persona F¡sica o Moral) 

Tralandose de consorcios, debera presentarse por cada una de las personas que conforman el 
consorCIo 

Tratimdose del acreditamiento de la experiencia, capacidad tecnica ylo financiera a traves de 
empresas filiales ylo matriz del participante sin que formen un consorcio para participar, ¡amblen 
deberá presentar el documento DA-3 de esa empresa filial ylo matriz. adjuntando copia de los 
instrumentos legales con los cuales acredite que es una empresa subsidiaria o matriz del 
participante __ _ 
2.- Identificación oficial vigente con fotografia del representante legal del participante. 

Tratandose de consorcios, identificación oficial vigente con fotografía de los representantes 
legales de tos integrantes del consorcio. 

Tratándose del acreditamiento de la experiencia. capacidad tecnica ylo financiera a traves de 
empresas filiales y/o matriz del participante sin que formen un consorcio para participar. también 
debera presentar identificación oficial vigente con fotografia del representante legal de esa 
empresa filial ylo matnz 
3.- DA-4.- Manifiesto bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en atgun supuesto de los 
articulos 76 fracción VI de la Ley de Petróleos Mexicanos. 12 de las DGC y 8 fracción XX de la 
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

Tratándose de consorcios. deberá presentarse por cada una de las personas que conforman el 
consorcio 

T ratandose del acreditamiento de la experiencia. capacidad técnica y/o financiera a ¡raves de 
empresas filiales ylo matriz del participante sin que formen un consorcio para participar, también 
debera presentar el documento DA-4 de esa empresa filial ylo matriz 

Del 

001 

007 

011 

Folio 

Al 

006 

010 

014 

1 
J 

/ 

/ 

/ 

4.- DA-7.- Anuencia para que lasautoridades fiscales y laborales compartan información con 
Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias. 

Tratándose de consorcio , debera presentarse por cada una de las personas que conforman el 
consorcio. 

015 018 / 

T ralandose del acreditamienlo de la capacidad técnica ylo fif!an~era a través de empresas 

Dirección General 
Página 1 de 10 



[E1j COSAFI DEL NORESTE S.A. DE C.V. 

COSAFI 
DH.,,1lUft U .... e.w. 

Documentos recibidos para acreditar los requisitos establecidos en el Documento OP-1 
Requisitos y criterios de precalificación de la capacidad legal y administrativa 

filiales y/o matriz del participante sin que formen un consorcio para participar, debera presentar 
el documento DA-7 de esa empresa filial yfo malriz 

CaiteCtllhuallua 1345 
Cdorll3 Rodflguf'.l 

Reynosa TamalJhpas 
CP 88530 

Folio 

Del Al 

5.- OT-1 .- "Convenio privado para prestación de los servicios" (Aplica para tos participantes 
que decidan participar en consorcio). 019 031 I 
6.- MANIFESTACiÓN DE OBLIGADO SOLIDARIO. 

Tratándose del acreditamienlo de la experiencia, capacidad técnica y/o financiera a traves de 
empresas filiales y/o matriz del participante sin Que formen un consorcio para participar, debera 
presentar un escrito de la empresa filial o matriz, según se trate , en la que manifieste obligarse 
solidanamente al cumplimiento del contrato en caso de resultar adjudicado el participante - -

Documentos recibidos para acreditar los requisitos establecidos en et Documento Dp·2 
Requisitos y criterios de precalificación de la capacidad financiera: 

1,· Informe de auditoria a los estados financieros 

2.- Certificado del Contador Público independiente que auditó los estados financieros 
presentados por el participante, expedido por alguna asociación o colegio de contadores 
públicos con reconocimiento de idoneidad de la Secrelaria de Educación Pública, 

En caso de ser extranjero el Contador, debera presentar documentación que acrecllte su 
titulación profesional en el ámbilo de la contabilidad o documento que demuestre que el auditor o 
en su caso la firma de auditoria", ha sido reconocida como tal por la autoridad competente en la 
JurisdiCCión que corresponda 

NO APLI CA EN 
NUESTRO CASO 

Del 

001 
024 
049 

014 
039 
063 

Fol io 

al 

013 
038 
062 

023 
048 
072 

Dirección General 
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~ COSAFI DEL NORESTE S.A. DE CV. 

COSAFI 
IIU IIOIIIHTI $..1.. 111: t. ... 

Documentos recibidos para acreditar los requisitos establecidos 
Requisitos y criterios de precalificación tecnica: 

1.1,- Experiencia en la explotación de campos maduros 

en el Documento OP·3 

1.2." Experiencia en el análisis, diseño y operación de sistemas artificiales de producción 

Calle CM'Iuahua 13'5 
COOlrlIa Rodroguez 

Reynosa Tam<lJJIpa$ 
CP88630 

Folio 

Del .1 

001 068 

069 196 

/' 

./ 
1.3." Experiencia en el analisis, diseño y operación de sistemas de recuperación secundaria 
y/o mejorada 

2." Requ isitos y criterios mínimos en materia de SSPA 1Ii rS~ 
436 

3.1.' Formato Fp·1 .- Capacidad y desempeño en las materias de Seguridad , Salud en el 
Trabajo y Protección Ambiental (SSP~ 

437 520 

3.2.' Formato FP·2." Desempeño en el cumplimiento del Anexo S o SSPA 

Observaciones 

Notas: En caso de propuesta conjunta nombre de las empresas que forman parte del consorcio: 

Entregó propuesta 
COSAFI DEL NORESTE, SA DE C.v. (Empresa L~erl 

TRACOVESA, SA DE C.V. 
INTERAMERICAS DE MÉXICO, SA DE CV. 

BLUE MARBLE RESO, RCES~ LLC 

c . JOSE LUIS VELARDE JIMENEZ 
Representante Comun 

521 992 

Di rección General 
pagma l de 10 
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Anexo 4 
 



_~ PEMEX 

DlrecclOl1 Corporall'la de Administración y Servicios 
Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento 
Coordinación de Procura y Abastecimiento para EKploraClón y Producción 
Gerencia de Contrataciones para Producción 
SubgerenCla de Contratación Reglón Sur 
SUDenntendencia de Contratación 
Av Campo Sitio Grande No 2000, Fraccionamiento Carrlzal, 
EdificlO ' La Herradura", Planta baja 
Centro Técnico Administrativo de PEP Región Sur 
e P 86038, Villahermosa, Tab, 

9demarzooe2018 

DCAS-DOPA-CPAEP-GCP-SCRS-SC-5 • R -2018 

SERVICIOS INTEGRALES GSM. S. DE R L DE C.V. CARSO OIL ANO GAS. SA DE C V 
SN OPERATING, LLC, SN CATARINA. LLC y SANCHEZ OIL & GAS. CORPORATION 
(PROPUESTA CONJUNTA) 
Domicilio Comun Ave 27 de febrero No. 1733 
Colonia Atasta. Villahermosa. Tabasco 
T elérono (55) 5263000 
EmaJ! rljla~r'!l ca,so·enerqy CMI y mrllofa:~ClSa com m. 

Atención & Frelre Diaz Reyes y Javier Alejandro Itlanes Araya 
Representantes Comunes 

Me refiero a la etapa de precal¡fteaclón del Concurso Abierto Internacional balO T L C Electrónico numero PEp·CAT·S·GCP·OOQ49802·18·1 
convocado para la oontralaciÓfl del "Servicios Integrales de Exploración y Extracción de hidrocarburos para las asignaciones San 
Ramón y Blasino". en la cual se llene registrada la participación de su representada 

Al respeclo. me permito hacer de su conOCImiento que con base en los Documentos DP· I y DP·3. se llevó a cabo la revIsión y amihsls de la 
documentación que presentó. identificimdose los siguientes aspectos que se le solicitan aclarar y/o corregir, en terminos de lO señalado en la 
regla 24 denominada ' Mecanismo de aclaración de aspectos relacionados con la etapa de precalificación. asi como del contenido de las 
propuestas", de las bases del concurso de referencia: 

Referencia de las bases de concurso 
Hallazgo Identificado que se requiere 

Corrección que se requiere 
corregir 

DOCUMENTO Dp·1 En el proemio del Documento DT-' Se requiere que el participante presente 
presentado. se omitió el nombre del el documento OT·1 debidamente 

Requisito. representante legal (Antonio R Sanchez, In) de requisitado. es decir, Que en el proemio 
las empresas SN OPERATING. LLC: SN del documento se incluya el nombre del 

5· DT-1 . "ConveOio pnvado para prestación CATARINA. LlC y SANCHEZ Oll & GAS, representante legal (Antonio R Sánchez, 
de los -- - (Aplica los CORPORAT ION. cuyo nombre y fi rma aparece 111) de las empresas SN OPERATING, servicIos para 
participantes Que deCidan participar en al final de dicho documento LlC. SN CATARINA, llC y SANCHEZ 
consorcio). Qll & GAS. CORPORATION. 
DOCUMENTO Dp·3 Para acreditar la experiencia en el analisis y Se requiere Que el participante presente 

diseño de sistemas de recuperación l. documentación soporte o 
Requisito. secundaria ylo mejorada. el participante complementaria del documenlo 

presenta el documento denominado "lopez deoomlOado "lopez Fleld Waterflood", 
1.3 Ex periencia en el analisis y diseño de Field Waterflood"; sin embargo. a traves de oon la cual acredite su participación en el 
sistemas de recuperación secu ndaria y/o dicho documento no es posible ¡den~ficar s¡ analisis y diseño d~ proceso de 
mejorada. tuvo participación en el anillisls y diseño del recuperación secundana 

proceso de recuperación secundana 
Haber analizado y disenado 1 (uno) proceso 

\ de recuperación secundaria y/o mejorada, \ aplicados en los últimos 20 (veinte) anos 

'\ ~ 
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la correCCIón antes mencionada debera entregarla a traves de SISCeP mediante escrito firmado por tos representantes comúnes del IIder del 
consorcio, acreditado como tal en el documento DT-1 que integró en su documentación, a mas tardar el dla 13 de marzo de 2018. debiendo 
dicha documentación versar estrictamente sobre la aclaración o corrección solicitada; transcurrido dicho plazo perdera su derecho a realizarlas. 
procediendo esta CQnvocante a conclu ir la precaliflcación con la documentación originalmente presentada. 

Recibidas las aclaraciones y/o correcciones del participante. esta convocante procedera a valorarlas. sin que su entrega implique por si misma 
el clJmpllmi~nlo de los requisitos establecidos en las bases del concurso. 

Sin mas por el momento. reciba un cordial saludo 

Atentamente 

·t l · 
Ing. Pablo Angele!Hernimdez 
Superintendente 
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Dirección Corporativa de Administración y Servicios 
Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento 
Coordinación de Procura y Abastecimiento para Exploración y Producción 
Gerencia de Contrataciones para Producción 
Subgerencia de Contratación Región Sur 
Superintendencia de Conlratacion 
Av Campo Sitio Grande No. 2000. Fraccionamiento CarrizaJ. 
Edificio "La Herradura', Planta baja 
Centro Técnico Administrativo de PEP Región Sur 
C P. 86038. Vlltahermosa. Tab. 

9 de marzo !le 2018 
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TRACOVESA. SA DE-C V .. COSAFI DEL NORESTE. SA DE C.V .. 
INTERAMERICAS DE MEXICO. SA DE C.V y BLUE MARBLE RESOURCES OP, lLC. 
(PROPUESTA CONJUNTA) 
Domicilio Comun: Calle Chihuahua. No. 1345 
Colonia Rodriguez. Reynosa. Tamaulipas. 
Teléfono' (899) 9235677 
Emall .IV!If.lCilVesa.ii.qmad com 

Atención : Lic. José Luis Velarde Jimenez 
Representanle Común 

Me refiero a la etapa de precalificación del Concurso Abierto Internacional bajo T.l.C , Electrónico numero PEP-CAT-S-GCP-00049B02-1 B-1. 
convocado para la contratación del "Servicios Integrales de Exploración y Extracción de hidrocarburos para las asignaciones San 
Ramón y Blasillo ", en la cual se tiene registrada la participación de su representada 

Al respecto, me permito hacer de su conocimiento que con base en los Documentos DP-2 y DP-3, se llevó a cabo la revisión y analisis de la 
documentación que presentó. identificandose los sigUientes aspectos que se le solici tan aclarar y/o corregir, en términos de lo señalado en la 
regla 24 denominada "Mecanismo de aclaración de aspectos relacionados con la etapa de precallficación. asl como del contenido de las 
propuestas", de las bases del concurso de referencia: 

Referencia de las bases de concurso Hallazgo identificado que se requiere Corrección que se requiere 
corregir 

DOCUMENTO DP-2 El participante presenta una "Constancia' de la Se requiere que el participante presente 
Contadora que emitió los informes de auditoria el certificado del Contador Publico 

Requisito. presentados. mediante la cual se hace constar independiente que auditó los estados 
q", cumplió con ,. norma de desarrollo financieros presentados, expedido por 

2 - Certificado del Contador Púb!lco profesional COntIOUO, as, como con ,. alguna asociación o colegio de 
independiente que auditó los estados puntuación requerida de dicha norma, para el contadores publicos con reconocimiento 
financieros presentados por el participante. referendo de la certificación , sin embargo. no de Idoneidad de ,. Secretaria de 
expedido por alguna asoclBc1ón o colegio de presentó el certificado requerido expedido por Educación Publica. 
contadores publlcos con reconocimiento de alguna asociación o colegio de contadores 
idoneidad de ,. Secretaria de Educación publicos con reconocimiento de idoneidad de la 
Publica Secretaria de Educación Publica. 

En caso de ser extranjero el Corrtador. Derivado de lo anterior, no se cuenta con 
deberá presentar documentación que elementos que permitan verificar si ,. 
acredite su titulación profesional en el ambito contadora que emitió los informes de auditaria. 
de l. contabilidad o docUmento que contaba en ese momento con el certificado -
demueslre que el auditor o en su caso la requeridO. 

\ 'flrma de auditoría', ha sido reconocida como 

~ ,., por ,. autoridad competente en l. 
urisdlcción que corresponda. 

It~ '\ \\ ~ 



_~PEMEX 
DOCUMENTO OP-3 

Requisito. 

1.1. Experiencia en la explotación de 
campos maduros. 

Haber operado un proyecto integral de 
explotación de algon campo petrolero maduro 
en los últimos cinco alias, con yacimientos 
ubicados a profundidades iguales o mayores 
a 2,000 m, y haber obtenido una producción 
promedio anual de al menos cinco mil (5,000) 
barriles de Petróleo Crudo Equivalente 
(bpce). alcanzada en cualquiera de los 
úl timos cinco anos. 

Para efectos de lo anterior. el factor de 
converSión a utilizar será de un barril de 
petróleo crudo equivalente igual a 5,150 pies 
cublcos (pe) de gas natural. 
Requ isito. 

1.3 Experiencia en el análisis y diseño de 
sistemas de recuperación secundaria y/o 
mejorada. 

Haber analizado y diseflado 1 (uno) proceso 
de recuperación secundaria y/o mejorada. 
aplicados en los úlUmos 20 (veinte) años. 

DCAS-DOPA-CPAEP-GCP-SCRS-SC-5 OC 9 -2018 

Para acreditar la experiencia en la explotación 
de campos maduros, el participante presenta el 
documento denominado "Titulo de concesión a 
favor de Blue Marble Resurce. OP LLC uso de 
superficie y acuerdo a mineral de derecho", de 
fecha 10 de Septiembre de 2016': sin 
embargo, dicho documento no permite 
identificar que el participante haya obtenido 
una producción promedio anual de al menos 
cinco mil (5.000) barriles de Petróleo Crudo 
Equivalente (bpce) alcanzada en cualquiera de 
los últimos CinCO afios . 

Para acredilar la experiencia en el análisis y 
diseno de sistemas de recuperación 
secundaria y/o mejorada, el parlicipante 
presenta el documento denominado 'Estudio 
integrado de Campo Forster I South Cowden , 
condado de la Salle Texas (1996·201 6 Laguna 
Petroteum I 2016 Blue Marble Resources 
Operating LLC)': sin embargo, a través de 
dicho documento no es posible Identificar si 
tuvo participación en el analisis y diseño del 
proceso de recuperación secundaria. 

Se requiere que el partiCipante presente 
la documentación soporte o 
complementaria del documento 
denominodo 'Titulo de concesión a favor 
de Blue Marble Resurce, OP LLC uso de 
superficie y acuerdo a mineral de 
derecho" de fecha 10 de Septiembre de 
2016, que permita verificar si el 
participante obtuvo una producción 
promedio anual de al menos cinco mil 
(5,000) barriles de Petróleo Crudo 
Equivalente (bpce) . alcanzada en 
cualqUiera de los ultimos CinCO años 

Se requiere que el participante presente 
la documentación soporte o 
complementaria del documento 
denominado 'Estudio integrado de 
Campo Forster I South Cowden. 
condado de la Salte Texas (1996·2016 
Laguna Petroleum I 2016 Blue Marble 
Resources Operating LLC)', con la cual 
acredite su partiCipación en el anallsis y 
diseño del proceso de recuperación 
secundaria. 

La corrección antes mencionada debera entregarla a través de SISCeP mediante escri to firmado por el representante comun del lider del 
consorCIO, acreditado como lal en el documento DT·l que integró en su documentación, a mas tardar el día 13 de marzo de 2018, debiendo 
dicha documentación versar estrictamente sobre la aclaración o corrección solici tada; transcurrido dicho plazo perderá su derecho a realizarlas. 
procediendo esta convocante concluir la precalificación con la documentación originalmente presentada. 

Recibidas las adaraclones y/o correcciones del parlicipante. esta convocante procederá a valorarlas, sin que su entrega implique por si misma 
el cumplimiento de los requIsitos estableCidos en las bases del concurso. 

Sin mas por el momento. reciba un cordial saludo. 

,( j -
log . Pa lo ~s Hernández 

~Iendenle 

/ f atxJfO Manwl Aniomo l 
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=~ PEMEX 

Direccion Corporativa de Administración y Servicios 
Dirección Operalil,'a de Procura y Abastecimiento 
Coordinación de Procura y Abastecimiento para Exp)oración y Producción 
Gerencia de Contrataciones para Producción 
Subgerencia de Con.trataclón Reglón Sur 
Superlntendencia de Contratacion 
Av_ Campo Sitio Grande No. 2000, Fraccionamiento Carrizal , 
EdificIo 'La Herradura', Planta baja 
Centro Técnico Administrativo de PEP Región Sur 
e P 86038. Villaherrnosa, Tab. 

9 de rna'7.0 de 2018 
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DOWELL SCHLUMBERGER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 
Calle Ejercito Nacional No. 350, Piso 4 
Palanco V Sección, Delg Miguel Hidalgo 
Teléfono (55) 5263000 
Email . slb-pmx·ariba@slb.com 

Atención: Sr, Javier Alberto Rojas Ghersl 
Apoderado Legal 

Me refiero a la etapa de precalificación del Concurso Ableno Internacional bajo TL.C. Electrónico numero PEP·CAT·S·GCP·QQQ49802·1 8·1 . 
convocado para la contratación del "Servicios Integrales de Exploración y Extracción de hidrocarburos para las asignaciones San 
Ramón y Blasillo ", en la cual se tiene registrada la panicipación de su represe[ltada 

Al respecto. me permito hacer de su conocimiento que con base en los Documentos Dp· , y DP·3, se llevó a cabo la revisión y analisis de la 
documentación Que presentó, identificandose los siguientes aspectos que se le sol ici tan aclarar y/o corregir. en términos de lo señalado en la 
regla 24 denominada "Mecanismo de aclaración de aspectos relacionados con la etapa de precalificación, asl como del contenido de las 
propuestas' , de las bases del concurso de referencia: 

Referencia de las ba ses de concurso Hallazgo identificado que se requiere 
CorrecciÓn que se requiere 

corregir 
DOCUMENTO DP· l 

1 DA·3· Formato que contiene la Información 
de 'a e~lstencla legal y personalidad de' 
participante (Persona Física O Moral ) Para acreditar 'a existencia legal y 

personalidad de la empresa Schlumberger 
Requisito Surenco, SA en su calidad d, obligado Se requiere que el participante aclare 

solidario , el participante presentó el documento cual es el pais de origen (nacionalidad) 
Tratilndose de consorcios. debera presentarse DA·3 de dicha empresa. en el que señala ser de la empresa Schlumberger Surenco. 
por cada una de las personas que conforman originaria de Uruguay, sucursal en Colombia; S.A .. a fin de que esta convocante 
el consorcio. sin embargo, en la escritura No, 973 de fecha cuente con elemenlos que le permitan 

11 de marzo de 1964, se hace referencia que verificar si es originaria de algllO pals 
Tratándose del acreditamienlo de 'a es una empresa de origen Panameiio. con los que MéxiCO tenga celebrado un 
e1<periencia, capacidad técnica y/o financiera a tratado de libre comerCio que contenga 
través de empresas filiales yfo matriz del Derivado de lo anterior, esta convocan le no un titu lo o capitula de compras de 
participante sin que formen un consorcio para cuenta con la certeza de cual es realmente el Sector Público 
partiCipar, también deberá presentar " pais d, origen (nacionalidad) d, dicha 
docllmento DA·3 de esa empresa filial y/o empresa. 
matriz, adjuntando copia de los instrumentos 

\ \ legales con los cuales acredite que es una 
empresa subsidiaria o matriz del participante. 

""O :l\ 
Ji 

~ 7 ~ 



DOCUMENTO DP-1 

6 - MANIFESTACiÓN DE OBLIGADO 
SOLIDARIO 

ReqUISito 

DCAS-DOPA-CPAEP-GCP-SCRS-SC-5 

El participante presentó como obligado 
solidario a la empresa Schlumberger SurenCQ, 
S,A" la cual mediante escritura No. 973 de 
fecha 11 de marzo de 1964, acredita ser una 
empresa de Schlumberger Limited; sin 
embargo. de la documentación presentada, no 
se logra apreciar la relación de Dowell 
Schlumberger de México, SA de C. V con 

01 0 

Tratándose del acreditamienlo de la Schlumberger Surenco, S,A o con 
Schlumberger limited, loda vez que los 
accionistas de OOl'lell $clumberger de México, 
SA de C.V., son las empresas Dowell 
Schlumberger Corporation y Dowell 
Schlumberger Inlernalional, Inc' l de las cuales 
no presentó documentación alguna Que 
permita identificar su relación ya sea con 
Schlumberger Surenco, S.A o con 

Se requiere que el participante presente 
los instrumentos jurídicos que permitan 
identificar la relación de las empresas 
Dowell Schlumberger Corporation o 
Dowell Schlumberger Inlernational, Inc., 
con la empresa Schlumberger Limited o 
Schlumberger Surenco, SA 

experiencia, capacidad técnica y/o financiera a 
través de empresas filiales y/o matriz del 
partiCipante sin que formen un consorcio para 
participar, deberá presentar un escnlo de la 
empresa filíal o matriz. según se trate. en la 
que se comprometa a firmar el contrato en 
calidad de "obligado solidario" en caso de 
resultar adjudicado el participanle. 

DOCUMENTO DP-3 

ReqUiSito 

1.2 Experiencia 
operación de 
producción 

en t1! análisIs, diseño y 
sislemas artificiales de 

Haber realizado el análiSIS. diseño y operación 
en cualquier sistema artifiCial de producción. 

Schlumberger Limited, 

Para acredi tar la experiencia en el análisis, 
diseño y operación de sistemas artificiales de 
producción, el parHcipante presenta el 
documento ·SPE-187215-MS, Implementation 
of ESPCP Technology to Decrease Well 
Intervention Index in Casabe Field" en idioma 
inglés, mismo que no se encuentra 
acompañado de una traducción simple al 
español, en el que se pueda identificar haber 
realizado el análisis, diseño y operación en 
cualquier sistema artificial de producción 

Se reqLliere Que el participante presente 
la traducción simple al español del 
documento 'SPE-187215·MS 
ImplementatlOn of ESPCP Technology 
lo Decrease Well Intervention Index In 
Casabe Fleld", que permita Idenlificar 
haber realizado el analisls, diseño y 
operación en cualquier sistema artifiCial 
de producción 

-2018 

La corrección antes mencionada deberá entregarla a traves de SISCeP mediante escrito firmado por el apoderado legal. acreditado como lal en 
el documento DA·3 que Integró en su documentación, a mas lardar el día 13 de marzo de 2018, debiendo dicha documentación versar 
estrictamente sobre la aclaración o corrección solicitada: transcurrido dicho plazo perdera su derecho a realizarlas, procediendo esta 
convocante a concluir la precalificación COn la documentación originalmente presentada. 

Recibidas las aclaraCiones y/o correcciones del participante, esta convocante procederé a valorarlas, sin que su entrega implrque por si misma 
el cumpllmienlo de los reqUisitos establecidos en las bases del concurso. 

Sin mas por el momento, reCiba un cordial saludo. 

Atentamente 

(lilh 
I/)-

Ing Pati o ngeles HernilOdez 
Superintendente 

4-,,-\ 
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~PEMEX 

OireCClon Corporativa de Administración y Servicios 
Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento 
Coordinación de Procura y Abastecimiento para Exploración y ProducciÓn 
Gerencia de Contrataciones para Producción 
Subgerencia de Contratación Región Sur' 
Superintendencia de Contratación 
Av Campo Sitio Grande No 2000, Fraccionamiento Carrizal, 
Edificio 'La Herradura' , Planta baja 
Centro Técnico Administrativo de PEP Región Sur 
C.P 86038. Vlllahermosa, Tab, 

9demarzode2018 
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IBEROAMERICANA DE HIDROCARBUROS, S.A. DE C.V. 
Calle José Luis Lagrange, 103 Piso B 
Colonia Los Morales Palanco. Miguel Hidalgo 
Teléfono, (Bl ) 83638290 
Emall . elopez@ihsa.mx 

Atención 

~1 

Eduardo López OrtlZ 
Apoderado Legal 

Me refiero a la elapa de precaliftcación del Concurso Abierto Internacional bajo T.L.C Electrónico número PEP-CAT-S-GCP-00049B02-1B-1 , 
convocado para la contratación del "Servicios Integ rales de Exploración y Extracción de hidrocarburos para las asignaciones San 
Ramón y BlasiUo", en la cual se tiene registrada la participación de su representada, 

Al respecto, me permito hacer de su conocimiento Que con base en el Documento DP-3, se llevó a cabo la revisión y análisis de la 
documentación Que presentó. identificandose los siguientes aspectos Que se le solicitan aclarar y/o corregir, en términos de lo senalado en la 
regla 24 denominada "Mecanismo de aclaración de aspectos relacionados con la etapa de precallficaci6n. asl como del contenido de las 
propuestas' de las bases del concurso de referencia: 

Referencia de las bases de concurso 
Hallazgo identificado que se requiere Corrección que se requiere 

correQir 
DOCUMENTO DP-3 Presenta fotocopias de la "Determinación de la Se requiere que el partiCipante aclare la 

Prima de Riesgo de trabajO derivada de la inconsistenCia descrita entre 'as 
Requisito. revisión anual de 

" 

siniestralidad": sin empresas Avanzia Operaciones S A de 
embargo, dichos documentos corresponden a C.V y Avanzla Recursos Admnlstrahvos 

3.1 Estadísticas de accidentes graves las empresas Avanzia Operaciones S.A ,de SA de e V. con el participante y en su 
personales e industriales del part icipante C,V y Avanzia Recursos Admnislrativos SA caso. presente la 'DeterminaCión de la 
y sus subcontratistas: de C,V" las cuales son distintas al participante prima de riesgo de Ira bajo derivada de la 

Iberoamericana de Hidrocarburos SA de e, v reVisión anual de la siniestralidad" de la 
Documentación a presentar: empresa Iberoamericana de 

Lo anterior, no permite verificar si el Hidrocarburos S.A de C.v 
participante cuenta con la -Determinación de la 
prima de riesgo de trabajo derivada de la 

As! mismo, deberán adjuntar fotocopias de la revisión anual de la siniestralidad" requerida 
"Determinación de ta Prima de Riesgo de 
trabajo derivada de la revisión aoual de la 
siniestralidad" con el acuse de recibido del 
Instituto MeXicano de' Seguro Social. 
correspondiente a la última reVISIón anual, \ \ tanto de las empresas participantes como de 
sus subcontraUstas. 

~ '\ \\ 



_~ PEMEX 
Requisito. 

3.2 Desempeño en el cumplimiento del 
Anexo SSPA: 

El indice de cumplimiento del participante al 
Anexo SSPA por contrato. calculado 
promediando los ¡ndices de Cumplimiento 
Mensuales estipulados en los "formato 6" de 
dicho anexo, debe ser igual o mayor que 
90% 

Documentación a presentar: 

El participante debera entregar en un 
documento debidamente firmado bajo 
protesta de decir verdad por el representante 
legal, la información solicitada en el Formato 
FP-2 de las presentes Bases del Concurso; 
sobre los resultados del Indice de 
cumplimiento al Anexo SSPA, incluidas en 
los "formato 6" mensuales. de todos y cada 
uno de sus contratos celebrados con Pemex 
Exploración y Producción : correspondientes 
a los meses complelos o parCiales en los 
que se hayan ejecutado dichos contratos, 
dentro de los 365 días naturales previos a la 
publicacion de la convocatoria del presente 
concurso, 

DCAS~DOPA~CPAEP~GCP~SCRS~SC-5 01 1 2018 
De la información presentada por el 
participante. se desprende que cuenta con el 
contra to 424507806 formalizado con PEP, sin 
embargo, omitió presentar el formato FP-2 
correspondiente a dicho contrato 

Derivado de lo anterior, no es pOSible verificar 
el indice de cumplimiento del participante al 
Anexo SSPA (anles anexo 'S") respecto a 
dicho contrato. 

Se requiere que el participante aclare la 
omisión antes mencionada. o en su caso 
presente el formato FP·2 para el contrato 
424507806 que permita verificar el 
cumplimiento al Anexo SSPA (antes 
anexo 'S"). 

La corrección anles mencionada deberé entregarla a través de SISCeP mediante escrito firmado por el apoderado legal, acreditado como tal en 
el documento DA-3 que integró en su documenlación, a mas tardar el dla 13 de marzo de 2018. debiendo dicha documentación versar 
estrictamente sobre la aclaración o corrección solicitada; transcurrido dicho plazo perderé su derecho a realizarlas, procediendo esta 
convocante a concluir la precalificación con la documentación originalmente presentada 

Recibidas las aclaraciones y/o correcciones del participante, esta convocante procederé a valorarlas, sin Que su entrega implique por si misma 
el cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases del concurso 

Sin mas por el momento, reciba un cordial saludo. 

Atentamente 

Ing, Pab o Angefes~ Hernandez 
Supenntendenle 

pp 
/ yaboro Maf1~1 AntonIO le ' 
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:o~PEMEX 

Dirección Corporativa de Admlnistradón y Servicios 
DireCCión Operativa de Procura y Abastecimiento 
Coordinación de Procura y Abastecimiento para Exploración y Producción 
Gerencia de Contrataciones para Produoo6n 
Subgerencia de Contratación Región Sur 
Superintendencia de contratación 
Av. Campo Sitio Grande No, 2000, Fraccionamiento Carrizal , 
Edificio "La Herradura", Planta baja 
Centro T ecnico Administrativo de PEP Región Sur 
CF 86038. Vlllahermosa, Tab. 

9demarzode2018: 
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$OUTHERN PROCUREMENT SERVICES, L lO 
Dep11 585, Calle 43 Owston, Carero!!, Doncaster, Inglaterra 
Teléfono (954) 6782064 
Email: finance@spserviceslld.uk 

Atención : Sr Oírme l aya 
Director 

Me refiero a la etapa de precaliflcación del Concurso Abierto Internacional bajo T L.C. Electrónico número PEp·CAT ·S·GCP·00049802·18·1 , 
convocado para la contratación del "Servicios Integrales de Exploración y Extracción de hidrocarburos para las asignaciones San 
Ramón y Blasillo", en la cual se tiene registrada la participación de su representada. 

Al respecto , me permito hacer de su conocimiento que con base en los Documentos DP·1 , Dp·2 Y OP·3, se llevó a cabo la revisión y an;lllsis de 
la documentación que presentó, identificándose los siguientes aspectos que se le solicitan aclarar y/o corregir, en términos de lo señalado en la 
regla 24 denominada "Mecanismo de aclaración de aspectos relacionados con la etapa de precalificación, asi como del contenido de las 
propuestas", de las bases del concurso de referencia: 

Referencia de las bases de concurso HallazQo identificado que se reguiere correQi r Corrección Que se requiere 
DOCUMENTO Dp·1 El participante amUló presentar el documento denominado Se requiere que el participante 

'Manifestación de Obligado solidario", correspondiente a la presente debidamente 
6.- MANIFEST ACION DE OBLIGADO empresa SOUTHERN PROCUREMENT SERVICES. INC , requisitado e' documento 
SOLIDARIO. a través del cual debe señalar si es una empresa fi lial , denominado "Manifestación de 

matriz o figura análoga de 'a empresa SOUTHERN Obligado solidario" entregado a 
Requisito PROCUREMENT SERVICES, L TO, así como Indicar los los participantes en la segunda y 

instrumentos jurídicos con los que acredite dicha relación , úllima ronda de aclaraCión de 
Tralimdose de' acreditamiento de 'a además de comprometerse a firmar el contrato en su dudas relacionadas con la etapa 
experiencia, capacidad técnica ylo calidad de "Obligado solidario·, en caso de resultar de precali ficación , de las bases 
financiera a traves de empresas fil iales adjudicada 'a propuesta presentada por SOUTHERN del concurso. 
y/o matriz del participante sin que formen PROCUREMENT SERVICES, L TO, 

"" consorcio para participar, deberá Asimismo, se requiere que el 
presentar un escrito de la empresa fil ial o En lugar de lo anterior, presentó un documento participante presente 'os 
matriz, según se trate, en la que se denominado (Declaración de intención de obligación instrumentos juddicos 
comprometa a fi rmar e' contrato en compartida), e' cual no reúne 'os requisitos de 'a acompañados de 'a traducción 
calidad de ·obligado solidario" en caso 'Manifestación de obligado solidario·, ya que no señala SI simple al español, con los que 
de resultar adjudicado el participante. es una empresa fil ial, matriz o figura analoga de 'a acredite Que ambas empresas 

empresa SOUTHERN PROCUREMENT SERVICES, L TO, son filial , matriz o figura análoga, 
ni indica los instrumentos juridicos con los que acredite asi como cualquier otra 
dicha relación , y no señala textualmente comprometerse a aclaración Que considere 
fi rmar el contralo en su calidad de "Obligado solidario", en pertinenle realizar al respecto_ 
caso de resultar adjudicada la propuesta presentada por 
SOUTHERN PROCUREMENT SERVICES, L TO. 

~ '\ \ 



DOCUMENTO Dp·2 

Requisito 

1.· Informe de auditoría a los estados 
finanCieros del participante 
correspondientes al última ejercicio fiscal, 
emitido canfarme a la Norma 
Internacional de Auditoria 700 (NIA 700), 
practicada por contador pLlblico 
certificado Independiente, que contenga 
los documentos siguientes: 

• Opinión o diclamen del contador 
público certificado 

• Balance General 
• Estado de Resultado Integral 
• Estado de Flujos de Efectivo 
• Estado de Cambios en el Capital 

Contable 
• Notas a los estados financieros 

Las partiCipantes que collcen en bolsa 
de valores, en sustitución del informe de 
auditoria antes mencionado. podrim 
presentar copia simple de la forma 10·K 
o 20·F correspondienle al úUirno fiscal. 
registrada ante la Securitles and 
Exchange Commission, o de la forma 
equivalente registrada ante instituciones 
homólogas con las que acredilen el 
capital contable o activas requeridos. 

Asimismo, presenta un documento denominado "Acuerdo 
de representación", Que por si mismo, no permite verificar 
si dichas empresas son filiales. matriz o cualquier olra 
figura aoaloga, ademas de que en dicho documento se 
Indica que el territorio de SOUTHERN PROCUREMENT 
SERVICES. LTD, consistirá en los Estados Unidos de 
América, generando incertidumbre respecto a si dicha 
empresa liene permitido operar en México conforme a los 
términos de dicho acuerdo. Por aira parte, el acuerdo se 
encuentra fi rmado por el Sr, Manuel Chinchilla Da Silva 
(accionista de SOUTHERN PROCUREMENT SERVICES. 
INC.) en representación de SOUTHERN PROCUREMENT 
SERVICES, L TO, cuyo representante legal de esta última, 
es el Sr Dirme Laya según lo señalado en el Documento 
DA·3, en consecuencia, se liene la incertidumbre si el Sr. 
Manuel Chinchilla Da Silva, cuenta con lacuUades para 
firmar dicho acuerdo en nombre y representación de 
SOUTHERN PROCUREMENT SERVICES, L ro. 

012 

El participante omite presentar la traduCCIón simple al Se requiere que el participante 
espar'iol de la documentación presentada denominada presente las traducciones simples 
"Balance Sheels', y Statements 01 Change In Shareholders al espar'iol de los documentos 
Equity' de la empresa SOUTHERN PROCUREMENT presentados denominados 
SERVICES, INC., que permita verificar con certeza la I ~Ba lance Sheets" y Statements 
información financiera contenida en dichos documentos. 01 Change In Shareholders 

\ 

\ 

Equily" de la empresa 
SOUTHERN PROCUREMENT 
SERVICES, INC .. que permita 
verificar con certeza la 
información financiera contenida 
en dichos documentos. 



~PEMEX 
DOCUMENTO DP-3 

Requisito. 

1.1. Experiencia en la explotación de 
campos maduros. 

Haber operado un proyecto inlegral de 
explotación de algun campo petrolero 
maduro en los últimos cinco anos. con 
yacimientos ubicados a profundidades 
Iguales o mayores a 2,000 m y haber 
obtenido una produCCIón promedio anual 
de al menos cinco mil (S.OOO) barriles de 
Petróleo Crudo EqlJ!valente (bpce). 
alcanzada en cualquiera de los úaimos 
CinCO anos. 

Para efectos de lo anterior, el factor de 
conversión a utilizar sera de un barril de 
petróleo crudo equivalente igual a 5, 150 
pies cú biCOS (pe) de gas natural 

Para acreditar la experiencia en la explotación de campos 
maduros, el participante presenta los documentos 
denominados 'Contrato de servicios para el incremento de 
la producción de hidrocarburos en el campo Urdaneta 
entre PDV5A Petróleo, S.A. y Alianzas estratégicas 
Camimpeg-SPS (conformada por: Compañia anónima 
militar de industrias mineras. pelroll feras y de gas 
Southern Procurement Services L TD) de lecha 05 de mayo 
de 20 17' e ' Informe técnico" 'Contrato de servicios para el 
incremento de producción de hidrocarburos en el campo 
Urdaneta"; sin embargo, en dichos documentos no se 
identi fica claramente que el participante haya obtenido una 
producción promedio anual de al menos cinco mil (5.000) 
barriles de Petróleo Crudo Equivalente (bpee) alcanzada 
en cualquiera de los últimos cinco anos. 

01 2 
Se requiere que el participante 
presente la documentación 
soporte o complementaria de los 
documentos denominados 
'Contrato de sef\licios para el 
incremento de la prodUCción de 
hidrocarburos en el campo 
Urdaneta entre PDVSA Petróleo, 
S.A. y Alianzas estratégicas 
Camimpeg-SPS (conformada por: 
Compania anónima militar de 
industnas mineras, petroliferas y 
de gas Soulhern Procurement 
Services L TD) de lecha 05 de 
mayo de 2017' e "Informe 
téCniCO" 'Contrato de servicios 
para el incremento de producción 
de hidrocarburos en el campo 
Urdaneta" para verificar 
claramente si el parhClpante 
obtuvo una prodUCCión promedio 
anual de al menos cinco mil 
(S,OOO) barriles de Petróleo 
Crudo Equivalente (bpce). 
alcanzada en cualquiera de los 
últimos cinco anos. 

La corrección anles mencionada debera entregarla a través de SISCeP mediante escrito firmado por su director. acreditado como lal en el 
documento DA-3 que integró en su documentación , a mas lardar el dia 13 de marzo de 2018, debiendo dicha documentación versar 
estnctamente sobre la aclaración o corrección solicitada; transcurrido dicho plazo perdera su derecho a realizarlas, procediendo esta 
convocante a concluir la precaliflcación con la documentación originalrnenle presentada. 

Recibidas las aclaraciones y/o correcciones del participante, esta convocante proceden'; a valorarlas. sin qlle su entrega implique por si misma 
el cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases del concurso 

Sin mas por el momento, reCiba un cordial saludo. 

Alenlam nte ¿J.... 

ti' 'J -
Ing. Pablo Angeles Hernandez 
Supeflntendente 

~ 
/" rooro Mi'lnuel AntolHO Leo rres 
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Dirección Corporativa de Admlflistración y ServicIOs 
Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento 

~PEMEX Coordinación de Procura y Abastecimiento para Exptoración y COIlCuISO Abierto Electrónico No. 
Producción PEP·CAT ·S·GCP·OO049802 ·18·1 

Gerencia de Contrataciones para Producción 
Subgerencia de Contratación RegiOn Sur 

Acla de nolificaclón del resultado Objeto: Servicios Integrales de Et ploración y Extracción de Pagina 1 de 5 
de la etapa de precal ificación hidrocarburos para las asignaciones San Ramón y BlasiUo. 

Con fecha 26 de marzo de 2018, el C. Manuel Antonio León Torres , mediante el presente documento notifica el resultado de la elapa de 
precalificación del concurso en cita, de acuerdo a lo previsto en la regla 4.3.3 ~Comun¡cación de los resul tados de la precal ificación" de 
las bases de contratación. qUIen cuenta con facultades para presidir. emitir y difundir los actos de los procedimientos de contratación, Stlscriblf 
actas, revisar y realizar la evaluación de los aspectos legales, financieros y comerciales de las propuestas, dictamenes y la demas 
dOCLlmentación necesaria para llevar a cabo conforme a la normatividad aplicable, los procedimientos de contratación, de conformidad con el 
Acuerdo No. DCPAISPAEPIGCPI07/2015, de fecha 19 de nOVl8mbre de 2015, emitido por la Gerencia de Contrataciones para Producción, 
fundamentado en los art iculos 17, fracción VII : 157, fracción IV Y 257, del Estatuto Organico de Petróleos Meticanos y con la escritura publica 
numero 21,934, de fecha 'l de octubre de 2014 , otorgada ante la fe del Notario Publico numero doscientos veintiocho del Dislrito Federal (hoy 
Ciudad de México), mediante la cual Pemex Explorac ión y Producción, le otorgó poder especial para que en nombre y representación del 
poderdante, pueda presidir, emiUr y difundir los actos del procedimiento de contraiación, asi como sllscriblr actas y la demas documentación 
necesaria 

1. Participantes. 

Conforme a lo senalado en el Acta de recepción de documentos para precalificación de fe<:ha 12 de febrero de 2018. los siguientes 
participantes entregaron documentación para su precalirrcac1ón: 

No. Participante 

. .. 

P=fI;;", ~~, ~~:iiDEj 
C.V., PRO FLUlOOS, S.A. DE C.V" PERfoAADUCTO S.A PERFORACIONES MARITIMAS MEXICANAS, S.A DE 
C.V.ARRENDADORA StPCO, SA. DE C.V , PROMOTORA PETROLERA REGIOMQNTANA, SA DE C.V , PETROLEUM (1. 

7 
, 

8 

9 

" 
. I 

11. Aclaraciones ylo correcciones. 

Con fundamenlo en la regla 24 denominada "Mecanismo de aclaración de aspectos relacionados con la etapa de precalificación asi como del 
contenido de las propuestas·. de las bases de contratación, se solicitaron aclaraciones y/o correcciones a los siguientes participantes, respecto 
a la documentación presentada para la precalificación, las cuales lueron enviadas a traves del SISCEP y difundidas en el Portal de Inlemet 
hllp. '11#"1 peme> can¡ OfOCllfa procedimlenlos de·conlralaclon·concursosablertosPagIl18s Peme~·E~ploraclón y Produccron asp¡. 

1 OOWELL SCHLUMBERGER DE MEXICO, S.A DE C V 
2 IBEROAMERICANA DE HIDROCARBUROS, SA DE C V 
3 SERVICIOS INTEGRALES GSM, S. DE R L DE C.V. CARSO OIL ANO GAS, S.A DE C V , SN OPERATING, llC, SN CATARINA 

LLC y SANCHEZ OIL & GAS, CORPORAn ON (PROPUESTA CONJUNTA). 
4 SQUTHERN PROCUREMENT SERVICES, L TO 
5 TRACOVESA, SA DE C V., COSAF! DEL NORESTE, SA DE C.V" INTERAMERICAS DE MEXICO. SA DE C.V y BlUE 

MARBLE RESOURCES OP, LLC (PROPUESTA CONJUNTA) 



Dirección Corporativa de Admtnistración y Sel'Vlcios 
Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento 

éPEMEX 
Coordinación de Procora y Abastecimiento para E~ploración y Concurso Abierto Electrónico No 

Producción PEp·CAT ·S·GCp·OOO49802·18·1 
Ge::~a de Contrataciones para Producción 

Su erencia de Contratación Regi6n Sur 
Acta de notificación del resultado Objeto: Servicios Integrales de Exploración y Extracción de Pagina 2 de 5 

de la etapa de precalificacl6n hidrocarburos para las asIgnaciones San Ramón 'J Blaslllo. 

A los siguientes participantes no se les solicitó aclaración '110 corrección alguna, debido a Que al menos uno de sus incumplimientos no es 
sUsa!ptible de aclarar o corregir, ya Que de la documentación presentada se advierte Que no cuentan con la capacidad técnica. legal o 
financiera reQueooas. tal y como se explica en las razones de incumplimiento Que se detallan en el resultado de la precalificaci6n técnica y 
resultado de ellaluación comercial Que se adjuntan al presente. o en su defecto. rebasan el maximo de 3 aspectos permitidos para aclarar o 
corregir en la etapa de precalificación, de conformidad con lo señalado en la regla 24 "Mecanismo de aclaración de aspectos relacionados con 
la etapa de precaliftCaciOn asl como del contenido de las propuestas', penúltimo parrafo, que a la letra dice 'Solamente se pe/mil/fa a 105 
participantes la aclaración o ccfrección de un máximo da tres aspectos relacIOnados con la etapa de proca/ificación y tres aspectos del 
contenido de la pmpuesta ': 

1. ESTRATEGO SERVICIO EMPRESARIALES. SA DE C.V I RECOlL DE MEXICO, S.A. DE C.V. (PROPUESTA CONJUNTA) 
2 SERVICIO E INGENIERIA EN TECNOLOGIA ElECTRONICA. S A, DE C.V. I CREACION DE VALOR ENERGETlCO. S A DE C V. I 

PRO FLUIDOS. SA DE C,V. I PERMADUCTO S.A. DE C,V. I PERFORACIONES MARITIMAS MEXICANAS. S A DE C V I 
ARRENDADORA SIPCO, S A. DE C,V I PROMOTORA PETROLERA REGIOMONTANA, S A DE C V I PETROLEUM 8. GEOLOGY 
ENERGY INC I BLOCK T PETROLEUM INC (PROPUESTA CONJUNTA). 

3 SINOPEC INTERNATlONAl PETROLEUM SERVICE MEXtCO S DE R L. DE C.V I StNOPEC INTERNATIONAL PETROLEUM 
SERVICE CORPORA nON I SINOPEC OILFIELD SERVICE SHENGLI CORPORA TION (PROPUESTA CONJUNTA) 

In. Resultados de la precalificación. 

La precalificación de los par1icipantes se lIellO a cabo con base en los requisitos y criterios de precalificación contenidos en los Documentos DP-
1 "Requisitos y criterios de precalificacíOn de la capacidad legal y administratilla' ; DP-2 'Requisitos y criterios de precalilicación de la capacidad 
financiera', y DP-3 "Requisitos y criterios de precaliftCadOn de la experiencia y capacidad tecnica·. de las bases del concurso. obteniéndose en 
resumen los siguientes resultados: 

N,. Nombre del participante Resultado legal Resultado Resultado Resultado final de 
Administrativo Financiero Técnico I la precal ific aci6~ 

BAKER HUGHES DE MEXICO. S DE R.L. DE 
-

C.V .. B H SERVICES. SA DE C.V., BAKER 
HUGHES OPERATIONES MEXICO, S.A. DE 

1 C,V,. SENTl y DE MEXICQ, S. DE R.L. DE C.V y Si Cumple Si Cumple S¡Cumple Aprobado 
VETCO GRAY DE MEXICO. S.A, DE C.V 
(pROPUESTA CONJUNTA) 

DOWELL SCHLUMBERGER DE MEXICO. S.A. , DE C.V SI Cumple Si Cumple S¡Cumple Aprobado 

ENX COMPRESSORS. SAo DE CV E 

3 INGENIERtA SUBACUATICA. SAo DE C.V. 
Si Cumple Si Cumple Si Cumple Aprobado (PROPUESTA CONJUNTA) 

-

No cumPI:r-: .prob.do 

ESTRATEGO SERVICIO EMPRESARIALES, 

4 SADE C.V RECOLl DE MEXICO, S.A. DE C.V 
Si Cumple No Cumple 

(PROPUESTA CONJUNTA) 

GRUPO R OPERACIONES PETROLERAS, SA 
5 DE C.V y AGR PETROLEUM SERVICES AS 

I ¡PROPUESTA CONJUNTA) 
Si Cumple Si Cumple Si Cumple Aprobado 

tBEROAMERICANA DE HIDROCARBUROS, S.A 
6 DE C.V. S¡Cump!e Si Cumple Si Cumple Aprobado 

SERVICIO E INGENIERIA EN TECNOLQGIA 
ELECTRONICA, S.A. DE C V, CREACION DE 

7 VALOR ENERGETICO. SA DE C.V" PRO SI Cumple No Cumple No Cumple No aprobado 
FLUIDOS, S.A. DE C V . PERMADUCTO S.A. DE 
C,V .. PERFORACIONES MARITIMAS 



Dirección Corporativa de Administración y Servicios 
Direcci60 Operativa de Procura y Abastecimiento 

~PEMEX Coordinación de Procura y Abastecimiento para Exploración y Concurso Abierto Efectrórnco No 
Producci6n PEP-CA T -S-GCP-00049802-18-1 

Gerencia de Contrataciones para Producción 
Subgerencia de Contratación Región Sur 

Ac\a de notificación del resultado Objeto: Servicios Integrales de Exploración y Extracción d. Pagina 3de 5 
de la etapa de precalificación hidrocarburos para las asignaciones San Ramón y Bla5illo. 

N,. Nombre del participante Resultado l egal Resultado Resultado Resultado fi riiiid'e 
Administrativo Financiero Técnico la orecalificaclón 

MEXICANAS. S.A DE C.V.ARRENDADORA 
SIPCO. S.A. DE C.V., PROMOTORA 
PETROlERA REGIOMONTANA. SA DE C.V, 
PETROlEUM & GEOlOGY ENERGY INC. y 
BLOCK T PETROLEUM INC. (PROPUESTA 
CONJUNTA) 

SERVICIOS INTEGRALES GSM. S. DE R.L DE 
C.V CARSO OIL ANO GAS, SA DE C.V., SN 

8 OPERATING, LLC, SN CATARINA, LLC y 
Si Cumple Si Cumple Si Cumple Aprobado SANCHEl Oll & GAS, CORPORA llON 

(PROPUESTA CONJUNTA) 

StNOPEC INTERNATIONAL PETROlEUM 
SERVICE MEXICO, S. DE Rol. DE C.V , 
SINOPEC INTERNATIONAL PETROlEUM 

9 SERVICE CORPORATION y SINOPEC OILFIELD No Cumple No evaluado No Cumple No aprobado 
SERVICE SHENGLI CORPORA TION 
(PROPUESTA CONJUNTA) 

10 SOUTHERN PROCUREMENT SERVICES. l lO Si Cumple No Cumple SI Cumple No aprobado 

TRACOVESA SA DE C.V .. COSAFI DEL 
¡-

NORESTE, S.A. DE C.V .• INTERAMERICAS DE 
11 MEXICO, S.A. DE C.V. Y BLUE MARBLE Si Cumple Si Cumpte Si Cumple Aprobado 

RESOURCES OP. LLC. (PROPUESTA 
CONJUNTAL _ 

las razones de cumplimiento o incumplimiento de los requisitos solicitados por esta convocante, que sustentan la aprobacion o no 
aprobación de la etapa de precalificación, se detallan en el documento denominado "Resultado de la Evaluación Comercial (Etapa de 
precalificación)", de fecha 23 de marzo de 2018, emitido por la Superintendencia de Contratación, de la Subgerencia de Contralación Reglón 
Sur, perteneciente a la Gerencia de Contrataciones para Producción; asi como en el documento denominado "Precalificación de la e~perienc ia 
y capacidad tecnica". de lecha 16 de marzo de 2018, emitido por el Administrador del Activo Integral de Producción Bloques S04 , los cuales se 
aneKan para conocimiento de los participantes y lorman parte integrante de este documento. 

IV. Visita al sitio o instalaciones 

Conforme a la Regla 6 Visita al sitio o instalaciones , se informa a los participantes que cumplieron con los requisllos de 
precalificaclón, que la vislla al sitio se llevara a cabo el dla 3 de abril de 2018, a las 12:00 horas, los días 4 y 5 de abrit de 
2018 atas 08 :00 horas; el lugar de reunión sera en el Auditorio lazara Cardenas del Rio, adjunto al edificio de la 
Administración del Activo Integral de Producción Bloque 504. ubicado en Boulevard Azteca SIN Col . Pemex, Agua 
Dulce Veracruz ; conforme al programa adjunto 

V. Consulta al cuarto de datos. 

De conformidad con la Regla 5 "Consulta de información del cuarto de datosH de las bases de contratación. se comunica a los participantes 
que aprobaron con todos los requisitos de la etapa de precaliflCación. que la consulta de información del cuarto de dalos se llevara a cabo de 
acuerdo con el mecanismo que se el'lCuentra contenido en el Documento Protocolo para acceso a consulta del Cua rto de Datos lecnico 
del procedimiento de contratación NO.PEP-CAT -S-GCP-00049802-18-1. el cual forma parte de esta acta. de conformidad con las siguientes 
fechas: 



Dirección Corporahva de Administración y Servicios 
Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento 

~ PEMEX Coordinación de Procura y Abastecimiento para Exploración y COOCUf50 Abierto Electrónico No, 
Producción PEP·CA T ·S·GCP·00049802·18-1 

Gerencia de Contrataciones para Producción 
Suboerencia de Contratación Reoión Sur 

Acta de notificación del resultado Objeto: Servicios Integrales de Exploración y EKlracción de Pagina 4 de 5 
de la etapa de. precalificación hidrocarburos oara las asi9!l'1ciones San Ramón y BlasUlo. 

FECHA VISITA 1 FECHA VtSITA 2 FECHA VISITA 3 PARTICIPANTE 

BAKER HUGHES DE MEXleO. S. DE R.l DE e v .. B H SERVICES. 

'09 de abril de 2018 "1 2 de abril de 2018 '18 de abril de 2018 
S.A. DE C V., BAKER HUGHES OPERATIONES MEXICO, S,A DE C,V., 
SENTl y DE MEXICO

if 
S, DE R l DE C,V, A~ VETCO GRAY DE 

MEXICQ, S,A DE e.v PROPUESTA CONJUNTA 
SERVICIOS INTEGRALES GSM, S DE R L DE C V. CARSO OIL ANO 

" 09 de abril de 2018 '13deabrílde 2018 "18 de abril de 201 S GAS, SA. DE C V , SN OPERATlNG, LLC, SN CATARINA, LLC y 
SANCHEZ OIL 8. GAS, CORPORA TION (PROPUESTA CONJUNT Al 

' 10 de abril de 2018 " 13 de abril de 2018 '1 9 de abril de 201 8 
ENX COMPRESSORS, S.A. DE C.V E INGENIERIA SUBACUATICA , 
S.A. DE C.V (PROPUESTA CONJUNTA) 

"10 de abril de 2018 't6 de abril de 2018 " 19de abril de 2018 DOWELl SCHLUMBERGER DE MEXICO, S.A DE e .v 

" , de abri l de 2018 " '6deabril de20t8 '20 de abril de 2018 IBEROAMERICANA DE HIDROCARBUROS, S A, DE C.V. 

TRACOVESA, S A DE C.V , COSAFI DEL NORESTE S A DE e V. 
"11 de abril de 2018 ' 17 de abril de 2018 "lO de abril de 20 18 INTERAMERICAS DE MEXICO. S A, DE C V y BLUE MARBLE 

RESOURCES OP. LLC . (PROPUESTA CONJUNTA) 

't 2 de abri l de 2018 "17 de abril de 2018 '23 de abril de 2018 
GRUPO R OPERACIONES PETROLERAS, S A, DE e V y AGR 
PETROlEUM SERVICES AS. (PROPUESTA CONJUNTA) 

Horario 1 09:00 ·13:00 hrs . 

.. , Horario 2 15:00 ·19:00 hrs. 

Las preguntas que deriven de la consulta de información del cuarto de datos. asi como aquellas relacionadas con el contenido de las bases del 
concurso, distinta a la precalificación, deberán ser presentadas a mas tardar el dia 16 de abril de 2018 a las 11:59 horas: el envio de las 
preguntas por parte de los participantes, será unicamente a través del Sistema de Contrataciones Electrónicas PEMEX (SISCEP), medianle el 
medio(s) de comunicación electrónico Que le sea(n) enviado(s) por PEMEX, denominado RFl,ReseQuesl lo, tnformatión o Soticiludes de 
Inlormación. 

Conforme a la Regla 7 "Aclaraciones a las bases del concurso" de las bases del concurso, dichas preguntas deberan versar sobre los 
aspectos de (as bases del conCUISO distintos a la etapa de precalmcación y solamente los participantes que aprobaron la etapa de 
precal¡ficación podrán formular cúestionamíentos relacionados con las bases del concurso, Los participantes debaran realizar y entregar sus 
preguntas en el formalo contenido en el Documento DA,2, debidamente firmadas por el representante del participante (en archivo pd~ , aSI 
como en formato editable 

La Notificación de respuestas a las preguntas recibidas, se llevará a cabo el dia 24 de abril de 2018, a través del Sistema da Contrataciones 
Eleclrónicas PEMEX (SISCEP) y poniéndOse a disposición de los interesados, a partir de la fecha de la celebración del evento para efectos de 
rwtiflcación. a través del Portal de Intemet http:/Mww.pemeK com!procuralprocedimientos-de·contratacionlconcursosabiertosIPagiflasIPemex· 
Exploración·y-Producci6n.aspx, y a través del SISCEP, siendo responsabilidad exclusiva de los participantes. consultar y obtener dicha 
notificación 

En caso de ser necesario, la fecha y hora de la Notificación de respuestas podrá modificarse, y la convocanle lo hara del conOCImiento a los 
interesados por escrito. a través del Portal de Intemel I ' 
contratacionlconcursosabtertos!PaginaslPemeK-EKploracióo'y,PrOdtIcción asp~ , y a través 

Anexos que forman parte del acla: 

• Apartado 119 (diecinueve) hojas correspondientes al Documento "Resultado de la Evaluación Comercial (Etapa de precalificación)" 
• Apartado 2 18 (dieciocho) hojas correspondientes al Documento 'Precalificación de la e~periencia y capacidad teenica" 
• 07(Siete) hojas correspondientes al Documento Prolocolo para acceso a consulta del Cuarto de Dalas técnico del procedimiemo de 

contratación NO.PEp·CAT-S-GCP..Q()Q49802-18-1 
• 02(dos) hojas correspondientes al Documento Protocolo visila a las áreas contractuales San Ramón - Blasillo. 



Dirección COipOrativa de Administración y Servicios 
Dirección Operativa de Pfoctlra y Abastecimiento 

~-. PEME.X ", 
Coordinación de Procura y Abastecimiento para Exploración y Concurso Abierto Electrónico No. 

Producción PEP..cAT·S·GCP·OO049802·18·1 
Gerencia de Contrataciones para Producción 
Sub~erencia de Contratación Re(lión Sur 

Acta de notificación del resultado Objeto: Servicios Integrales de Exploración y Extracción de Pagina 5de 5 
de la etapa de precalificación hidrocarburos para las asignaciones San Ramóo y BlasiUo. 

El presente documento se pone a disposición de los interesados en el Portal de Intemet http://\wm Demex cornrprocuralprocedlmentos-de· 
conlralaclon/concursosablertoslPaginaslPemex·Exploración-y·Producción.asDx: y se notifica a los participantes a través del SISCEP, siendo 
de su exdusiva responsabilidad. consultar y obtener dicho resultado. 

POR PEMEX EXPLORACiÓN y PRODUCCIÓN 

AREA NOMBRE FIRMA /1 / 

?(jY-
Superintendencia de Contratación Manuel Antonio León Torres :/> ~ 

Testigo Social 
p 

NOMBRE FIRMA 

Héctor Alejandro Genis Peralta I 
------------- ------- FIN DEL DOCUMENTO -------------------- -
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Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento 

i&PEMEX I 
Coordinación de Procura y Abastecimiento para Concurso Abierto Electrónico 

Exploración y Producción Internacional T.LC. Numero: 
Gerencia de Contrataciones para Producción PEP-CA T ·S·GC P'{)OO49802·18·1 

SubaerencJa de Contratación Sur 
Objeto : ~Servicios Integrales de Exploración y Extracción de hidrocarburos para ," Pag.1 de J8 
asignaciones San Ramón v 8Iasillo·'. 

PRIMERA RONDA DE ACLARACiÓN DE DUDAS RELACIONADAS CON LAS BASES DE CONTRATACiÓN 

Villahermosa, Tabasco. a JOde abnl de 2018. 

De conformidad con las bases del concurso de referencia. paniculatmente con lo señalado en la regla 7 "Aclaraciooes a las bases del 
coocurso". esta coovocante emite las respuestas a las solicitudes de aclaración de los participantes, recibidas denlTO de la fecha limite 
~alada en el acta de notilícación del resullado de la etapa de precalifJCación. 

t SOLICITUDES DE ACLARACiÓN RECIBIDAS. 

De los siguientes participantes se recibieron solicitudes de aclaración dentro de la fecha limite fijada para dichos electos. cuyas respuestas se 
emiten a través del presente documento: 

No. NOMBRE. RAlON O DENOMINACION SOCIAL SOLICITUDES DE 
ACLARACION 

Baker Hughes de Mlixico, S. de R.L. de C.V., B.H. Services, S.A. de C.V., Baker Hughes Operarions 
1 México, S.A. de C.V., BenUy de México, S. de R.L de C.V. y Vetco Gray de México. S.A. de C.V. 

I (Il;opuesta conjunt~) 
38 

2 ENX Compressors, S.A. de C.V. e Ingenieria SubactJil1ica, S.A. de C,V. (Pfopuesta conjunta) 23 

3 Grupo R Operaciones Petroleras, SA de C.V. y AGR Pelroleum Services AS. (propuesta conjunta) 12 

4 Iberoamericana de Hidrocarburos, S.A. de C.V, 6 

5 Servicios Integrales GSM, S. de R.L. de C.V .. Carso Oil and Gas. SA de C.V .. SN Operating, Lic. SN 
37 

Catarina. Uc v Sanchez. Oi! & Gas, COfDQration loroouesta conjunta} 

Total 1\, 

11. ACLARACIONES REALIZADAS POR LA CONVOCANTE. 

A continuación se realiza la siguiente aclaración a las bases del concurso: 

1.· Se modifica el Anexo 9 "Indicadores Clave de DesempeñO", para precisar en el Indicador Clave de Desempeño correspondiente a la 
actividad fisica, que si la cantidad acumulada de actividades de perforación y reparaciones mayores real, expresada en Unidades de Trabajo. 
es mayor al 90% de la cantidad acumulada de actividades de perforación y reparaciones mayores programada por el Prestador de Servicios y 
autorizado por PEP, el Prestador de Servicios tendra una calificación igual a 1 (Uno), 

11 1. RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE ACLARACiÓN. 

A continuación, se da respuesta a las solic~udes de ac/aracióo recibidas: 

Pl'Iguntas d. 8aker Hughes de México, S. de R.L. de C,V., 9. H. SeMen, S.A. de C.V., Baur Hughn Opefltions Méxko, S.A. de C,V" 
Bently d. México, S, de R,L. de C.V, 'J v_o Gray de México, S.A. de C,V. (propuesta conJuntl) 

No. da Referencll Claslficld6n PRgunll RHpuuta 
PreGunta -........ 

01 Bases de licitación Técnka Se solicita a Pemex dar la oportunidad a los No se acepta su soIiatud: sin embargo. la 
Cuarto de Datos participantes de acceso real a los datos digitales Información detallada diaria digital " a través de un dtsco duro que contenga toda la Pfoducci6n. modelos estáticos, eslOdios previos. 

informaci6ll delallacla diaria d;Sita! de producción, StOPS. volúmenes sismicos (tiempo ,10 - estáticos, ,,""" previos. SlClPS. profundidad) histOO:os '" reparaclOf'l8S, 
voItimenes sísmicos (tiempo y/o profundidad) registros geofisicos y tl'VakJaciones pelrohsicas. 
tlistOOcos de reparaciones, fE9istms geoft5icos Y intervalos disparados. """"'. m_ 

'" evaluaciones pelroflsicas, Intervalos disparados, subsuelo. podril consultarla en el coarto de 
nilcleos. mapas de subsuelo, ubicación y sopot1e datos técnico: para lo cual se programará una 

" 'as localizaciones nuevas. RMA y RME vis~a adicional al cuarto de datos. 
viS UaliZadasa~r Pemex en e~~lan de trahajo dal 

I oenodo ifllcia 2 Drlmeros anos , la inlormación sooone de las localizaciones 



Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento 

~. PEMEX" 
Coordinación de Procura y Abastecimiento para Concu,.,o Abierto Electrónico 

Exploración y Producción Internacional T.L.e. Número: 
Gerencia de Contrataciones para Producción PEP-CA T -S-GC P"{)OO49802-18-1 

Subgerencla de Contratación Sur 
Objeto: ~Servicios Integrales de Exploración y Extracción de hidrocarburos para ,,, Pago 2 de 38 
asi naciones San Ramón-y BlasilloH

• 

¡ 
Cuarto de Datos 

, 
Cuarto de Datos 

Cuano de Dalos 

Cuano de Datos 

Cuarto de Datos 

de Datos 

Cuanode 

¡ 
Cuarto de Datos 

Cuarto de Datos 

, 
Cuarto de Datos 

AnexoS 2.1 

i 
itcIqulrir el paquete de dalos 
en el punta anlerior. 

m,,,,,,, 
hllblles posteriores al ultimo evenlo de aclaración 
de dudas con el fin de realizar el analisis a la 
información recabada en la ~isita al cuarto de 
datos a la infoonación adicional Que sera 

r 

, 
sotlclta. toda ~ez QIJE! para dichos efectos se 
habilitó el cuano de dalos. 

el otorgamento dicho plazo 
programas de producción de PEPo 

actualizado con lodos poZOS a la solicita: sin , en el cuarto datos 
fecha, con la ubicación de las localizaciones consultar el mapa toO todos los pozos 
visualiladas para el periodo inicial (2 primeros perforados a la fecha, para lo cual se 
años). programará una ~isila adicional a dicho cuarto 

actua~zado a la ¡edla. En el CUIIlO de datos 56 

visualizó Que la última actua¡zación esla hasla el 

proporCIOne lit 
pozos cerrados COIISiderados con 'oportunidad' 
así lambién nos den a conocer la causa de c;erre 
y su ultima producti6n previo at cierre. 

Que debe cumplir el crudo al puma de enlrega 
(Corte de agua, API, Volumen de gas asociado, 
etc.) 

" los pozos, 

., 
dalos de presi6n 
yacimientos. 

medidos en los distintos 

saturación eo pozo entubado tomados en lodos 
los pozos 

•• 

de datos. 

PO( olra pane, se aclara Que la ublcaci60 de los 
r el periodo loicial se proporckmanin 

, 11 

datos no se 
OFM. 

es 
cerrados Que 
consul1¡n dicha 
datos I 

con ningún proyecto en 

Ii polOS 
li sin embargo, podra 

información en el cuarto de 
lo cual se Pl'ogramara una 

es i 1 proporclOn;u Que 
solicita. sin embargo, la NP de lodos los pozos 
podrá consultarla en el cuarto de datos técnico, 

"". """'" ~.,,,,"~, una Wslla adicional a 

es I proporclooar que 
solicila; sin embargo, los regisuos de datos de 
presl60 de lOs yacimientos podra consultartos 
en et cllarto de datos técf¡K::O, para 10 cu~ se 
~.,"'''''' una visita adiciooal 8 dictlo cuarto 

q", 
, los registros de saturación 

en el I 

uoa ~isila adicional a 

,!,'~""_"'~ transferencia de gas del 
describeo en el Anexo 6 
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• PEME.X., 
Coordinación de Procura y Abastecimiento para Concu($o Abierto Electrónico 

Exploración y Producción Internacional T.L.C. Numero: 
Gerencia de Contrataciones para Producción PEp·CAT ·S·GCp·OOO49802·18·1 

Suboerencia de Contratación Sur 
Objeto: "Servicios Inte9rales de Exploración y Extracción d, hidrocarburos para las Pago 3 de 38 
asi~naciDnes San Ramón v Blasillo". 

, 
Anexo 6.2.1 

, 
Ane~o 6.1.b 

d. 

, 
gas e~temo I anillo de BN del campo 
Blasillo 
Estadísticas de uso, coslos y formas de 
pago o compensaci/m por et mismo 
la forma en que podria apl icarse en este 

Ii 
planleada la inver.;iÓ!l para Kls sistemas de 
medición y transferencia de gas y aceite desde el 
mes 1. se entiende que se tomaran otros 
mecanismos de fiscalización de hidrocarburos 
durante el I tome la procura e 

I 
i' i I i 

de la informacl6n de los sistemas de medición y 
transferencia de gas y aceile visualizada será 

La informaci6n solicitada en sus incisos b. 
sera proporcionada al participante que 
adjudicado. 

correcta su r i 
fiscalización de hidrocarburos seran acordados 
con el participante ganador. 

d, 

'-_15_--t,,,,,,,¡¡;¡¡¡¡¡¡;¡;,t-T¡;;",_fs'6~"~d~'~fo<m;'%'a local, de~",~,~,,~~,~. ~"~"'~'ci"';;-~;-¡;;-¡;;;¡¡¡;¡;;o¡;oo"",,,,,,";¡;;m.¡¡¡¡;q;~ 
I ~ 1 que 

de gas y aceite , la informaci6n disponi~e 

, , 

11 l' 

, 

existentes en las instalaciones (quemadOr, el cuarto de datos tecnico. 

separadores, tanques), asi C{l."m::o,";~"'~m,:d:'::''': I ::.~::~:~'~:':~~""'" "',,,,,,,. adicional a his toric:os, fichas técnicas y m t i 

Se solicita a Pemex proporcione la 
hislÓl"ica de la producción poi pozo, 
estadistica tle producci6n difr:rida y i 
el area contractual. 

Se solicita a Pemex proporcione la Información 
histórica de mantenimiento, pruebas e integridad 
mecánica de los colectores, separadores, 
tanques, compresoras, motobombas, sistema de 
gas y fuego, redes contralncendio y equipos 
varios ubicados en las inslalaclones; asl como 
las fichas técnicas de estos eQuipos. 

li I I 

hisiOOca de niveles en los taoques de 
almacenamiento y pruebas do capacidad en los 

Se solicna a Pemex proporcione toda la 
informaci6n relativa al cumplimiento de la NOM· 
020 y licencias para la operaoon de recipfentes 
sujetos a presión. 

" 
, , , 

infonnaci6n relacionada , "" tecnológicos. ARP y PRE de las irlslalaciones 
dentro d,' bloque. o Pemex .. "'S' " d, sera , 

" " 
, 

i que 
: sin embargo, la infonnacl6n hls tOrica 

disponible de manlenimiento. pruebas e 
Integridad mectmica de los colectores. 
separadores. tanques. compresoras, 
motobombas, sistema de gas y Iuf!IJo, redes 
contraincendio y equipos ~arios ubicados en las 
Instalaciones, as! como las fichas técnicas de 
estos eqUipos: podra consultarla en el cuarto de 
datos técnico. para lo cual se programara una 
vis~a adicional a dicho cuarto de datos. 

11 q" 
i i disponible. 

que I I I I 
cumplimiento de la NOM..{)20 y ticencias para la 
operación de recipientes suletos a pres iOn, se 

al participante que resulte 

, 
y PRE de las 
al participante 
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.PEMEX 
Coordinación de Procura y Abastecimiento para Concurso Abierto Electrónico 

Exploración y Producción 
Gerencia de ContratacfonH para Producción 

Subgerencia de Contratación Sur 
Objeto: uServicios Integrales de Exploración y Extracción de hidrocarburos para 
asignaciones San Ramón y 81111110". 

NO.da 
. pr.tQuntJ. 

2t Bases de kltación Técnica 

" Bases de ItC¡tacKm Técnica 

23 Bases de ItCrtacion Técnica 

24 Bases de IIcitac¡ón Técnica 

25 Bases de licltitCión Técrlica 

26 Bases de bcltaCIón Técnica 

27 Bases de liclt80Ón TéclllCl 

28 Bases de licitación Técnica 

29 Bases de lIatactOn Técnica 

Bases de licitación Técnica 

........ 
periodo de traflSK:i6n 

Se solicita a Pemex propon:ione. 
a. la Informacibn lécnica de los duetos 

principales, li!"leas de d3scarya y lineas de 
bombeo neumatico. asi como los históricos 
de los cela;es. integridad macanea, 
limpieza inlerior. protección Interior y 
protección catMica asociada a los mismos. 

b. Asl como los PAlOS asociados, estadística 
de fa llas y UbicaciÓl1 de reparaciones 
lemporales y permanen:es. 

Se solicita a Pemex proJIO(CIOIle el diagrama de 
Hui<!. balance <le producción por pozo y 
capacidad de mallejo !IcIual de hidrocarbu/'OS 
liqlJidos y gaseosos. 

Se solicila a Pemex proporoone el balance de 
gas, porcentaje de aprovechamiento de gas y 
cálculo de confiabllidad opera1i~a de los sistemas 
de compresión 
Se solicita a Pemex aclarare el plan y alcance de 
los contratos de arrendamiento existentes en el 
area contracrual tates como el motocompresor 6fl 

B.S. San Ramón, Quemador Temporal en E.C. 
San Ramón, moIocompresor a boca de pozo San 
RamOn 502 Y campen¡ en E.C. Bla5i11o, una vez 
QUe sea asionado el oontrato 
Se solicita a Pemex aclarare el alcance. estatus y 
fecha estimada de terminación de los trabajos de 
intraestructur8 que se encuentran en proceso en 
las instalacioMs. tales como la reparación del 
tanque de 10.000 bis en 3,5. San Ramón, 
compresoras.y.ql.!emadOl en la E.C. San Ramón. 
Se solICita a Pemex propoo:iof\e la informacIÓn 
felacionada oon las anomal1as pendientes de 
ateoción en las instalaciGnes asociadas al área 
contractual y confirmar su al&nción previa a la 
entrada de CualqUIElf (lOfllralista 
Se soliCIta a PemeJ confirme el eslatus de los 
procesos de desincorporación de activos dentro 
del area contf actual 

Se solicita a Pemex proporcione la información 
histbrica de presiones y volúmenes de inyeccion 
de gas en los POlOS con SAP bombeo 
neumá!lco. 

Se solicita a Pemex confimlar el origen - destino 
de! oIeogasodtJcto de 6' planteado en el CAPEX 
inicial y confirmar que esta no afectarÍl el proceso 
!le manejo ex¡Slenle en el area contractual óonde 
se maneja sólo la prodllCCión de San Ramón y 
8laslllo, 
Se solicita a Peme~ confirmar que no se tiene 
lanteado el mane o de orodllcción e~terna en 

Internacional T.l.C. Número: 
PEP.(;AT ·S·GC P.(l0049802·1 8-1 

, .. 
Pág. 4 de 38 

..... .... 
Se aclara que. 

a) la infoonadón técnica de tos duetos 
principales. lineas de descarya y Imeas de 
bombeo neumallco, asi como los hIStóricos de 
los celajes, integridad mecanica, ijmpiel.a 
interiOr. protección inlenor y protección catódJCa 
asociada a los misrros. se proporcionará al 
participante que resulte adlUdicado. 

b) Asi como los PAlOS asociados, estadistica 
de fallas y ubicacibn de reparaciones 
temporales y permanentes, se proporcionafa al 

1.11 ante Que resulte ~cado 
No es posible proporcionar la información que 
solicita; sin embatgo. la informacibn dISponIble 
solicitada podra consultarla en el cuarto de 
datos técnico, para lo ClJal se programara una 
~iTa adictOflal a dicho cuarto de datos. 
Se aclara que la información que soliciTa, se 
proporclonarA al participante Que resulte 
edjudicado. 

Se aclara que una ~ez asignado el contrato, el 
participante adjudicado debera gestionar SlJS 

propios contratos para dar continuidad a la 
operaciOO. 

Se aclara que la información que solicita, se 
proporcionaril al participante que resulte 
adjudicado. 

Se aclara que la mformación que solicita, $6 

proporcionará al participante que resulte 
adjudicado. 

Se aclara que por el momento no hay proceso 
de deslncorporaci6n de activos en el area 
contractual. 
No es posible proporcmnal la Informadon Que 
solicita; sin embargo, la información hist6rica de 
presiones y ~olúmenes de Inyección de gas en 
los pozos con SAP bombeo neumalico que se 
tenga disponible. podrn consullar1a en el cuarto 
de datos técnico, para lo cual se plOQramar~ 
una vis~a adicional a dicho cuarto de datos. 

Se aclara que el ongen-des11llO es (OLEG) 8' x 
0.8 KM CABEZAL BlASIllO 45 • BATERIA 
8LASILLO. 

Se confinna que no afectará el proceso de 
manejo existente en el area contraclual, 

RESPUESTA PENDIENTE 
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. PEMEX .. 
Coordinación de Procura y Abastecimiento para 

Exploración y Producción 
Gerencia de Contrataciones para Producción 

Subaerencla de Contratación Sur 
Objeto : "Servicios Integrales de Exploración y Extracción de hidrocarburos para 
asignaciones San Ramón y 8Iaslllo". 

No. de 
oreaunt. 

31 

33 

35 

36 

37 

38 

Referencia 

Bases de licitación 

Bases de lICitación 

Bases de licitacióll 

Bases de licilación 

Bases de Iicitadóll 

Bases de licltacJ61l 

Bases de lidtacióll 

Bases de lidtacioll 

CIuIflcaci6n 
Preounta 

Tecnica 

Tecnica 

Tétnlca 

Técnica 

Técnica 

Tétnica 

Técnica 

Tecnica 

......... 
esta area contractual 

Se solicita a Pemex confirmar los permisos y 
licencias para la operacióll de los pozos de ¡¡gua 
dulce. asi como las fIChas del equipamiento y el 
histórico de malllellim¡¡mlo del mismo. 
Se solicita a Pemex cOllfirmar cuales 
Illstalaciones (pozos, macroperas, derechos de 
~ ia) cuelllan con contratos de ocupación 
superficial y que toda la informaciÓll de soporte 
se entregará a la contratista que resulte 
seloccionada durante el ceriodo de transición, 
Se solicita a Pemex confirmar cuales son los 
compromisos existentes que se tiellen con los 
silldicatos locales que en caso de no cumpHrse 
pudieran afoctar las labores o el ingreso a los 
pozos. macroperas, derechos de ~ia de duclos e 
inslalacic.mes dentro del área contractual. 
Asimismo recomer.daciones para atender esla 
situación o como Pemex las maneja aclualmenle. 
¿Se ~ene conocimiellto de que haya pasivos 
ambielllales ell los Sitios a ser operados por el 
ganador del proceso? 
En caso de que la respuesta sea no. ¿Para 
confirmar Que no se tienen pasivos ambielltales, 
Se ha llevadO a cabo algun muestreo de suajos 
y/o aguas subterráneas en los Sitios a ser 
operados por el ganador del proceso? 
¿Se tienen los resuHados de estos muestreos de 
suelos en el cuarto da dalos? 
Una vez que el ganador del proceso comience a 
operar el Sitio ¿el cumplimiento de la 
I\Ormatívidad ambiental apficable a los Sitios será 
responsabilidad de PEMEX o del operador? 

¿Ouién será el responsable de los permisos que 
no se hayan tramitado antes de que el ganador 
del proceso comieoce a opemr los Sitios? 

¿Se ha evaluado la illtegridad de los drenajes de 
aguas aceitosas y/o pres as API? De ser 
afirmativo sol icitamos a Pemex nos proporcione 
el reoistro oue ¡ocluva reoistros de fuoas, 
Sol icitamos A Pemex nos indique lo siguiente, 
a. Oué lineas o ductos deben considerarse 

para abandono o para ser inertizadas 
b. UIl reporte de su condición actual 

Concurso Abierto Electrónico 
Internacional T.L.C. Numero: 

PEp·CAT ·S·GC P.{I0049802·1 8·1 

las Pago 5de 38 

R" puestll 

Se aclara que la infOfmación que solicita, se 
proporcionará al participante que res u ~e 

adjudicado. 

Se aclara que la Informaci6n que solic ita. se 
proporciclllara al participallle que resulte 
adjudicado. 

Se aclara que la información que solicita, se 
proporcionara al participante que resulte 
adjudicado. 

Se aclara Que en caso de exisfir pasiVOS 
ambientales previos a la firma del conlrato, PEP 
lo hará de conocimiento al participante que 
resulte adjudicado. 

No se cuellla con los resultados de estos 
muestreos de suelos all el cuarto de datos 

Sela lesponsabilidad del Plestadol de 
Set'l icios. conforme a lo descrito ell la ct áusula 
24.2 Responsabilidad ambiental del Prestador 
de Servicios. del modelo da contrato. 

Con base ell el Anexo tI numeral 3, de las 
bases del concurso, PEP sera el responsable de 
tramitar los permisos antes del Inicio de 
ejocuclón del Con\lato, 

Se aclara que no se ha evaluado la in legridad 
de los drellajes de aguas aceitosas y/o presas 
API, 

Se aclara que la informacióll de las lineas o 
dllCtos que deben considerarse para abarnlono 
o para ser inertizadas, asi como el reporte de su 
condici6n actual. podrá consultarla en el cuarto 
de datos técnico, para lo cual se programara 
una ~isita adicional a didlo cuarto de datos, 

PreguntlS de ENX Compm,orl. S.A, de C,V. elngenlerla SUbscuátlca, S.A. de C.V. (proPU"1! conjuntl) 

No. da Referencia CtntffCld6n Preguntl Respuesta 
prtgunu PraQunta 

1 Sección 1 Reglas d,' Administrativa Se solicita cordialmente tuna nueva ronda de Se confirma que se abrira Ulla llueva ronda de 
concurso CroflOgrama aclarociones a las bases de coocurso con la aclaración de dudas, cuya redla se indica al 
de lic~aci6n fillalidad de allalizar las respuestas que se final del presellte documento. 

publicaran y que como collcursante aim tenemos 
una visita al cuarto de datos posterior a la de ~te 
evento y aun estamos en la 13se de inte!jración y 
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asignaciones San Ramón v Blaslllo". 

equipos Descripci6n 
general de las 
Instalaciones 

Que I 
I campo San Ramón es de 6,466 bpd de 

un corte de agua de 17.83% y 5.08 
I M'''(:D de gas natural total manejado y del 

Blasillo es de 1.786 bpd de aceite. un 
I ooe'," agua de 27.55% y 6.975 MMPCD de gas 

r I total manejado pero el Tabla 7 indK:an 
de 27 Y 32 MMPCD respectivamente de 

I ::~~~:~ ~d'~;:~ por lo qlle le pedirnos que 
I acluales (je producción lanto 

aceite como de gas de cada uno de los 

que I 
promedio del campo San Ram6n es de 6,466 
bpd de aceite, un corte de agua de 17.83% y 
5.08 MMPCD de gas natural total maoojado y 
del campo Blasillo es de 1.786 epd de aceile, 
un corte de ~ua de 27.55% y 6.975 MMPCD 
de gas na¡urallolal manejado. 

de las que 
participante Que 

i , se 
resu~e 

f
_4 __ ~~~~D~"~":'P'~i6;"~--¡¡;;;¡;;-_f,;~~ de los derechos de vias de los de las ductos de BN, oleogasodl.JClos, lineas 

~~~~~~~~~::~:~!t:~~':~'~"~':':"::::'¡¡"~';",' ~'~'J'~' Descripción duclOS de proporcionara al participante que resu~e 
de las adjudicado. 

Descripción 
de las 

equipos 
general 
instalaciones 

equipos Descripción 
general de las 
instalaciones 

Descripción "" ,,, 
1"'''''''00'' 

que , se 
participante ql.bB resulle 

I
:~~~ "",,""i~ de difarentes de los proporcionará 

el resto de los equipos adjudicado. 
'g","m,,"" 511 hlstoñal de 

,., I r¡ue se 
mantenimiento los proporcionara al participante que resulte 

",::~~:,~~~~Y~,~'''~OOmbas de Iraflsferencia adjudicado. 
la interna como la elédrica 

se su 
disponibilidad de las para los servicios deberá contar con el 

I
:::~"d inamicos r¡ue ac1ualmenle tienen en refaa:lonamiento r¡l.bB resulte necesario para la 

y de ser positiva S\J respuesla cuales correcta operación de los equipos. 

~~~"'~'~~I~~~~~~'""~~~~-¡ 
gel\Elral de las y segun realizada se 

inslalaciones I :,~~:¡::;i'~"'¡, estan en proceso de por lo Que pedimos r¡ue nos 
r¡ue efectivamenle no se dispondrán 

los mismos y dejará libre y disponible para ser 
litilizado en caso de requerirse mas equipos de 

Descripciófl 
de las 

equipos Descripción 
general de las 
instalaciones 

i i i 
I. 'p,;o""» de babajo para el personal que se espacio fis;co de trabaJO. 

las actividades relacionadas con la I ~,.",." mantenimiento de la lnfraeslruc1ura 

que I 
I , considera el costo de energia eW:lctrica. 

Da no ser asi quien seria ell"l!Sponsab!e para el En este caso PEP será el responsable para el 
it de la cesión del liSO de la energia tramite de ces~n del uso de la energia 

I "'''i" '~'~i"'~ ser suministrada por la CFE eléctrica. 
listados de eqUiPOS e instalaciones 

no Ifldican las subaStaciones 
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Exploración 'f Producción 
Gerencia de Contrataciones para Producción 

Subgerencla de Contratación Sur 
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asignaciones San Ramón y Bla51110", 

, , 
Descripción 

I ¡;;;¡;;¡;;:.t","" ,,, 
los campos sus y prestaciones 
contemptados en tos costos lneducibte y 
proveedor en nill9un es responsable 
mismos. 

Concurso Abierto Electrónico 
Internacional T.l.C. Número: 

PEP·CAT ·S·GCP·OOO49802·18·' 
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, t, 
tos salarios y prestaciones 

I asociado a las instalaciorlEls y 
y prestaciones así como el personal 
son responsabilidad del Prestadoc 

I "",",Os. 

" 

. contractual de 
Hidrocarburos 

b) 

iniciat 

, 
inicial 

iniciat 

inicial 

por mtllar de pie cilbico y por 
acuerdo al poder calorifico 

,,,,, •• ,. PEP en los Puntos "'.t'~'~~~~:,;:: I 
raclOr de 

Que ¡ 
la Iotalidad de las en 

de tiempo menor de los 24 meses 
por cor.cluida ésta e iniciar el periodo 

intervencior.es. 

,i 
mecilnlco de pozos cand;datos a 
en este periodo. 

: ta terminación ~d~,:,:t~~:: I 
y et Inicio del Periodo de oasarmno. 

Irqueen ! I 

" 

deberan sel' 
y mantenimiento 

OPtimización. 
, po", 

t 
los pozos CiII1didatos 

Ja definición de estas 
prestado!' de seNidos. 

el Anexo 5 Programa de 

inicial 
ri son I 

longitud de tas lineas candidatas a "' ;;.¡;~:.~ I ¡;,;;';i;d :d~ 
del lineas de descarga (LOO) y bombeo 

candidatas a I 
descarga {LOO) y 

neumatico (LBN) Que la definición de estas 
del de seNicios. 

I 5 Programa 

, '00 
inicial al par1icipanle que 

inicial 

~-''--+LO~-',,~,"+-,"~o--H~;~ ~~~~~~~'~~~.~~~~~~~~~~~~~ 
desarrollO de refer8flcia actividades ~n unidades de trabajo con otras con 
Programa acumulado la finaJid81:1 de precisar mas dichas equivalencias. 
anual de actiVidades 

, 
oIIra realizada 

; 
ta disponibilidad de gas la red de 
BN de 81as111o en caso de ifldisponibilidad de los 
sislemas de compresión del campo. 

En caso de respuesta afirmativa cuales senan los 
vohimenes má~imos de gas disponibles y el 
tiempo que se utilizar. Cuat saria el 

t 
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asignacIones San Ramón y 8Iaslllo". 

No. di 
_ Jl~!lnl.J. 

" 

2J 

Rñttncia 

Anexo Técnico y/o 
Sección de las Bases 
correspondienle y 
punlo de la misma 

Protocolo de cuarto de 
dalos CSIEE Acta de 
notificación de los 
resultados de 
recafir~6n 

........ 
TecnicafAdmin 1. En el Cuarto de Datos no se encuentra 

dfsponi~e el modelo geocelular de las 5 
arenas modeladas del campo Bla5i llo, por lo 
que solicitamos si es posible su inclusión 
para la ultima visita. 

Istrativa 

2. 

3. 

4. 

5. 

Es posible CClI"IOCef el Compromiso Minimo 
de Trabajo (CMT) de las Asignacbnes A· 
0048·M Campo Blasillo MI300·M·Campo 
San Ramón ante CNH y como ajusta con el 
~an de lOS dos primeros at\os 

t,Cuat sll\"¡a el pecsooal t!!cnito par parle de 
PEMEX que se manleoo"ria en la ejecución 
del CSIEE? 

la actividad de los dos primeros años 
COI1lempta la perforación de 6 pozos en 
Blasillo y 6 pozos en San Ram6n. sin 
embal'go, en el Cuarto de Dalos soto estan 
diSponibtes dos veo de las pr'Óximas 
kx:alizaciones a perforar en San Ramón. 
¿Oónde y cuales serIan las otras 
localizaciones a perforar en San Ramón y 
Bla5illo7 

la actiYidad de los primeros años conlempla 
realizar 7 Reparaciones Mayores en Blas~1o 
y 4 en San Ramón ¿Cu!tles pozos S8l"ian? 
¿Ya tiene PE!ITlex su documentación 
respectiva? 

6. ¿Oué actividades tiene comemplado 
PEMEX para cumplir con el ¡:tograma de 
aprovechamiento de gas ante CNH para las 
dos asignaciones? 

R .. ,,, ... ,. 

Se aclara que: 

1, No se cuenta COrt el modelo geocelular 
de las 5 arenas. 

2. la infoonación solicitada se enc\lenlra en el 
siguíenle wincukl: 

hnps./Iwww.gob.mxlcnhldocumemosla-0047-
campo.blasiIl0-38911 

hnps:/twww.gob.mxlcnh/dOClJmenlOSla.{}300-
campo·san-ramon·36643 

3. El personal técnico pOI parte de PEMEX que 
se mantendrá en la eíecución del CSIEE, sera 
el pe!Sonal fijo Que se encuenlra asignado a 
los pozos e instalaciones 

4 Y 5. las localizaciones y VeD previstos 
en los primeros dos años son de 
re ferencia. El Prestador de Servicios 
teoora la flexibifidad de seleccionar y 
proponer las 12 localizaciones. 

6. l a información a detalle de las 
actividades para cumplir con el programa 
de aprovechamiento de gas ante CNH se 
proporciooara al panicipante que resulte 
adjudicado. 

Administrativa Podrla PEP realizar una nueva ronda de visita al Se acepta su soliCitud, se programará una 
cuarto de dalos debk:Jo a que solo ha habk:Jo tres ronda adicional de visila ~ cuarto de datos. 
equipos de cómputo para revl5ar la Información y 
solo cuatro horas por jornada lo cual ha limitado 
el anatisis oara una toma de decisibn. 

P,-.gunta. de Grupo R OptrKionn Petrolera. SA. C,V. '1 AGR PltrOIeum ServieM AS, (ptopunlai conjunta) 

NO. d. -- C .. _ ..... '" "" ...... Dl1ICIuntl PnMluntl 
I Procedimientos d, Técnica , De acuerdo al evento de preguntas sobre esta Se aclara Que se reatizara una segunda ronda 

conlralaclón Calendario Administrativa licitación: Grupo R Operaciones Petroleras y de aclaraci6n de dudas, cuya feena se indica al 
AGR l!f1 una propuesla conjunta. se tiene final del presenle documenlo. 
concluido una visita a las instalaciones de San 
Ram60- BlasiOO y una asistencia al cuano de 
datos de tres programadas. s8fa posible darte un 
exlensión a la leena de cierre de preguntas 'f 
respuestas. 
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No. de """,,,,lo c~~n Png,'" Respuesta 
oreaunta ."" 2 Modelo d, Contrato Técnica , Las instalaciones de inyecciim de agua para el Se aclara que no existe ninguna instalación de 

(Ar.exo 5) Administrativa Campo San RamÓfl aparentemente ya no están inyección de agua en ninguno de los dos 
en operación, están desmanteladas? No se campos. 
reportan ninguna instalación de agua en la 
información revisada, 

J Modelo d, Contrato Técnica , Se tiene algun analisis ylo estudios sobre la No se tiene mngun analisis ylo esludios sobre 
(Anexo 5) Administrativa eficiencia de inyección de agua durante el la erlCiencia de inyección de agua durante el 

oeriodo de invecciOn en el camoo San Ramón, I ceriodo de invecci6n en al cameO San Ramón. 
4 Modelo de Contrato Técnica , Para probar la bondad de la inyección en los Se aclara Que la prueba piloto es para " (Anexo 5) Administrativa Campos San Ramón y Blasil lo se debe de hacer campo Blasillo y debera efectuarse en " una prueba piloto, la cual puede tener un periodo Periodo Inicial. 

mayor a dos a~os , debido al tiempo de llenado, 
se va a incluir esle periodO de tiempo para el 
lan de e~a l uación. 

5 Modelo de Contrato Técnica , Los pozos de captación da agua estan en Se aclara que el prestador de servicios debera 
(Anexo 5) Administrativa condiciones de operación o se lendrian que realizar las acciones que sean necesarias para 

perforar pozos nuevos, para juSldicar 'o; el abastecimiento de agua. 
Oermisos de abastecimiento de agua. 

6 Modelo de Contrato Técnica , Las regulaciones ambientales para la disposición Se aclara que prestador de servicio deberá 
(Anexo 5) Administratroa de agua de rios, lagunas. acuíferos, ele, tienen realizar las acciones Que sean necesarias para 

limitaciones sobre el uso del agua de los el abaslecimiento de agua. 
aGuileros. 

7 Modelo de Contrato Técnica , Se tiene documentado los dos proyectos de Se aclara Que no se tienen documentados los 
(Anexo 5) AdminlstratÍ'la inyección en los campos San Ramón y Blasillo dos ¡lfoyeclos de inyección, 

para ver el alcance fisico de reparaciones 
mayores, pozos nuevos, conversión de pozos 
produclores a inyectores. arreglo de inyección, 

. gaste de inyección etc. 
a Modelo de Contrato Técnica , Se cuenta con estudios experimentales para Se adara Que no se cuenta con estudios 

(AnexoS) Administratroa evaluar 'o; electos principales Q", actuan experimentales, 
durante la inyección de agua como imbibición, 
presión capilar, pruebas de desp1azamÍ8nlo, 
curvas de pQrmeabilidades etc. 

9 Modelo de Contrato Técnica , Los pronósticos de producción documentados a Los pronósbcos de producción documentados 
(Anexo 5) Administraliva la fecha incluyen el beneficio de la inyección de a la fecha que incluyen el beneficio de la 

agua. inyeccilfl de agua estan disponibles en el 
cuarto de datos lécnico. Se aclara Que el 
Anexo 5 no hace referencia a pronósticos de 

roducciÓn. 
10 Modelo de Contrato Técnica , Existen pruebas de labaratono para justificar el S, aclara Q", no se lienen pruebas de 

(AnexoS) Administrativa proyecto d, inyección ",m, pruebas d, laboratorio. 
compatibilidad del agua de inyección y el agua de 
la formadón productora, anáfislSQuimicos del 
agua de inyección y de la formación, pruebas de 
des lazamiento etc. 

11 Modelo d, Contrato Técnica , Se est~ inyectando agua residual a los Se aclara que no se esta inyectando agua 
(Anexo 5) Administrativa yacimienlos, si es asi cuanto '¡olumen se Inyecta residual en los campos San Ramón y 6lasillo. 

en cuales pozos y Que tratamiento se le da al 

"'"' d, inyección? Existen pruebas " laboratorio para ver la calidad del agua residual 
Invectada vel efecto con la formaclón- oroductora. 

12 Modelo d, Contralo Tecnica , Las inversiones Que se van a realizar para el Se aclara que este contrato es de serviCIOS y 
(Anexo 5) Administrativa ¡lI'oyecto de inyección de agua en Blasil lo como todas las inversiones son responsabilidad del 

po!' ejemplo pozos nuevos, reparaciones proceso Prestador de Servicios. 
de inyección etc. se van a 9fectuar en parles 
iguales entre el socio y Pemex. 
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Preguntal ~ Ibttolm.ncanl de Hidrocarburos, S.A. de C.V. 

No." R_ CIas_ ........ -. ~ ...... ~;;;;;;; ... 
Se solicita a ta convocante informar sobre la 

ACLARACIONES A "", definltiVl para 
" 

entrega d. 

LAS BASES DEL 
proposiciones y apertura de of.rtas, ya que Se aclara que e[ cronograma actualizado de 

CONCURSO' 
segun el cronograma de eventos, Ofiginalmente 

eventos se hara del conocimiento de los 
1 Fecha definitiva de Administrati~a 

se tenia planifICado para el 20 de abril de 2018 y 
participantes en la ulHma ronda de aclaración 

presentación de 
en algunas publicaciones aparecen actividades 

de dudas y formará parte de la ~ers ión final de 
proposiciones y posteriores a esa fecha, tal como por ejemplo. la 

las bases de conlrataciOn, 
notifICación de respuestas • ,,, preguntas 

apanura de propuestas 
recibidas, que se [[e~ará a cabo el 24 de abril de 
2018. 

Bases de licitaciOn; 
El cuano de datos se ubica en el EdifiCIO 81 

Se solicita a la convocante Informar cual es la piso 10 de A.V. Marina Nacxlflal No,329 Col. 
2 prOIOCOIo cuano de Administrativa dirección para las ~isilas al cuano de datos, Verónica Anzures. Delegación Miguel Hidalgo, 

datos , Ciudad de Mexico. C.P 11 300 
Se soticila a ta convocante aclarar y/o confirmar 

Se adara que se podrá sustituir la prueba 
si en el periodo inicial. la prueba pilOto de piloto de inyección de agua poi' otro tipo de 

J Anexo S Tecnica inyección d, "'"' . "d, ... ampliada • "'"'''' piloto de recuptlfaci6n secundaria. 
sustituida por otro tipo de prueba piloto de 

siempre y cuando se justifique su implantación. 
recuperaciÓf1 secundaria 

No es correcla su apreclllCión. E[ derecllo por 
Se sotic~a a [a convocante adaras con base en la la utilidad compartida es ~ concepto aplicable 
página 3 del Anexo 3 donde se menciona, -el a los ingresos derivados de Asignaciones, 
derecho por [a utilidad compartida-, si se trata el Dado Que el CSIEE es un Contrato de 

4 Anexo J Administrativa 
modelo de cantllto de las Bases al ser de Servicios de conformidad con lo establecido en 
servicios, un instrumento que considere ese el anico[o 9 de la Ley de Hidrocarburos, este 
concepto, y. '" ,. utilidad companida contrato se rige "'io " régimen de 
generalmente no es aplica~a él los contralos de Asignaciooes Que establece [a Ley de Ingresos 
servicio. sobre Hidrocarburos. 

Se solicita a [a convocante aclarar con base en el Se aclara que el Opex del volumen total, 
supuesto de que lodo el opex del volumen incluyendo e[ volumen base. será cubieno por 
minimo lo cubre Pemex, segun se establece en el Prestador de Servicios, incluyendo e[ costo 
el Anexo 8, Jo slgu~nte· operacional de equipos y suminislros 

5 Anexo 8 
Administrati ¿Tiene el contratista algun coste opex que deba 

• asumir sobre este volumen mlnimo? Asimismo, se aclara que Pemex solamente 
asumká el costo del personal sindicalizado que 

¿Pemex va a asumir algun costo operacional se manteoora en el área contractual, 

"" " mantenimiento ,lo • ptoducci6n 
(personal, equipos. suministros) o todo es por 
cuenta v costo del contra~sta? 
Se solicita a [a c:onvocanle confirme si a la firma No se confirma su solicitud, toda vez que el 
del conlralo, es aceptable el [ici1ante ganador momento oponuno para proponer algun SOCIO 

6 Modelo de contrato Administrativa 
incorpore a airo socio financiero como pa1e del financiero, tue la etapa de plecaliflCilCión. por 
contrato, el supuesto socio financiero seda una lo que a la fecha de lirma del contrato ya no es 
fi[iaI delli:itante ganador, bv oportuno incorporar a un socio financiel'o 

adicional oIJe 00 fue orecallficaoo, 

Pregunta. de Servicios Integrales GSM, S. de R.l. di C.V., CUlO 011 1M Go, S.A. di C.V., SN Operatlng, Uc, SN Catarina, Uc '1 
S.nch.z mi & Ga., Corporatlon (proputlta conjunta) 

No,de ....... c .. _ ........ -~-
8ases Administrati~as 

Se aclara que el cronograma actualizado de 

CSIEE numeral 11 Se le solicita amablemente a PEP proporcione 
e~entos se hará del conocimienlo de lOs 

1 Administrativa participantes en la u!lima ronda de aclaraci6n 
cronograma de actualizado el Cronograma dol procedirn~nto. de dudas y formará p.ane de la versión final de procedlm;enro 

las bases de contrataclOn. 
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'.PEMEX® 
Coordinación de Procura y Abastecimiento para 

Exploración y Producción 
Gerencia de Contrataciones para Producción 

Subaerencla de Contratación Sur 
Objeto; "Servicios Integrales d, El ploración y ElIracción d, hidrocarburos para 
asianaciones San Ramón y Blaslllo". 

Sección 11 Información 
técnica del proyocto 

ANEXO J 
Remuneración 

Referencia: Sección 11 
Información lécnica del 
proyedo - Anexo J 

Forma de Pago: Los 
pagos al PRESTADOR 
DE SERVICIOS serim 
dentro de 60 dias a 
panlr de que se 
presente la estimación 
y se auloricen los 
volllmer.es de 
hidrocarburos 
producidos del mes 
correspondiente. 

Referencia: Sección 11 
Información técnica del 
proyecto - Anexo 3 
La remuneración eslá 
sUjeta a la entrega de 
Hidrocarburos Netos a 
PEP lJOf pane del 
PrestadO!" de Servicios 

De acuerdo con el procedimiento establecido en 
Administrativa el anexo 3. debe e~ istir un periodo de re~isión. 

conciliación y liberación de la estimadón. y este 
no viene establecido en las oases de Ilcltacion, 
Soijc~amos amablemente ala convocan!e definir 
y acotar este periodo de revlsiOn. conciliación y 
liberacion de la eslimación. 

Administrativa 

1. Se solicita amablemente a la Convocanle 
señalar el procedimiento medianle el cual el 
Prestador de Servicios deberé de presentar la 
estimación correspondiente, asi como la 
información que deberá de ser proporcionada por 
pane del Prestador de Servicios. 

2. Se solicita amablemente a la Convocante 
señalar el procedimienlo para que se autoricen 
las estimaciones de volllmenes de hidrocarburos. 
asi como el ~empo máximo que tomaria este 
procedimiento. 

3. Se solicita amablemente a la Convocan!e 
sefialar que de resultar procedentes. salvo causa 
justificada y previa fIOlif.caciÓfl , los pagos al 
Prestador de Servicios deben'ln efectuarse en un 
periodo no mayor a 90 dlas a partir de QlI9 se 
presenle la es~mación correspondiente. 

1. Se solicita amablemente a la Convocante 
lr.cluir propuestas de los procedimientos de 
entrega/recepción de los Hidrocarburos Netos. 

en los Puntos de Administrativa 
Medición. conforme al 

2. Se solicita amablemenle a la Convocante 
seria lar que la enlrega/recepción de 
Hidrocarburos Netos se llevara a cabo en el 
mismo momenlo en que este supuesto se 
actualice para las Asignaciones de San Ramon y 
Blasillo. 

Anl!)to 6. 
Referencia: Sección 11 

Información técnica del 
proyecto - Anexo 6 
4. Volúmenes de 
Hidrocarburos Nelos 
Las Partes acuerdan 
que los volumer.es de 
Hidrocarburos Netos 
medidos. registrados y 
acordados efltre sus 
representantes en los 
Puntos de Medición. 
serán considerados 
para el cálcu lo de la 
Remunerar::ión 
conforme al Anexo 3. y 
determinados de 
conformidad con los 
procedimientos de 
enlrega/recepción de 
los Hidrocarburos 
Netos preVistos en la 
Cláusula 15.4 def 
conlralo. 
Referencia: C'ontralo. 
Cl ilUsula 15.4 

Concurso Abierto Electrónico 
Internacional T.Le. Numero: 
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RESPUESTA PENDIENTE 

RESPU ESTA PENDIENTE 

Se aclara que: 

1. Los procedimientos de enlrega/recepción de 
tos hidrocarburos serán convenidos y 
delerminados entre las panes a partir de la 
fecha efectiva. de conformidad con lo se1'lalado 
en la cláusula 15.4 Procedimienlos de 
Recepción. del modeto de contrato. 

2. la entrega/recepción de hidrocarburos netos 
se Uevará a cabo en el momento que se 
determine en tos procedimiemos de 
entrega/recepción a que refiere la cláusula 15.4 
Procedimientos de Recepción. del modelo de 
contrato. 
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Pág. 12 de 38 
aslonaclones San Ramón-v alasHlo". 

A partir de la FllCha 
Efedi~a . las Panes 
detleran reunirse para 
con~enir y delerminar 
los procedimientos de 
entregalrllCepclón de 
los Hidrocarburos 
Netos. Dichos 
procedimientos 
deberán regular la 
programacion. 
almacenamiento, 
medición y monitoreo 
de calidad de los 
Hidrocarburos Netos 
entregados en los 
Puntos de Medición. 
las Panes podran 
acordar mOdificar o 
establecer nuevos 

I nrocedimlenlos 
Referencia: Secd6n 11 
Infolmacion técnica del 
proyecto - ¡%r¡exo 3, 2. 
Flujo de Efec1ivo 
Disponibte 
Et Flujo de Efectivo 
Disponible se calcula 
de la siguiente manera: 
"I1I'"\""'"", ...... ,,"'_.PlI 

." ""'~I<j' ,,' 
_,Io~ Tknica 

, .. ~ .... '~ 
·'l·· .... t!ll1U ,o:; 

1. Se soliota amablemente a la Convocante 
adarar que el valor que tome el termino 'PCAI" 
será igual y nunca menor al valor del petróleo 
utilizado o que utilice PEP para I le~ar a cabo la 
delerminaci6n del Derecho por la Ulilidad 
Compartida en las Asignociones San Ramón y 
Blasil lo. 
2. Se solicita amablemenle a la Convocante 
aclarar que el ~a lor que tome el término "PCGr 
sera igual y nunca menor al valor del gas nalural 
ulilizado o que utilice PEP pera llevar a cabo la 
delerminación del Derecho por la Utilidad 
Compartida en las Asignaciooos San Ram y 
Blasillo. 
3. Se solicila amablemente a la Convocanle 
aclarar Que el térmioo 'Impuestos y Derechos/" 
unicamenle incluye el Derecho por la Utilidad 
Companida, Derecho de Extracción de 
Hidrocarburos, Derecho de Exploración de 
Hidrocarburos, Impuesto por la Actividad de 
Exploroci6l1 r Extracci6n de Hidrocarburos y al 
pago por Uso y Ocupación Superficial de acuerdo 
B lo establecido en la Normativa Aplicable 
referente al pago de obl'!Jaciones de las 
Asignaciones, exctuyendo cualquier otra 
contribución de caracler federal o local. 
4. Se solicita amablemente ¡¡ la Convocante que 
el término "Impueslos y Derechos/" 00 incluye el 
Impuesto sobre la Renla o el Impuesto al Valor 
Agregado. 
S. Se solicita amablemente a la ConO'OCilnle 
adatar que el lérmino ' Impuestos y Derechos del 
Volumen Minlmor" incluye lo siguienle. 
a. El Derecho por la Utilidad Compartida 
delerminado en cada periodo, correspondiente al 
'Volumen de Acei te Mlnimo y al 'Volumen de 
Gas de Mínimo'. 
b. Derecho de Exploración de Hidrocarburos 
determinado en cada periodo. cor respoJldiente al 
'VOlumen de Aceite Mlnimo y al 'Volumen de 
Gas de Mlnjmo·. 
c. Derecho de Extracción de Hidrocarburos 
determinado en cada oeriodo, cofTesooodienle al 

Se aclara que: 

1 Y 2, El precio contraclual de los 
Hidrocarburos al que hace referencia el Anexo 
3 sera el mismo con el que se calcularan los 
Impuestos y derechos a los que sea sUjeta el 
area contrac1ual. 

3 y 4. l os Impueslos y Derechos de 
conformidad con lo eslablecido en el Anexo 3 
seran lodos aquellos a los que sea sujeta el 
IIrea contractual de conformidad con la Ley de 
Ingresos sobre Hidrocarburos o la Normaliva 
Aplicable. 

5. Es correcta su apreciación para los incisos 
a,b. cyd. 

6. El monto a deducir cada mes para electos 
del cálculo del Derecho por la Utilidad 
Compartida sera aquel que haya sido 
efectivamente pagado al Prestador de 
SeJVic\os durante el mes inmedlalo anterior. 

7. El uso y ocupación superficial se calcula de 
acuerdo a lo establecido en la ley de 
Hidrocarburos. 
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Referencia' Seccibn U 
Información técnica del 
proyecto - Anexo 3, 3 
Remuneración 

l a Remuneración de 
cada Mes será el 
monto mlnimo enlre el 
Monto Base 
determinado en el 
mismo Mes mas los 
Montos Acarl6ados de 
Meses anteriores, y el 
Flujo de Erecti~o 
Disponible del Mes, 

,, ~ ~l, ·'U 

~ "" :~ ' 1'1 .. 
" ,"' ~¡, ... ,·11 

Referenc,a: SecCión !I 
Información técnica del 
proyecto - Anexo 5 

Técnica 

Técnica 

"Volumen de Aceíte Minimo y al 'Volumen de 
Gas de Mínimo-
d. Impuesto por la Acti~idad de ExplOracibn y 
Extracción de Hidrocarburos y al pago por Uso y 
Ocupación SlJperfcial de acuerdo a io 
establecido en la Normativa Aplicable referente al 
pago de obligaciol16S de tas Asignaciones, 
determinados en cada periodo, 
6. El Derecho por la Util idad Compartida se 
determina utílizando los costos incurridos en la 
exlraccion de los hidrocarburos. !Xl' lo qua sarla 
muy complicado identifICar si esos acti~os se 
utilizaron o no y en qué proporción para la 
extracción de \os Volumenes Minimos de 
hidrocarburos, por lo que se solicita a la 
Con~ocante incluir una formula que permija 
asignar especilicamente el monto del Derecho 
por la Util idad Compartida que Jo corresponde 
"Volumen de Aceite Mlnlmo 'J al 'Volumen de 
Gas de Mínimo' 
7. Se solicita amablemenle a la Convocan!e 
aclarar cuales son los términos utilIZados para 
determinar el pago por Uso y Ocupación 
Superficial. 

1. Se solicita amablemente a la Convocante 
adecuar la formula, para que esta coincida con la 
explicación. En especifICO, se sugiere adapIllr la 
fórmula pala inclUÍl\a aplicación de las T&ifas T2 
y T3 ex¡xesadas como TI y T2, respectivamente 
2.Se sorlCita amablemente a la Con~ocante 
aclarar Que valores podrla tomar la expresión 'r
en la formula. 
3.Se solk::ita amablemente a la Con~ocanle 
aclarar que valores podria tomar el subilldice 'k" 
en la formula. 
4.Se solk::ita amablemente e la Convocante 
aclarar cómo se obtuvieron los va lores 
correspondientes al ~otumell de Hidrocarburos 
Netos de Referencia. 
5.Se solk::ita amablemenle a la Convocante 
aclarar cómo se obtuvieron los valores 
correspondientes al ~olumen de Hidrocarburos 
Netos de Referencia 
6.Se solicita amablemente a la Con'.'0C3nte 
proporcio¡1ar los ~a'ofes actuales de producción, 
asi como la prodllCciOn histórica de cada 
Asignación 
7.se solicita amablemente a la Convocante 
proporcionar \os Estudios de las ReselVas 
Actuales ex istentes en cada AsignadOn 
S.Se solicita amablemente a la Convocante 
adarar que durante el Periodo Inicial la 
contraprestación del Prestador de Servicios no se 
encuentra limitada por el Flujo de Efecrivo 
Disponible. 

Se s~;cita am~emente a la Convocante 
proporcionar especifICaciones y detalle 
pormeoorizado p()( cada una de las 13 
actividades previstas eo los trabajos del 
programa inicial (Ane~o 5 · Frograma de Trabajo 
del Perooo Inicial . 

Concurso Abierto Electrónico 
Internacional T.L.C. Número: 
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Se adara que' 

1- No procede su soIicitOO TI aplica durante 
el periodo inicial. T2 'J T3 apl"lCan durante el 
perOOo de desarrollo 'J no son sustitu ibles unas 
con otras porque cada tarifa ap/lca a conceptos 
distintos 

2. Y 3 - En el Anexo 3 se indica el signifICado y 
posibles valQfesde los parámetros indicad05 

4. los volúmenes de hidrocarbllros netos de 
referencia representan el escenario de maximo 
potencial de Pemex. 

5 los volúmenes de hidrocarburos netos de 
relerencia representan el escenario de máximo 
potencial de Pemex 

6 la inlormoción histórica podrá consulta~a en 
el cuarto de dalos, la producción actual es de 
2,095 'J 1,049 bpd para Blasillo y San ramón 
respectiv íVTIe/Ile. 

1. No procede su solicitud con lo que respectas 
a \os estudios de reservas. Didla información 
sefá proporcionada al participanle adjudICado. 

S No es correcta su a¡xeaación, se aclara que 
la remuneración al Prestador de servicio está 
sUjeta a la existencia de FIufo ElectiVo 
Disponible durante todo el Plazo de la 
Ejecución del Contrato, irduyeodo el perildo 
rn¡(;jal. 

RESPUESTA PENDIENTE 
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Por ejemplo las siguientes actividades: 
Coordenadas de lOs conductores y obieti~os de 
los pozos a perforar y terminar 
Programa d, intervención , historia do 
producción de los pozos a realiZa! reparadón 
mayO( y reparación mayor sin equipo. 
Estado mecánico de pozos a tapooar 
Construcción de un oIeogasoducto 
En este caso sa requiere. al menos, conocer las 
especifICaCiones requeridas por PEP para dicho 
dueto (e !l .. capacidad. la longitud, número de 
ramales, etc.) 
Rehabilitación y construcciOn de 2 tanques de 
almacenamiento de 10,000 b. 
En este caso se requiere, al menos, conocer el 
estalus de los dos tanques existentes y las 
especificaciones que deberan de tener los otros 2 
tanques solicitados a construirse. 
OpUfrizadOO , mantenimiento "" " intraestruclura de produccl6n. 
En este caso sa requiere. al merlOS. coooc:er el 
estatus do " lnfraestruclura actual , " requerimiento de Inve-rsión adicional 
mantenimiento mer.or y/o mayor). 

Se le solicita a PEP, aclare. debido a qli6 no se 
Se adara que PEP no proporcionare las lineas 

Sea:lón 11 Información 
observa " Ilstaoo d, actMdades. 

" 

de bombeo n8umáUco, LOO y manffolds de 
tétnica del proyecto '" operación, ya que son parle de los SElfVIcios de 

Técnica conslfucd6n de las li!"leas de bOmbeo l"I8umatico, 8 ""'" 5 AcIlvidades 
LOO y manilolds de operoción para los pozos a 

PerfO(aciQn y Terminación de pozos, asl como 

'" periodo inicial 
perforar y terminar durante el periodo inicial. do ,,, Reparaciones Mayoces, 

Pags. 2 y 3 consecuentemente son lolal responsabilidad 
estas serán pfClpoi"cionados por PEP 

del Drestador del servicio. 
I Se $OIiota amablemente a la Convocanle Se aclara que· 

proporctonar el detalle de las partidas que 
inte¡¡ran el concepto de -Opex Minimo 1. El 0"" mlnimo considera """" '" Opex para el cálcUlo del Flujo Mlnmo' conceptos necesarios para el mantenlmienlo V 
Tabla 9 operación del Perfil de producción de Acalle y 
Anexo 8, asl como el desglose enlre Gas Nelos Mínimos 

Referencia: Sección 11 gastos fijos y variables. 
InformacIÓn técnica del 2. Respecto a las ljterales a., b y c., no 
proyecto - Anexo B Adm¡nislfali~a 2. Se solicita amablemente a la Convocante procede su solicitud. ya que la descripción de 

proporcionar lo siguiente en relaci6l1 a las 10 que conforman los costos irreductibles se 

9 partidas que integran el concepto de encuentra I!fl el Anexo 3 numeral 2 y en el 
'Costos Inoouctibles- Tabla 9 Anexo 8: Anexo B Tabla 10 , o..g .. , enlfe 9"'" ''''' , 

variables: Ceo relación , • .~. , '" "'''' b Desglose de las actividades a realizar Irreducbblts no son acli~idades 
po!" PEP: 

o. Desglose de los servICios. asi como 
del benefICio pa!a las Asignaciones 
San Raman y 8!asillo: 

d Detallar si las actividades a reaHzarse 
seran realizadas directamente po< 
PEP o serán suboonuatadas. 

SeccióI1 11 InfO(moción 
Se solicita amablemente a PEP que el cr~erio de técnica del proyecto No procede su sotH:itud, ya Que la estadistica 

Anexo 9 Administrativa evaluación para " producción del volumen 
de cumplimiento de las metas de producción 10 acumulado de Hidrocarburos Netos totales reales 

Indicadores do 
saa det 80% contra volumen acumulado de 

del AIPSS.Q4 están por anilla del 90% 

-"""'" Hidrocarburos Netos IOtales programados 

Refcfenoa· Conlfato. S, solicita amablemente , " COfIvocante No se acepta su solICitud, toda vel que la 
Cláusula 2 modificar la definición de 'Caso Fortuito o Fuerza propia definición de caso lorluilo, precisa que 

" 'Caso Forluilo o Fuerza Mayor' para incluir cualquier relraso en la caso forluito significa cualquier acto o I\ectlo 
Mayor" significa obtenci6n de permisos o outonzaclones a cargo que impida a la Parle afectada cumplir con sus 
cual uier acto o hecho de PEP, que afecte la -elmión de los Ifobo·os o ob!!gaciones de conformidad con el presente 
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que impida a la Parte Administraliva cargo del Prestados de ServicIos, 
afectada cumptir con 
sus Obligaciones de 
conformidad con el 
presente Contrato, si 
dicho acto o hecho va 
más allá de su control y 
no es resultado del 
dolo o culpa grave de 
la Parte afeclada, 
siempre que dicha 
Parte no pudiera evitar 
el acto o hecho en 
cuestión, lomando 
acciones diligentes. 
SUJelo al cumplimiento 
de las condK:iones 
es~puladas , Caso 
Fortuito o Fuerza 
Mayor Incluirén en 
lorma enunciativa, mas 
no limitativa, los 
siguientes hechos o 
aclos que impidan el 
cumplimienlo de la 
Parte afectada de sus 
obligaciones derivadas 
del presente Contralo: 
fenómenos de la 
naturaleza tales como 
tormentas, huracanes, 
Inur.daciones, 
deslaves, relámpagos y 
terremotos; incendios; 
actos de guerra 
(declarada o no); 
disturbios civiles, 
mobnes, 
Insurrecciones, 
sabotajes y terrorismo; 
desastres por traslado 
de Materiales, 
restricciones por 
cuarentenas, 
epidemias, hl/elgas u 
otras disputas laborales 
que no deriven del 
incumplimiento de 
algun contrato laboral 
por parte de la Parte 
afectada, actos de 
Autoridad 
GubernamenlaJ que no 
hayan sido inducidos 
volunlariamente o 
promovidos por la parte 
que kls invoca, ni 
sobrevengan como 
consecuencia de algun 
incumplimiento de sus 
obligaciones deri'ladas 
del presente Contrato, 
incluyendo cualquier 
cambio en ta NormaUva 

Concurso Abierto Electrónico 
Internacional T,LC, Numero; 
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Contrato, si dicho acto o hecho va más alla de 
su control y 1\0 es resultado del dolo o culpa 
gra~e de la Parte afectada. siempre Que dich¡¡ 
Parle no pudiera evitar el acto o hecho en 
cues~ón, tomando acciones diligentes. 
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li que 
en la 

I d~v~~';a~orenlabilidad 
~--~~c,,,rn". 

Cláusula 3 1 

" 

13 

l ' 

'EI Prestador de 
Servicios se obliga a 
Bjecutar los servicios 
integrales consistentes Administratr.ra 
en el desarrollo. 
Extracción y 
producción de 
Hidrocarburos y, en su 
caso, la Exploración, 
en cada una de tas 
Asignaciones del Área 
Contractual que se 
identificarán en el 
programa de Trabajo 
del Periodo Inicial y en 
los Programas Anuales 
de Servicios que serán 
desarrollados por el 
Prestador de Servicios 
y éstos ultimos 
aprobados previamente 
por PEP (los 
'Servicios"). a cambio 
de la Remuneración 
que se determinara de 
conformidad con lo 
establecido en el 

Sección IX Modelo de 
contrato 
CSIEE San Ramón y 
BlasiHo, Clausula 6.1. 
Inciso a), c). Pags. 25, 
26. 

i · Contrato, 
1 

'Durante el Periodo de 
Transición, se llevillan 
a cabo, entre otras. las 
siguientes actividades: 

Adminlstrauva 

(a) PEP Administrativa 
proporc ionara al 
Prestadol de Servicios 
la información que 
tenga disponible 
respecto de los Pozos 
y las Instalaciones, los 
Permisos en materia 
ambiental de cada una 
de las Asignaciofl(lS del 
Area Contractual, los 
estudios y demas 
información y 
documen!ociOO con la I q~~. cue~te, Incluyendo 
, , ,,""" 

1' . S, "Ii." " " 1 S""", '"" 
establecer que el Contralo continuara 
siendo vigente en caso de que las 1, PEP aclara que aste contrato se concibe 
Asignaciones San Ramon y alasillo migren bajo la normati~a de Pemex y no se tiene 
a un Contrato de Exploración y Extracción considerada una migración a un Contralo de 
de Hidrocarburos. Exploración y Extracdón 

2. Se solicita amablemente a la Convocante 2. No es data su soHcitud, por lo tanto no se 
establecer que una vez: 3protlado el Plan de considera procedente 
desarrollo, el Prestador de Servicios podra 
renunciar y devolver el cien por ciento 
(100%) del Area Contractual no 
contemptada por dicho plan, 
Extinguiéndose cualQu:er oIJligación o 
responsabilidad asumkle por parle del 
Prestador de Servicios en relación a las 
Instalaciones y pozos ubicados an el area 
contractual devuelta 

1 O","" '. O"' " '"'' , ""<i,, d,"'" 1 S, """ '"' " ¡ de pagar los estuoios para 2stablecer la Ilnea a detalle al pal1i i 
base ambiental, se le solicite amablemente a 
PEP, entregue una relacll>n de los permisos Asimismo. se aclara que el Prestador de 
vigentes con los que cuenta para las obras del Servicios debera considerar en el calculo de 
presente concurso, asi mismo indicar de que sus tarifas ~o _~,~rniente a los costos 
forma seran pagados los para co~ . "lUU.VU de los estudios de la 

t I ~h:>.~p i tI. Ir¡r; .. "h~·~~ i t I. 

1 -Se solicita amablemente a la Convocante 
aclarar que durante el Periodo de Transición 
también se llevara a cabo un anaUsis integral de 
los pasivos existentes en maferia social que 
hubieran sido generados COII anterioridad a la 
Fecha efectiva del Contrato (Linea Base Social). 
2.-Se solicita amablemente a la Convocan!e 
aclarar que cualqu~r pasivo en materia social 
que se iden¡inque durante el Periodo de 
Transición sera responsabi lidoo 00 PEP (linea 
Base Social), 
3.-Se solicita amablemente a la Convocante 
adarar que las obligaciones de Abandono que 
pudieran corresponder al Prestador de Servicios 
seran unlcamenle relaciooadas a pozos e 
instalaciones a su cargo. 

1. Durante el periodo IransiciOn el Prestaclor de 
Servicios debera realizar el ana¡¡sis integral de 
los pasivos existentes en mat8fla social que 
hubieran siclo generados con amerioridad a ta 
Fecha efecti~a del Contrato (linea Base 
Social). 

2 Es correcta su apreciación 

J. Es correcta su apreciación 
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Derechos Inmobiliarios 
de PEP, los cua~ 
podran ser 
apro~echados para la 
prestación de los 
sel'licios: 
(b) El Prestador 
de Servicios es tara 
obtigado a documentar 
ta existencia y eslado 
de funcionamiento en 
el que se encuentran 
los Pozos y tas 
Instalaciones: 
(c) El Prestador 
de $el'lteios deberi! 
realizar los estudios 
que permitan 
establecer la linea 
Base Amb;ental de 
acuerdo con los 
requerimientos que 
determine para tales 
efectos la Agencia 
Nacional de Seguridad 
Industrial y Protección 
al Medo Ambiente del 
Sector Hidrocarburos al 
Prestador de Sel'licios 
previo al inicio ele las 
Ac1i~ielaeles Petroleras, 
ta cual deoora 
someterse a la 
aprobadan de PEP, 
con la finalid ad de 
identificar los Daños 
Preexistentes. los 
costos y gastos que se 
generen para la 
obtendon de los 
estudos para 
estab~r linea Base 
Ambiental serim 
cubier10s en su 
totalidad por el 
Prestador de Servicios. 
(d) Se 
reconoceran como 
Daños PreexiStentes 
aquéllos que hayan 
sido determinados en 
la Linea Base 
Ambiental aprobada 
por PEP de 
conformidad con esta 
Cláusula. Sin pe~uicio 
de lo anterior, el 
Prestador de Servicios 
será responsable de 
cualquier daño a los 
Pozos y a las 
Instalaciones; así como 
de cualesquiera Daños 
Ambientales 

Concurso Abierto Electrónico 
Internacional T.l.C. Numero: 

PEp·CAT ·S·GCp·OOO49802·1 8·1 

Pago 17 de 38 
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ocasionados duranto la 
realización de las 
Actividades Pe\!olaras 
Par¡¡ efecto de lo 
anlerior, las Partes 
suscribirlin un acta de 
entregalrecepci>n de 
las Inslalaciones por 
cada ooa de las 
Asignaciones del Afea 
Conltactual. en la cual 
se incluirá un inventario 
con una descripclOn 
especllk:a del estado 
que guardan las 
Instalaciones, los 
POlOS y, en gefl&fal, el 
Área Conltactual, con 
lo Que se concluirá el 
Periodo de T ransidOn 
En caso de Que el 
Prestador de Servicios 
no comparezca a la 
firma del acta de 
entregalrece¡x: lón, PEP 
pocIril, a su entera 
discm<;ión, levantar 
dicha acta de manera 
Uflitateral 
Una vez coocIuido el 
Periodo de T ransici6n. 
el Prestadof de 
SeMcios asumirll 
cualquier 
responsabUidad con 
respecto a los Pozos y 
a las Instalaciones. 
incluyendO las 
obligaciones que 
pudieran corresponder 
poi concepto de 
Abandono ' 
SeccIón IX Modelo de 
~,,\o 

CSIEE San Ram6n y 
Blaslllo _ Clausula 6.1. 
Inciso al. PIlO, 26. 

Sección IX Modelo de 
contrato 
CSIEE San Ramón ~ 
8lasillo. Clausula 6 2 
Pago 26. Y Anexo 5. 

Administrativa 

TécnICa 

AgradecemoS a PEP conflfTllal' que los pasivos 
ambienlales que sean delerminados en la linea 
base ambiental como proexistentes que 
requieran aleocibn o solución serán realizados 
po!' PEP 

Derivado d~ IIempo hmltado para el acceso al 
cuarto de datos para la revisiÓfl y toma da 
informad /m (12 horas)_ Se sol~i1a a PEP 
considere entregar la siguiente información que 
requerimos para un mejor anilUsis de los costos. 
la ubicación del condLJ:tor. objetivo de los pozos 
a perforar y terminar, estados mecanioos, 
registros. programas de intel\'ef'lciOn e historia de 
produc:ci6n de los pozos a realizar reparaciones 
mayores, taponamienlos y reparaciones mayores 
sin equipo. asi corno los detalles tecnicos ~ 
Coordenadas de oIeooasodliClo a conslniir 

Concurso Abierto Electrónico 
Internacional T,L C. Nümero: 

PEP·CAT ·S·GC p·OOO49802·18·1 

, .. Pago 18 de 38 

Se confirma su aprecíaciófl. 

Se aclara que la información a delalle, se 
proporcionara al participante que resulte 
adJlIdlcado. 

SIIl perjuicio de lo anlm. se realizara una 
ronda adiciooal de visita al cuarto de dafos 
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Referencia· Contrato. 
Clausula 6. 2 
'Este periodo tendra 
una duración maxima 
de 24 (veinticuatro) 
Meses contados a 
par1ir de la fecha de 
terminaciOn del Periodo 
de Transición. Durante 
este periodo, el 
Preslador de Servicios Administrativa 
llevara a cabo la 
ejecución de kls 
Servicios establecidos 
en el Programa de 
Trabajo del Periodo 
Inicial de conformidad 
con el Anexo 5, con la 
finalidad de proponer el 
Plan de Desarrollo del 
Area Contractual. ' 
Referencia: Conlrato, 
Cláusula 10.2 
'En caso de que el 
Prestador de Servicios 
realice un 
Descuoomienlo como 
resullado de la 
achidad exploraloria 
antes relerida. el 
Prestador de Servicios 
lo notificará a PEP a 
efecto de que sea esle 
quien determine si se 
trata o no de un 
Descubrimiento 
Comerclal. En el 
supuesto de que Administrativa 
efectivamente PEP 
considef8 que se trala 
de un Descubrimiento 
Comerclat, et Prestador 
de Servicios contará 
con un plazo de 30 
(treinta) Dlas a panir de 
ta determinación de 
PEP de la existencia de 
un De:;cubrimienlo 
Comercial, para 
presentar el Plan de 
Desarrollo asociado al 
nivel de reservas a 
incorporar , en lermlnos 
de la Normativa 
Referencia· Contrato, 
Clausula 10.2 
' 11 .1 Reportes 
Mensuales de AvallCes 
El Preslador de 
Servicios entregará a 
PEPo dentro de los 10 
(dfez) primeros Dlas de 
cada Mes, un reporte 
de avances uue señale 

Administrativa 

\.·Se solicita amablemente a la Convocante 
aclarar que una vez concluida y confirmada la 
completa ejecución de los Servicios eslablecidos 
en el Programa de Trabajo del Periodo Inicial, se 
dará por concluido el Periodo Inicial, con 
ir.deper.dencla del monto incurrido en inverskmes 
para ta ejecución de los servicios. 
Si et Prestador de Servicios es efICiente, no tiene 
por qué incurrir en costos adicionales. 
2.-Se solicita amablemente a la Convocante 
modifICar la clausula 6.2 para prever que el 
Periodo de Transición se extenderá en la medida 
en la que existan retrasos Il!lacionados con la 
obtención o gestión de permisos a cargo de PEP, 
En caso de que existieran relJasos que afecten la 
ejecoción de trabajos el Periodo de Transición, el 
número de meses de retraso ocasionados. se 
deberan de adicional al penodo de 24 meses 
previsto como la duración maxima del Periodo de 
T ranslci6n. 

Se solk:;ita amablemente a la Convocanle 
modificar ta cláusula 10.2 pam establecer Que en 
caso de Que un Descubrimiento no sea 
considerado por parte de PEP como 
Descubrimiento Comercial, et Prestador de 
Servicios podfii notifICar su Inconformidad para 
que PEP reconsidere su posición respecto det 
Descubrimiento y en caso de no tlegar a un 
acuerdo, esta decisión se someta a d'lScusión por 
parte del Comité de Coord inación y en su caso, 
al procedimiento de resolución de controversias. 

Se aclara que: 

1 Es correcta su apreciacioo, siempre y 
cuando cumpla con las obligaciones 
contractuales relacionadas con la terminación 
del Periodo Iniciat y el Inicio del Periodo de 
Desarrollo 

2. No procede su solicitud de modificar la 
Cláusula 6.2. Periodo Inicial, La duración del 
Periodo Iniela! no está supedilada a la 
obtención de los permisos: sin embargo, PEP 
deberé contar con los permisos requeridos 
para el inicio de las actividades con el ob¡etivo 
de cumplir en tiempo y forma con los periodos 
establecOOs. 

No es procedente su sol k:;itud, toda vez ql.le et 
Comité de Coordinación t¡¡odra únicamente 
funciones consultivas y sus determinaciones no 
son vinculantes, En la Cláusula 50 2 del 
Modelo de Contraro se prevé que cualquier 
controver.¡ia en la ejecución del Contrato podra 
ser resl.lelta mediante Artitraje 

1. Se soliclla amablemente a la Se aclara que: 
Corwocante proporcionar el formato y una 
descripción de los medios medlante tos cuales el 
Prestador de Servicios entregará su reporte a 
PEPo 
2. En caso de que aun /lO se tenga 
previsto et mecanismo o los medlos mediante los 
cuales et Prestador de Servicios entregará ta 

1.- El tonTlato y medios mediante los cuales el 
Prestador de Servicios entregará su reporte a 
PEP, serll proporcionado at participante que 
resulle adjudicado. 

información a PEP, se s~iere a la Convocan!e 2.- Derivado de ta respuesta a su pregunta 1, 
establecer la obtioación oara oue el Contratista no oracede su suaerencia contenida en el 
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el progreso Que se ha 
alcanzado en relación 
con los SeNicios 
durante el Mes 
inmediato anterior 
Incluyendo de manera 
enunciativa mas no 
limitativa los siguientes 
rubros: 
11 .11 Contenido 
del Reporte Mensual 
del Periodo Inicial 
Durante el Periodo 
Inicial, dicho reporte 
mensual deberá 
contene/, al me/lOS. lo 
siguiente: 
(a) El a~ancs 
en la ejecución de los 
SeNicios dUfanle el 
Periodo Inicial, Illl 
relación con cada uno 
de los elementos que 
inlegran el Programa 
de Trabajo del Periodo 
Inicial, 
Ibl las 
actividades critiCas de 
ingeníeria Que se han 
llevado a cabo ~, en su 
caso. cualQuier rebaso 
o desviación que se 
heya pf9S8I1taOO, o que 
se consldefe Que 
puede llegar e 
Pfesentarse, y tas 
medidas Que se 
propoll8n para 
prevenir, o IXIrregir 
dicho retraso o 
desviación; 
(c) la 
descripción de las 
actMdades QIJe el 
Prestadof de SeNICIos 
considere rele~antes 

para un melO!" 
entendimiento de las 
ReseNas y para la 
optimización de $U 
desarrollo. y 
(d) Cualquier 
otra información o 
cirCl.mstar.cia QUB. de 
confocmidad con la 
Nonnativa Aplicable. 
PEP deba reponar 
intemanteflte ylo a 
cualQuier Autoridad 
Gubernamental 
11. 1.2 Contenido 
del Reparte Mensual 
del Periodo de 
Desarrollo 

cuente con un sistema electr6nico que permita la numeral 2 de su pregunta 
elaboración de regisbos y ger,eraciOn de reportes 
de las operaciones flll3ncieras ~ contables pII"a 3.- El contenido de los reportes deber3 
la !tansferencia electrónica de la contabilidad, considerar lo establecido en el Contrato. 
información y documenlaci6n relacionada con los Clausula 11.1 Reportes Mensuales de 
costos sobre la ejecución de los trahajos. la Manees. 
inrormaci6n debera conlar con las 
especificaciones es\atJlecídas por el Fondo 4 · No se acepta su solicitud, lada ~ez que no 
Mexicano del Petróleo para electos del Iiene lelación alguna con el objeto de dicha 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en dilusula t 1.1 'Reportes Mensuales de 
los Contratos para la Exploraci6n y Extraccl6n de A~ances' 
Hidrocarburos y las Asignaciones, mismas que 
tendrán Que actualizarse de acuerdo a las 
modifK:ac\ones Que se emllan para tal efecto. 
3. Se sOlicita amabtemenle a la 
Con'lOCanle aclarar que tos reportes no deberan 
incluir información adicional a la reQueOOa por la 
Conisión Nacional de Hidrocarburos. la Comisión 
Reguladora de El\9rgia, el Foodo Mexicano del 
Petróleo. el Servicio de Administración T ribularia. 
Agencia de Seguridad Y Medio Ambiente, la 
Secretaria de Hacleooa y Créd~o PilbUco, la 
Secretaria de Economla. la Secretaria de 
El\ergia o la Comislbn Federal de Competencia. 
sal~o de común acuerdo entre las Partes. 
4. Sugerimos que se prevea en la 
presente dAusula Que cualquier registro contable 
relacionado con la ejecución de los seNicios 
debera Se! registrada confonn8 a lo establecido 
en los Lineamientos para la elabOración y 
Pfesenlación de los coslos. gastos e inversiones: 
la procura de bienes y sefVicios en los contratos 
y asignaciones: la veriflCaClon contable y 
financiera de los con!tatos, y la actualización de 
regallas en conllalos y det derecho de extracci6n 
de hidrocarburos emj(jdos por parte de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico. 
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Durante el Periodo 
Desarrollo. dicho 
reporte meflSual 
debera conterler. at 
menos. lo siguiente: 
(a) El avance 
en la ejecución de los 
Servicios durante el 
Periodo de Desarrollo. 
en relación con cada 
uno de kls elementos 
que inlegran el 
Programa Anual de 
Servidos 
correspondiente: 
(b) Las 
actividades criticas de 
ingenierla que se han 
Itevado a caDo Y. en su 
caso. cualquier ret raso 
o desviación que se 
haya presentado. o que 
se considere que 
puede llegar a 
presentarse. y las 
medidas que se 
proponen para 
prevenir, o corregir 
dicho retraso o 
desviación; 
(e) Los 
Hidrocarll\Jros Netos 
por Asígnoción para el 
Mes correspondiente; 
(d) Cualqu;Sr 
dificultad que se haya 
presentado en relación 
con los POlOS que 
plldiera retrasar la 
adquisición da 
infonnación. la 
producción de 
Hidrocarburos o en 
cumplimiento del 
Programa Anual de 
Servicios 
correspondiente y las 
medidas que se 
proponen para resolver 
dichas dificultades: 
(e) Los 
resultados de los 
estudios, examenes, 
analisis tecnológicos o 
cua~ulBf otro analisis 
necesario o reporte 
técnico relacionacio con 
los Servicios que se 
hayan llevado a cabo 
en el Area Contractual 
durante el Mes anterior, 
(~ Las 
dificultades en relación 
con las Instalaciones 

Concurso Abierto Electrónico 
Internacional T.LC. Numero; 
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de Entrega y Pozos 
respecto de su 
u!Iicación y las 
medidas que se ha,-an 
adopI.ado o que se 
consldefe adoptar para 
resolver dichas 
dificu~ades . 
(9) La 
descripción de las 
actividades que el 
prestador de SeNicios 
considere re~vantes 
para un mejor 
entendimiento de las 
ReseNas y para la 
optimlzaciOn de su 
desarrollo: 
(h) Un resumen 
del cumplinienlO con 
las ~aciones 
establecidas en el 
presente Contrato en 
relaciDn oon los 
pn:!C8ámienlos de 
confllTTlaci6n de 
calidad, la aplicación 
de los procedimienlos 
de protección a la 
salud, seguridad ~ 
medio ambiente y los 
reportes relatNos a las 
acciones que se han 
tomado en relación con 
el desarrollo 
sustentable: y 
1;1 Cualquier 
o ra informaciOn o 
circunstancia que. de 
conformKJad con la 
NOffilativa Aplicable, 
PEP deba reportar 
Internamenle y/o a la 
Autoridad 
Gubernamental: 
Referencia' Contrato, 
Ctausula 13 t 

'e n cualQuier momento 
durante la Vigencia del 
Periodo de Desarrollo. 
PEP podriI proponer y 
solici1ar por esCfi10 al 
Prestador de Servickls 
que se e¡ecu1en Administratíva 
servicios adicionales de 
exploración en el Area 
Contractual. En caso 
de que el Prestador de 
SeNicios no acepte 
ejecutar los SeNicios 
Adiclonates dentro de 
un ptazo max~o de 10 

I (d~z) mas Hábiles 

Se soneíta amablemente a ta COIlVocante No procede su solicitud loda vez q\Ie ta 
modificar la clausula 13.1 para prever que dilUsuta 3 3 ya pre'lé que PEP podra contratar 
cualquier trabajo reatizado por persona distinta al a cualquier Tercero para que pleste todo tipo 
Prestador de SeMcios no dl!bera interferir de de seNicios dentro de cada una de tas 
ninguna manera con ta ejecución de los traba¡os Asignaciones del Ama CoolractuaI. incluyenóo 
at amparo del presente Contrato. En caso de sefVicios similares a. relacionados con. o 
inlefferencia. el Prestador de SeNk:ios lo accesorios a los S9fVicios. siemp!'e y cuando 
nolifcara a PEP y debera cesal ta e¡ecución de no inleñl8fan con la preslaciOO de los Servicios 
cualquier actividad dislinla a ta reatizada por el ob¡eto det presente Coolrafo 
Prestador de Servícios. 
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contados a partlf de la 
lecna en que PEP 
nolillcó la solK:itud 
col'lespondlenl8, o en 
caso de que notifIQue a 
PEP su intención de no 
ejecutar los Servicios 
Adicionales: PEP 
podrá. a su entera 
discteei6n, ejecutar los 
Servicios Adicionales 
direetameote o a !rayeS 
de un Tercero que 
designe para tales 
cledos, sin que el 
Prestador de Servidos 
tenga derecho a 
obteoer la 
Remuneración 
derivada de dichas 
OoeritCiooes de PEP ' 
Sección IX ModelO de 
conlrato 
CSIEE SAN RAMON y 
BLAStLLO 3O.ocT 
Clausula \4. Administrativa 
UnifeaOOo 
PAG.35 
Referencia: Conlrato, 
Clausula 20, 1 
'Para garanlizar el 
debido, adecuado Y Administrativa 
p~no cumpHmienlo del 
Programa de Trabajo 
cIel Periodo Inicial, el 
Prestador de Servicios 
debera entregar a PEP, 
simultaneamenle con la 
Ilrma del presente 
Contrato, una carta de 
Cfedito incondiclooal e 
itrevocable, emitida en 
lavor de PEP por una 
irlStiluci6n bancaria 
me~icana autorizada o 
por un banco extranjero 
y conllnnada por una 
institución bancaria 
mexicana aulorizada, 
por un monto en USD 

22 563,640,000 (Seseflta 
Y tres mHIones 
seiscientos cuarenta 
mil dólares de los 
Estados Unidos de 
América). uti~lando el 
larmalo de cana de 
erMIto que se adjunta 
oomo Anexo 4 (la 
'Garanlia de 
Cumplimienlo lnici~). 
y deber.i mantenerse 
~igenle hasta 60 
sesenta) Dias 

Podria aclarar PEP a que se refieren con el 
leonino unilicaci6n y que ampliaciones liene esto 
con respecto a las dos amas de! proceso en 
cuesli6n y adate cómo se a!ectarian lOs 
\IOhjmenes de trabajo del prestadof de servicio 
en caso de reducción de ~oIómenes de amas 

Se solK:ita amablemente a la Convocanle 
modifICar la daus\lla 20. \ para prever una 
raducci6n periódica (cuanOO menos una vez poi" 

ai'tO) de la carla de crédito tomando en 
consideración el 8yar.ce en materia del 
cumplimiento del programa de Trabajo loicia!. 

Concurso Abierto Electrónico 
Intemaclonal T.l.C. Numero: 
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RESPUESTA PENDIENTE 

Se aclara que la ~Iausula 20,1 ya prevé una 
redUCCión del monto de la Garantla de 
Cumplimiento Inicial al tOOnino del pnmef año 
del Periodo Inicial en propOftión de las 
actividades Blecti~8mente realizadas. Lo 
anterior balO solicitud e~plesa del Prestador de 
ServicKls V autorización poi" parle de PEPo 
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contados a partir de la 
fecha de terminación 
del Periodo Inicial. 
pre~ia verificación por 
PEP del cumplimiento 
de todas las 
obligaciones rela~vas a 
dict10 periodo. PEP 
lemM derecho a hacer 
electiva la Garantia de 
Cumplimiento Inicial a 
¡in de cobrar cua~uier 
pena convencional 
aplicable con motivo 
del Incumplim;ento del 
Programa de Trabajo 
del Periodo Inicial. 
Siempre y cuaMo se 
encuenlre al comente 
en el cumplimiento de 
las actividades 
previstas en el 
Conlrato. al término del 
primer a~o del Periodo 
Inicial, el Prestador de 
Servicios pedro solicitar 
a PEP su aulorilación 
para reducir el monlo 
de la Garantia de 
Cumplimiento Inicial. 
en proporción de las 
actividades 
efectivamente 
realizadas. En su caso. 
la Garantía de 
Cumplimiento Inicial 
deberá ser presentada 
por el Prestador de 
Servicios denlro de \os 
lO (diez) oias 
siguientes a ta lecha efl 
que PEP. le comunique 
la aulorización 
respectiva. 
No obstante kl anterior, 
la GaralJtia de 
Cumplimiento Inicial se 
mantendrá vigente 
hasla que se entregue 
la documenlación que 
acredite la redllCCión 
de la misma. 
Al concluir el Periodo 
Inicial. el Prestador de 
Servicios podrá solicitar 
la devolución de la 
Garantia de 
Cumplimiento Inicial. 
una vez que PEP emita 
la constancia dc 
cumplimiento lotal de 
las obligaciones del 
Periodo Inicial. PEP 
emlllril dicha 
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constancie en un plazo 
no mayor a 45 
(cuarenta y cinco) Dias 
postenores a qlle haya 
concluido el Periodo 
Inicial. 
PEP podra Iransferir la 
Garan1ie de 
Cumplimiento Inicial a 
cua k1 uler cesionario, 
sin costo adicional para 
PEP y sin necesidad da 
notificar y/u oblener la 
autorización previa por 
parte del Pres tador de 
SeNicios: 
Referencia. Contrato, Administrativa 
Clausula 22.1 
·Con independencia de 
las demas ob,;gaciones 
estipuladas en este 
Contrato, el PrestOOor 
de Servicios deber,t 
(a) Contar con 
una organización 
apropiada para cumplir 
con el Objeto del 
presente Contrato: 
(b) Coordinar la 
prestación y ejecución 
de los Servicios de 
acuerdo con al 
programa de Trabajo 
de Periodo Inicial, el 
Plan de Desarrollo y los 
Programas Anuales de 
Servicios. segun 
corresponda. 
Asimismo, deberé 
ejecutar ios SeNicios 
de confOfTTlidad con las 
Mejores Prácticas de la 
Industria, el Anexo 13 y 
los demas términos y 
condiciones 
establecidos en el 
presente Conlrato y en 
la Normativa Aplk:able: 
(c) Contar con 
lodos los recursos 
lécnicos, financieros y 
demás recursos 
necesarios de cualquier 
otra naluraleza: asi 
como, con el personat 
necesario para ta 
ejecución de tos 
Servicios; 
(d) Obtener 
oportunamante todos 
los Materiales 
requeridos para la 
ejecución de los 
Servicios ~ aseourarse 

Se soHcita amablemenle a la Convocante No se acepta su solicitud. Corresponde al 
modifICar la clausula 22.1 para eliminar la Prestador de Servicios obtener ios Derechos 
obligación (Q y que sea PEP quien asuma la Inmobiliarios en nombfa ~ representación da 
responsabilidad de obtener cualquier Derecho PEP, 
Inmobiliario requerido para la operación de las 
Asignaclones San Ramon y Blasillo, ya que de 
acuerdo con el Capitulo IV de la Ley de 
Hidrocarburos, se trata de una obligación de los 
Asignatarios, 
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de que sean 
adecuados para su 
objeto; 
(e) Obtener 
oportunamente y pagar 
todos los Permisos que 
en su caso Heguen a 
ser requeridos por 
cuak¡uier Autoridad 
Gubernamental y que 
sean ne<:esarios para 
la prestación y/o 
ejectJciOn de los 
Servicios: incluyendO. 
en forma enunciativa y 
00 limitativa. los 
Permisos y las 
autorizaciones 
señalados en el Anexo 
11 . pero excluyendo los 
que expresamente los 
que no sean Permisos 
del Prestador de 
Servicios; 
(~ Oblener tos 
Derechos Irnnobiliarios 
que se requieran para 
la Prestación de los 
Servicios, en nombre y 
represe ni ación de PEP 
(9) Mantener en 
Mexico y a disposCión 
de PEP registros 
completos de todos los 
Servicios prestados y/o 
ejecutados de 
conformidad con lo 
previsto en el presente 
Contrato, segregados 
por cada As¡gnación 
del Área Contractual; 
(h) Entregar a 
PEP la Información que 
en su momenlo le 
solicite por escrito. los 
datos e 
interpretaciones 
reladonadas con los 
Servicios. tales como 
datos científicos y 
técnicos obtenidos en 
virtud de la prestación 
de los Servicios: 
perfiles electrlcos, 
sónicos, radiactivos: 
cintas y lineas 
sisrnicas: muestras de 
POlOS: niJcleos; 
formaciones: mapas: 
Informes topogrilflCOS. 
geológicos. geotisicos. 
!leoquimicos y de 
perloraci/m: quimicos 
emnleados en la 
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perforación o fractura, 
asi como cualquier otra 
infomlación similar y 
los infofmes de 
evaluación geológica. 
geofisica y del 
yacimiento: enlre otros. 
junto con los 
documentos 
conespondientes. 
segregados por cada 
As¡gnación del Área 
Contractual: 
(i) Entregar a 
PEPo a más tardar 
dentro de los 5 (cinco) 
Olas contados a partir 
de la recepción de la 
notificación 
correspondiente. toda 
la información sobre la 
existencia de recursos 
mineros. hldraulicos y 
de otros tipos que se 
descubran como 
resultado de los 
Servicios, y se 
abstendrá de extraer y 
de afectar de cualquier 
forma los recursos 
naturales distintos de 
kls HKlrccarburos que 
se descubran en el 
Área Conlroclual; 
O) Entregar a 
PEP inmediatamente, 
toda la información Que 
tenga sobre la 
existencia de vestiglos 
arqueológicos que se 
descubran como 
lesu~adO de los 
Servicios. y abstenerse 
de extraerlos de cada 
una de las 
Asignaciones del Área 
Contractual y de 
afectarlos de cualquiElf 
forma: 
(K) Abstenerse 
de perlorar, en el Área 
Contractual, Pozo 
alguno que pueda 
atravesar la proyección 
vertical de cada una de 
las Asignaciones, sin el 
consentimiento expreso 
y por escrito de PEPo 
En caso de que lleve a 
cabo dicha perlOlllci6n, 
el volumen de 
H idrccarburos 
proveniente de dicho 
Pozo no será 
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considerado como 
Hidrocarburos 
Prodtlcidos, ni se 
obtendrá 
Remuneración atguna 
en relación con los 
Hidrocarburos 
obtenidos de dicho 
Pozo. Cabe señalar 
que el Prestador de 
SelVicios asumira la 
responsabilidad total y 
absolula por los Daños 
y Pe~uic ios Que se 
suscilen de esta 
actividad, ademés del 
coslo de la defensa 
legal desplegada a 
favor de PEP; 
(1) Proporcionar 
a PEP la información 
Que este le requiera 
dentro del plazo Que 
para lales efectos le 
señale PEP, para Que 
este pueda cumplir, en 
tiempo y forma, con 
sus obligaciones frente 
a la CNH ylo cualquier 
olla Au toridad 
Gubernamentat, 
segregados por cada 
Asignación del Area 
Conuactual; 
(m) Identificar 
cada Pala de 
conformidad con la 
Normativa Aplicable e 
incluir dicha referencia 
en todos los mapas, 
planos y otros regislros 
similares mantenidos 
por el Prestador de 
SelViclos: 
(n) Taponar, 
conforme a las Mejores 
Précticas de la 
Industria, ~ Pozos 
anles de su Abandono 
definitivo, así como el 
Abandono de las 
Instalaciones, de 
conformidad con lo 
previsto en el prasente 
Contrato a fin de evitlf 
contaminación, (jai\Qs 
al medio ambieflle o 
posibles daños a los 
depósitos de 
Hidrocarburos; 
(o) Permitir que 
los representantes de 
PEP y de oJalquief 
Autoridad 
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para ,,, 
Gubemamenlal con 
facultades sufICientes, 
o las personas que 
para tales efeclO 
designen, plJedan 
realizar Inspecciones 
de los Servicios y de 
las Instalaciones, 
Maleriales, ortcinas, 
re;:¡islros y tlbros 
con1ab~ , asl como de 
la Información 
relacionada con los 
Servicios, 
(p) Permitir el 
acceso al Área 
Conlractual a aquellas 
Personas que sean 
1~u1ares de 
autorizaciones de 
Reconocimlenlo y 
Explofacibn SuperfICial 
expedida por la CNH, 
para realizar sus 
aclividade$, cuando asi 
sea noIiflCaÓO por PEP; 
(q) Asegurar 
que los HidrocarbufOS 
Producidos en cada 
una de las 
ASignaciones del Área 
ConlrilClual no se 
derramen o 
dasp&fdicien de 
cualquier forma; para lo 
cual enlre;:¡ará a PEP 
cada vez que éste se lo 
solicite por escrilo. un 
estudio para la 
identificación. anáHsis y 
evaluación de los 
riesgos que pudieran 
presentarse para la 
recepciOO de 
HidfOCarburos en los 
PunlOS de Medici6n, 
considerando la 
situacIÓn de las 
Inslalaciones después 
de los Punlos de 
Medición. asl como 
factores externos. 
leA6menos natufales y 
sociales. entre otros; 
(r) Evitar el 
daño a los estralos y 
formacbnes que 
contengaJ1 
Hidrocarburos y a los 
mantos Que Ctlntengan 
depbsilos de agua, 
oonfOfme a las Mejores 
Práclicas de la 
Industria; 
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(s) Mantener 
informado a PEP sobre 
et desarrollo de tos 
Servicios durante el 
Plazo de Ejecución de 
los Serv icios. mediaflle 
los informes previstos 
en el Contrato o 
cualquier airo informe 
¡¡ue resulle apropiado: 
(t) Emplear 
para la ejecución de los 
Servicios personal 
calificado. así como 
Materiales 'J tecnologia 
de punta. de acuerdo 
aJO las Mejores 
Prácticas de la 
Industria: 
(U) Proveer a 
los represenlantes de 
PEP las facilidades 
necesarias para el 
ejercicio de sus 
derechos bajo este 
Contralo; 
(v) Asegurarse 
que sus 
Subcontralislas 
adopten las medidas 
apropiadas. 
ajustá fldose al Anexo 
13, paril prologar, de 
conformidad con lo 
previsto en la 
Normallva Aplicable. la 
vida humana. el 
derecho de propiedad. 
sembradios. cosechas, 
pesca. nora y fauna 
si lvestre, vestigios 
arqueológk:os y otros 
derechos vioculados a 
la protección sodal y 
del medio ambiente. 
(w) Comunicar 
inmedialamente a PEP 
sobre cuales¡¡uiera 
procedimientos 
judiciales o 
administrativos en que 
se vea involllCrado. 
directa o 
Indirectamente, en 
relación con o derivado 
del Conlrato o con los 
Servicios; 
(x) Tomar las 
medidas peninentes en 
situaciones de 
emergencia y en caso 
de que se presante un 
evenlo de Caso 
FortJJilo o Fuerza 
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Mayor con el fin de 
mitigar SllS efectos. 
Deberá notificar a PEP 
de inmediato. ron el 
detalle apropiado. la 
siluaciÓfl de 
emergencia y las 
medidas tomadas para 
lales efeclos; 
(y) Tomar las 
medidas periinentes 
para prevenir o mitigar 
pérdidas o daños y 
remediar cualquier 
daño causado como 
resultado de la 
ejecución de los 
Servicios: 
(z) Suministrar. 
al certmcador 
designado por PEP, el 
sopor1e técnico y la 
memoria de calculo de 
la propuesla de 
Reservas probadas. 
probables y posib~ de 
Hidrocarburos 
existentes, que 
considere los costos de 
inversión y operación 
para su desarrollo; en 
cada una de las 
Asignacicmes del Área 
Contractual conforme a 
los lir.eamientos de la 
CNH , y con base en el 
ca~ndario ofICial de 
PEP, respecto a la 
actualización y 
cenificación de 
Reservas; 
(aa) Informar a 
PEP sobre la identidad 
y datos de contacto de 
fos Acreedores para 
efectos de que PEP 
pueda llevar a cabo las 
nolif-caciones que 
considere necesarias: 
(bb) Entregar a 
PEP cada afio el 
infClme de Reservas 
certificadas por 
categOfia (probadas, 
probables y posibles) 
con base en las 
Mejores Prácticas de la 
Industria y la Normativa 
Aplicable: y 
(ce) Reembolsar, 
indemnizar y sacar a 
PEP en paz y a salvo 
de todos y cualesquier 
costos . v aastos 
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incurridos con motl~o 

de cualesquier penas. 
sanciones, mullas. 
derechos. o cualquier 
alfo gaslo o pago 8fl 

que PEP deba incunir 
con motivo del 
incumplimiento por 
parte del Prestadof de 
Servicios a sus 
obIigacior.es bajo el 
presente Contrato o 
reladonadas con el 
m~mo 
(dd) NotifICar a 
PEP con al menos 30 
~treinta) Oias de 
anticipación, CUalquier 
Cambio de Control. a 
efecto de que PEP 
verifique si la sociedad 
que asumiJi¡ el Control 
cumple con las mismas 
capacidades técnicas, 
legales y financieras. 
asi como con los 
requiSitos establecidos 
en las Bases de 
Concurso 
la falta de "'" .. "'" . ''''' parralo 

contrato 
CSIEE SAN RAMON Y 
BLASlllO JO-OCT 
cLAUS.ULA 36. Administrativa 
PENAS 
CONVENCIONALES E 
INDEMN IZACIOOES 
36.1,1 Por 
incumplimiento al 

conuato 
CSIEE SAN RAMON Y 
BlASILLO JO-OCT 
cLAUSULA 36 

PENAS 
CONVENCIONALES E Adminislrativa 
INDEMNIZACIONES 
36.1-2 Por 
iJ1CUmplirmento al 
Programa Anual de 
Servicios 

COIILrBl0 
CSIEE SAN RAMON V 

I 
Administraliva 

1 pena: convencional po!" 

il'lQJmplimiento Programo de TrabaJO del 
PeAodo IlIicial, sea s~o UI\8 Iracci611 del 
porallllaje pend;enle por ejecutar, considerando 
que el preslador de slf'licios esta comprometido 
a cumplir con los lrabajos programiKIos. 

incumpliniElllto al Anual de 
sea soJa una tracción det porcentaje pendiente 
por ejecutar. consideralldo que el prestador de 
Sll\'icios esta comprometido a cumplir coo los 
trabajos programados 

., a i 

ser por el tOla1 del porcentaje 
de ejecutar 

, I 

replan1ear el siguiente numeral plasmado ell el l ~:~~:':. ~": contractual del PrestadOf de 
modelo del conlrato, considerando que se I : da lugar a la rescisión del Conualo 
realizarán inversiones sustanciales. de conformidad con la Clausula 38.4. 
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TERMINACI 
ÓN y RESC ISiÓN DEL 
CONTRATO 
PAG. 66 

Referencia: Contrato. 
Cláusula 38.5 
'Eo " "" d, '''' eventos señalados en 
los incisos (9) y (1) de 

" 
Cláusula 383 

anterior, " incumplimiento podrá 
ser subsanado por el 
Prestador de Servicios 
defl1ro d, '''' 60 
(sesenta) Dias 
siguientes a que éste 
tlUblera re<:i~do 

" comunicacióf1 
correspondiente " PEP, pudiéndose 
acordar un periodo de 
gracia $upenor 
atendiendo ,,, 
caractelislicas "" evento de que se Irale, 
lo cual deberá constar 
pO' escrito suscrito 
representantes 
facu ltados "OC 

,,, 
Partes. Si dicho 
incumpnmiento "" pudiera ser subsanado 
pO' " Prestador d, 
Servidos o pO' • Acreedor dentro d. 
periodo d' 60 
(sesenta) Días, una vez 
agotado el plazo para 
subsanar " Incumplimiento, PEP 
tendrá el derecho de 
rescindir " presente 
Contrato sin ne<::esidad 
de resolución jUdicial o 
arbitral previa. l, 
Rescisión "" "' Evento d, 
Incumplimiento d" 
Prestador de Servicios 
será efe<:bva desde la 
IlICha en oue el 

Adminrs\lativa 

PEP 
PEP podra. en cualquier momento y por 
cualquier maLva, dar por te rminado el Contrato, 
dando prevIO aviso por escrito al Prestador de 
Servicios, siendo efectiva dicha terminación en el 
momenlo en el que el Prestador de Servicios 
reciba la notificación correspondiente. Al 
momento de recibir dicha notificación, e! 
Prestador de Servicios dejwa de Prestar los 
SerllCios bajo el ConlralO. 
Propuesta. 
38.2 Terminación anticipada p;¡r palie de PEP 
PEP podrá, podrá iniciar la terminación del 
Contrato por incumplimientcs contractuales o 
callSas especificas, dando previo aVIso por 
escrito al Prestador de Servicios .... 
Se sol icita amablemenle a la Convocante aclarar 
que en caso de que exista un derrame de 
hidrocarburos, el Prestador de Servicios tendra 
60 dias para solucionarlo, sin que exista el riesgo 
de que e! contralo se termine o resdnda por 
parte de PEPo 
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Se actara que los bempos para la atencién de 
derrames de hidrocarburos seran de acuerdo 
con lo estipulado en la Normativa Aplicable 
vigente. La resciSión del Contrato por palie de 
PEP en materia de Segundad sera conforme 
en la Cláusula 38.4 inciso s). 
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Prestador de Servicios 
re<:iba el aviso de 
Rescisión Que 
establezca el Evento 
de Incumplimiento del 
Prestador de Servicios 
corr!!Spo nd ien te. 
Desde la fe<:ha de la 
Rescisión. el Prestador 
de Servicios no podrá 
lealizar acción a~una 
para subsanar el 
E~enlo de 
Incum~l i miento .· 
Referencia: Contrato. 
Cláusula 38.8.2 
Salvo disposición en 
c:onlrario. en caso de 
que PEP de por Administrativa 
terminado el Contrato 
de COIlformidad con la 
Clausula 38.2. PEP 
lerl(lra las siguientes 
oIJ l ~aclones : 

(a) El Prestador 
de Servicios tendrá 
derecho a r8Cjbir (i) la 
Remunelación que se 
hubiere generado hasta 
la fecha de terminación 
aotlcipada. cak:utada 
eo termioos del Aoexo 
3 y (iI) la diferencia 
enlre los gastos y 
costos razonablemen1e 
realizados y 
debidamente 
acreditados contra lo 
efectivamente pagado: 
(b) El Prestador 
de Servic~ pagará a 
PEP cualquier monto 
Que le adeude por 
cualquier coocepto al 
amparo del presente 
Contrato. cantidades 
que PEP podrll 
compensar de la 
Remuneración: 
(e) Se 
procederá a la 
devolución de las 
Instalaciones y 
Materiales cooforme a 
la Clausula 21 .6; 
(d) El Prestador 
de Servk:ios deberá 
entregar todos los 
reportes. Informaci6n y 
documentos 
relacionados con el 
Conlrato a la fecha 
efecha tle terminación; 

Se sol icita amablemenle a la Convocan!e Se aclara que no procede el reconocimiento de 
modificar la cláusula 38.8.2 para prever que en inversiones adicionales a las COIl!empladas en 
caso de que PEP de por terminado el Contrato. los Programas de Trabajo. 
además de lo ya induoo, PEP deberá pagar al 
Prestador de Servicios. el monlo equivalente a 
las inversiones adicionales realizadas pof el 
Prestador tle Servicios (e.g., inlraeslrucfura de 
transporte. almacenamiento. generatlOles. entre 
otros) en las áreas contractuales de San Ramon 
y 8lasillo. 
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(e) A sotiotud 
de PEPo el Prestador 
de ServICIOS procederá 
a la cesión de los 
contratos. Permisos, 
derechos asociados 
ron la ejecUCIÓn de los 
Servicios, en forma y 
contenido saltSfactorios 
para PEP; y 
(O Un¡¡ Vi!Z 

ffrmado el fimqui to por 
ambas Partes. PEP 
procederé a devorver la 
Garantia de 
CumpHmiento 
correspondiente. dentro 
de un plazo que N) 

e~cederá de 60 
(sesenta) Dias, y en la 
medKla que no eXistan 
obIigatlOl'\8S 
pendlen~ de cumplir 
ptlf el Prestaclor de 
Servicios. 
Reterentla: Conuato, Admlnisltau~a 
Clausula 45 
'El P¡estador de 
Servidos se obliga al 
cumplimiento de las 
disposiclOOes, términos 
~ alcances prevIStos en 
el Ane~o 12 que forma 
parte Integrante del 
Contrato 
La aponación que le 
corresponda en 
lénninos del cil¡¡do 
Anexo será destinada a 
programas, obras y/o 
acciones que 
rontnbuyan a oI:Jtener 
la lICencia Social para 
Operar, apl:clndOse 
preferentemente en el 
área de inllueooa de 
las obIigaciorles del 
Cooua!o o en donde 
PEP lo det6m1itle y que 
conlnbuyan al 
desarrollo hum¡¡no y a 
la sustentabllidad 
ambtenlal de las 
comunidades que se 
eocuenUen denuo de 
dicha a.-ea. 
Los ajustes pof 
Incumplimiento de los 
IndICadores clave de 
desempe?lo qliO 
mediran el 
cumplimiento de las 
cédulas asignadas. se 
calcularán conforme a 

Se SOlicita amablemente a Ja Convocante No Plocede su soiici1I.1d, ya que es un 
modificar las obligaoones incl~idas en la dáusula documento noonauvo de caracter Institucional 
45 para eliminar las ob!ig<JCiones del Prestador 
de Servicios a cumplir con el Anexo 12 del 
presenle Contrato. En su defec1o, se soIici1a Que 
se modifIQuen las obligaCIones incluidas en la 
dáusu!a 45 para que el monto m,bimo destinado 
por el Prestador de SeMCios pueda ser 
negociado con PEPo 
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lo establec~o en el 
Anexo 12. 
En caso de que las 
Partes acuerden 
ampllaciooes al monto 
del Contralo, el 
Prestador de Servicios 
se obhga a apenar el 
poI'ccntaje que 
COfrespooda en 
términos del Ane~o 12 
respecto del monto 
ampliado. 
El incumplimiento de 6 
(seis) o mas vetes el 
mismo indicador dave 
de desempe(lo durante 
el plazo del Contrato 
sera causal de 
ResCISión de pleno 
defecho," 

Secdón VItI 
Documentación 
compJementana 

Documento 01-1 
Documentos para la 
formalizaciOO, pilg, 1, 

Soo:ióf1 Vllt 
Documentación 
complemenr.n. 
Documento 01-1 
Documentaoón 
requerida para ta 
lormalizaci6n del 
contrato 
~pág 2 

Oocu Seccl6n VIII 
Docu'1lE!ntaclón 
complementaria mento 
01-1 
Documentos para la 
formaliz3Cl6n. pago 2. 

CSIEE San Ramon y 
Blasnlo 
30-OCT 

Administrativa 

Administrativa 

Mministrali~a 

Seguridad 
Ambiental
Produci6n 

Sollcitamos amablemente a PEP, coofirmar que 
el Comprobante de Registro 83sico o Extendido 
que emita la herramienta integral de información 
de proveedores solicitaOO como parte de ta 
documentaciOn a entregar previo a la 
formalización del contralo podrá ser presentado 
SOlo por el representante (l)mún y Ilder del 
COI'ISDrCIO en caso de proPllesla con tinta, 

Solicitamos amablemente a PEP, coofirmar que 
para caso de empresas extr¡¡njeras qlle tQfman 
parte de un consorcio, ~ Que deben enl!egar 
documef1taCl6n prevIO a la foomrlizClCióf¡ del 
contrato como: Cooslancia ~igente de sltuaci6rr 
fiscal (sin adeudo o COI'I garantia; o con adeudo 
pero con convenio OOIebrado) en matena de 
aportaciooes patronales y antero de descuentos, 
expedida por el Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para Jos Trabajadores (lNFONAVIT), 
podrán presentar una manifBtaciÓf1 en escrito 
libre ba¡O protesta de decir verdad donde se 
~ ser residente en el eKtranjefO, y poi' 

COIlslgUleflte sujeto no obligado a cumplir COIl el 
doclJfllef\to SOldado. 
El participanle que resulle adjudicado ~ previo a 
la formahzación del contrato debe cumplir con 
CIertOS requ!S~os como et siguiente: "Documenlo 
vtgeflte expedlclo poi' et Instituto Mexicano de 
Seguridad SocIal (lMSS), en que emite la opnión 
posIHva .. :, 

SoIidtamos amablemente a PEP, confirmar que 
para caso de empresas extranjeras que forman 
parte de un consorcio, para cubrir el menciooado 
requisito se podra presentar una manifestación 
en escrito lime bajo prolesta de decir verdad 
donde se menc.one ser residente en el 
extranjero, y por cons~te sujeto no obligado 
a cumDrir COII el documento SOJcilado. 
Una vez adjudicado el COfIlrato la responsallil!dlld 
del estado en que se adquiere las instalaclOl1es 
en matelia ambiental será responsabilidad del 
contratista o de PEMEX?, en caso de haber 
asi~os ambientales 

Concurso Abierto Electrónico 
Internacional T.l.C. Numero: 

PEP-CAT -S-GCP-00049802-18-1 

las Pag, 36 de 38 

Se aclara que todos los Integrantes del 
consorcio deberan presen1ar el comprooante 
det Registro Exteodido que emita la 
herramienta Integral de Informa06n de 
pro~eedores 

Oen~ado de lo anterior, se mod,flca el 
documento 01-1, de las bases del conctrrso 
Se coo(¡rma Que para el caso de empl'esas 
extranjelas, debertm ptesentar esento tibre en 
hora merntlfetada mediante el cual marufieslen 
ba¡O protesta de decir ~erdad , ser residEmle en 
el exuan¡ero, y por consigui8flte SUjeto flO 

~;gado en matena de seguridad sooal (tMSS) 
~ en matena de aportoclooes patronales y 
entero de descuentos (tNFONAVID 

Oen~ado de lo antenor, se modifica el 
documento 01-1, de las bases del concurso 

Se confirma que pal'a el caso de empresas 
extranjeras, deberan presentar escnto libre en 
IloJa membretada mediante el cual manlfresten 
bajo protesta de decir veroad, ser reSidente en 
eJ extranjero, y por consiguiente sujeto no 
obligado en matena de segundad SOCial (IMSS) 
y en materia de aportaciones patronales y 
entero de descuentos (INFONAVIT). 

Oeri~ado de lo 3!1tenor, se modlf~ el 
documento 01-1, de las bases del concurso 

Los pasivos amh+entales determinados con la 
Linea Base Ambjefllal seran respoflsabJlidad 
dePEP 
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CSIEE San Ramón y Seguridad ¿Los ARP son emitido por una persona fisica o Se aclara que son emitidos por una persona 

34 81asi llo Ambiental-
mOfal "'" reconocimienlo nacional , fislca que comprueba su experienCia en los 

3O-OCT prOOución Intemaciooal de la elapa de ingenierla básica ARP y Que hace cumplir con los IIl1t'amientos 
extendida o la inceniella? de SSPA oue sean aollcalJles 

CSIEE San Ramón y Seguridad ¿ Cuien Sef.3 el responsable de las gestiones El responsable de las gestiones sociales o 
gestoria durante " proceso d, 

" 
35 Blasillo JO-OCT Am~ental- sociales o gestoria durante el proceso de la 

adminis tración de las Ins talaciones sera el Prooución administraciÓl1 de las instalaciones? 
arliclpanle ad'udlcado. 

CStEE San Ramón y 
¿ En relación a los lineamientos en malena de 

Seguridad salud, seguridad y protección ambienlal con el 
36 81 35illo Ambiental- Que administrara el proyecto, ¿Se llevará a Se aclara Que se deberá cumplir con "" 3Q·OCT Produclóll acabo conforme los lineamientos del SSPA o los Lineamientos del SSPA. 

de la ASEA? 
CSIEE San Ramón y Proglama d, Agradecemos su apoyo para que nos suministren Se aclara que el origen·destino es (OLEG) 8' x 

37 Blasillo Trabajo las especificaciones del gasoducto requerido. asl 0,8 KM CABEZAL BLASILLO 45 - BATERIA 
30-OCT Período inielal como oriQen y destino. BLASILlO 

Se les notifica a los participantes que se llevara a cabo una nueva ronda de .... isita al cuarto de datos ubicado en el Edificio 81 piso 
10 de Ave. Marina Nacional No.329 Col. Verónica Anzures. Delegación Miguel Hidalgo. Ciudad de México. C.P. 11300, para tal 
efecto los participantes deberim agendar su cila pre .... io a su visita al cuarto de datos, con Emma Nieves Medina al correo 
electrónico maria.emma.nieves@pemex.com y marcar copia de la confirmación para asistir a dicha visita al correo electrónico de 
manuel.antonio.leon@pemex.com, de conformidad con las siguientes fechas: 

FECHA VISITA 1 PARTICIPANTE 

8AKER HUGHES DE MEXICO. S. DE RL DE C.V., B. H. SERVICES, SA DE C.V .. 8AKER HUGHES OPERATIONS 
' 03 de mayo de 2018 MEXICO, S.A. DE C.V., BENTLY DE MEXICO, S. DE R.l. DE C.V. Y VETCO GRAV' DE MEXICO. S.A. DE C.V. 

l/PROPUESTA CONJUNTA) 
'04 de mayo de 2018 SERVICIOS INTEGRALES GSM. S. DE R.L. DE C.V. CARSO OIL ANO GAS. SA DE C.V., SN OPERATING, LLC, SN 

CATARINA, LLC y SANCHEZ OIL & GAS, CORPORATlON (PROPUESTA CONJUNTA) 

'07 de mayo de 2018 
ENX COMPRESSORS. S.A. DE C.V. E INGENIERIA SUBACUATlCA, S.A. DE C.v. (PROPUESTA CONJUNTA) 

'08 de mayo de 2018 
DOWELL SCHLUMBERGER DE MEXICO, S.A. DE C.V 

' 09 de mayo de 2018 
IBEROAMERICANA DE HIDROCARBUROS, SA DE C.V. 

'10 de mayo de 2018 TRACOVESA, S.A. DE C.V. , COSAFI DEL NORESTE, SA DE C.V., INTERAMERICAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Y 
BLUE MAR8lE REsaURCES OP. LLC. {PROPUESTA CONJUNTA} 

' 11 de mayo de 2018 GRUPO R OPERACIONES PETROLERAS, SA DE C.V. Y AGR PETROLEUM SERVICES AS. (PROPUESTA 
CONJUNTA) . En harano de 10.00 14.00 Y 16,00 -18.00 hrs . 

Se les notifica a los participanles que se llevará a cabo una segunda ronda de sol¡Citudes de aclaración, para tal efecto. los participantes 
interesados en solicitar aclaraciones, deberán remitirlas a traves del SISCEP, a más tardar el dia 15 de mayo de 2018. a las 09:00 hrs., en los 
terminas señalados en la regla 7 de las bases de concurso: las respuestas a las solicitudes recibidas, se difundirán en el portal de intemel: 
hltp ·llwVlw. peme~ .comlprocura1p roced i mientos-de-contratacion/concursosab iertosIPag i nasIPemex·E~pIOlac ión ·y-Producción.aspx, y se 
comunicaran a los parlicipantes a través del SISCEP, el dla 22 de mayo de 201 B. 

El presente documento es difundido por el e, Manuel Antonio León Torres, quien cuenta con facultades para presidir. emitir y difundir los 
actos de los procedimientos de contratación, suscribir actas. revisar y realizar la evaluación de los aspectos legales, financieros y comerciales 
de las propuestas. dictámenes y la demas documentación necesaria para llevar a cabo. conforme a la normatividad aplicable, los 
procedimientos de contratación, de conformidad con el Acuerdo NÚM. DCPAlSPAEP/GCPI0712015, de fecha 19 de noviembre de 2015, emitido 
por la Gerencia de Contra1aciones para Producción, fundamentado en los articulas 17, fracción VII, 157, fracción tV, y 257, del Estatuto 
Orgánico de Petróleos Mexicanos. Asimismo. mediante escritura pUblica numero 21,934, de fecha 1 de octubre de 2014, otorgada ante la fe del 
Notario Público numero doscientos veintiocho del Distrito Federal, Peme~ Exploración y Producción , le alargó poder especial para Que, en 
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nombre y representación del poderdante. pueda presidir, emi~r y difundir los actos del procedimiento de contratación. así como suscribir actas y 
la demas documentación necesaria. 

El presente documento consta de un total de 38 hojas la cual estara a disposición de los interesados a partir de la fecha del evento en el Portal 
de Internet hnp I/www oemex.comfprocuralprocedimientos-de-conlrataclOfliconcursosabiertoslPagmaslPemex ·ExploraClón·y-ProducClon aspx y 
a llaves del SISCEP 

POR PEMEX EXPLORACiÓN y PRODUCCiÓN 

AREA NOMBRE FIRMA /' -
~~ 

V 
Superintendencia de Contratación Manuel Antonio león Torres 

# 
---------------------- -- FIN DEL DOCUMENTO ________ L \ 
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Objeto: Servicios Inlegrales de Exploración , Exlracción de hidrocarburos para ,,, 
Página 1 de 1 

asignaciones San Ramón y Blaslllo 

ACTA DE RECEPCiÓN DE SOLICITUDES DE ACLARACiÓN DE DUDAS RELACIONADAS CON LAS BASES DE CONTRATACiÓN 
(SEGUNDA RONDA) 

Villahermosa, Tabasco, a 15 de mayo de 2018. 

l. RECEPCiÓN DE SOLICITUDES DE ACLARACiÓN. 

De conformidad con lo señalado en el tercer párrafo de la regla 7 'Aclaraciones a las bases del CQncurso" de referencia. se hace constar que 
siendo las 0900 horas del , 5 de mayo de 2018, esta convocante procedió a consultar y descargar del sislema SISeeP, las solicitudes de 
aclaración depositadas por los siguientes participantes en la fecha y hora limite señalada en el acta de primera ronda de aclaración de dudas 
relacionadas con las bases de contratación, mismas que se adjuntan y forman parte integrante de esta acta: 

No. NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACiÓN SOCIAL 
SOLICITUDES DE 

ACLARACiÓN 

1. Servicios Integrales GSM, S. de R.l. de C.V .• Carso Oil and Gas~)S.A. de C.V .. SN Operatin9, llC, SN 22 Catarina. LLC v Sanchez Oil & Gas, Corporation (propuesta conjunta 
2. ENX Compressors, S.A. de C.V. e InQenieria Subacualica, S.A. de C V. (propuesta con' unta) 4 
3. Iberoamericana de Hidrocarburos. S.A. de C.V. 4 

4. Tratovesa, SA de C.V., Cosafi del Noreste, S.A. de C.V., Interam!!ricas de Mexico. S.A. de C.V. y Blue 26 
Marole Resources OP, liC. {orOOl.lesta conjunta} 

5. Gru RO raciones Petroleras. S.A. de C.V. AGR Petroleum Services AS. 'o esta con'unta 28 
Total 84 

11. FECHA DE NOTIFICACiÓN DE RESPUESTAS. 

De conformidad con lo señalado en el acta de pfÍmera ronda de aclar3ClÓfl de dudas relaclOOaClas con las bases de contratación, se les informa 
a los interesados que las respuestas a las aclaraciones solicitadas se comunicaran el22 de mayo de 2018 a traves del SISCEP y se difundirán 
en el siguiente portal de intemel: http ~/Jw..v. .... pemex.comlp(OCt.!fafprocedirTllE!ntos-<le-(X)ntralaoonlconcursosab¡ertosiPaginaslPemex· 
Exploraclón·y-ProduccIÓfl aspx. Cabe aclarar que la notificación de las respuestas podra diferirse, en cuyo caso se hara del conocimiento de los 
participantes. 

111. Información del cuarto de datos. 

Se hace del conocimiento de los participantes que a partir del 18 de mayo del actual, se pondra a su disposición la información técnica abajo 
relacionada, en la Subgerencia de Contratación Región Sur, ubicada en Avenida Campo Sitio Grande No. 2000, Fraccionamiento Carrizal, 
Edificio "La Herradura", Planta Baja Centro Técnico Administrativo de PEP Región Sur. C,P. 86038. Villahermosa, Tabasco; en horario de 09:00 
a 14:00 hrs. y 16:00 a 17:30 hrs. , previa suscripción del acuerdo de confidencialidad que para dichos efectos tendrán que suscribir cuando 
acudan por la información , la cual les sera proporcionada en un CO: 

1.- Mapa de Ubicación del area con coordenadas. 
2.-Shape file de pozos y de cobertura sismica. 
3.- Nombre de los proyectos y estudios sismicos utilizados para construir el t-Iodelo Esttltico. 
4.-Resumen Ejecutivo. 
5.-lnventario de pozos en formato 'Oatos Generales". 

De así considerarlO conveniente, con esta información los participantes podrim acudir al Centro de Información Nacional de Hidrocarburos 
(CINH) para la adquisición de información de sismica, Informes SIQP, Estados Mecanicos de cada uno de los pozos. etc .• el cual se ubica en 
Av. Patriotismo 580. Colonia Nonoalco. Delegación Benito Juarez, Ciudad de México. 

El presente documento consta de 1 página más 19 hojas conteniendo las preguntas recibidas de parte de cada uno de los ¡nleresados~ y es 
difundido por el C. Manuel Anlonio l eón Torres. quien mediante escntura pública número 21 ,934. de lecha t de octubre de 2014, otorgada 
ante la fe del Notario Público número doscientos veintiocho del Distrito Federal (hoy CitJdad de Méltico), Pemex Exploración y Producción, le 
otorgó poder especial para que en nombre y representación del poderdante, pueda presidir. em~ir y difundir los actos de los p(()cedimientos de 
contratacIÓn. as! como suscribir actas y la demás documentación necesaria para llevar a cabo. conforme a la normalividad aplicable, los 
procedimientos de contratación. 

POR PEMEX EXPLORACiÓN y PRODUCCiÓN 
/1 / ..--

AREA NOMBRE FIR lA ~./ 
Superintendencia de Contratación Manuel Antonio León Torres j~ 

-------------Fin del documento ----------------------- .........----? 
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DA-2 
Formato para formular preguntas 

Concurso abierto Electrónico No. PEp·CAT·S·GCp·00049802·1B·1 

Aclaraciones de dudas 

Fecha: 15/ Mavo /2018 

Técnica 

Pregunta 

'"' de 
por un organismo 

a la convocante 

Anexo de pregunta 

~ __ ~ ____ ~~~~~~~:f _____ T:é:,~n:¡ca~ ____ ~~~~~~~~~~~Plan~¡~d~~~d~e~,a~'~'O"I"'O>t ________________ -j 

Técnica 

manera seran manejados los atrasos en la 
ejecudón del plan del periodo inicial o de 
desarrollo por causas imputables a PEP o la 
CNH? Para estos casos se podrá extender los 

~-------+-----------t-------------H~'~ ¡ 1@~e~,W-------------~ 

7 

B 

I Ane,03 
Remuneración. 
Costos 
irreductibles 

Técnica 

Técnica 

Técnica 

Técnica 

Técnica 

el precio de referencia que utilizará para 
calcular el precio contractual de aceite (PCA) y 

son los diferenciales que serán aplicados a los 
I 

Se soliclta amablemente a PEP indique que 
volumen de hidrocarburos es considerado un 
derrame. 

Se solicita amablemente a PEP proporcione el 
monto global actual del abandono de las dos 
asignaciones. 

" I serán obligaciones de abandono de PEP 
cubiertas por estos costos, Así mismo aclaré si 
el contratista podrá contar con el apoyo con 
personal de PEP asignado a las áreas 



Consecutivo 

9 

10 

11 

12 

Referencia 

Visi la al cuarto 
de datos 

Visita al cuarto 
de datos 

Visita al cuarto 
de datos 

Visita al cuarto 
de datos 

5 

Técnica 

Técnica 

Técnica 

Técnica 

Pregunta 

, 
información relacionada con el eslático. 
ya que dicha información no se encontró en el 
proyecto de PETREL, sin embargo en la base 
de datos revisada durante la visita al cuarto de 
datos existe documentación de la realización 

a proporCione 
información relacionada a los datos sismicos 

e~;~:;:.:~:~~~~~~ .q~"~;e son mencionados en lOS 
~ no están cargados en el 

a proporcione 
una estado general JT18cámco y de 
integridad de los pozos actualmente cerrados. 
Así mismo se solicita indicar la naturaleza 

Anexo de pregunta 

~~t'~~~ I , I 

l __ : __ U~~~~~_l __ T:é:c:":¡ca: __ ~~fl~' en el cronograma del programa del periodo inicial indicado en la 

¡~~~~-------¡ 

13 de 
I 

15 

16 

17 

18 

Bases del 
Concurso 

Contrato CSIEE 
San Ramón y 
Blasillo, 
definición de 

I 
Contrato CSIEE 
San Ramón y 

I iI 

3 
Remuneración 

I ~,~~~~,,~2¡O de 

Técnica 

Técnica 

Técnica 

Técnica 

Técnica 

ganador del concurso podrá acceder a los 
núcleos de los pozos de las asignaciones. En 
caso de obtener una respuesta afirmativa favor 
de aclarar si el realizar anallsis 

Se solicita amablemente a PEP confirmar que 
las asignaciones San Ramón y Blasillo tienen 
derecho a cualquier formación y a cualquier 
profundidad incluyendo formaciones 
subsalinas. 

Se solicita amablemente a PEP confirmar que 
el plan de trabajo para el peñodo inicial cuenta 
con la aprobación de la CNH . 

Ii 
manera serán manejados I 
natural. AsI mismo se 

actualmente se está manejando producción de 
aIras campos en las Instalaciones para el 
manejo de crudo y gas de las asignaciones, As! 
mismo se solicita indicar si se espera procesar 
prOducción de airas áreas en las instalaciones 
de Sam Ramón, en caso de ser afirmativa la 
respuesta a la pregunta anterior, se solicita 
indicar los volumenes esperados a procesar y 
quien será responsable por las inversiones de 
Infraestructura requerida para el manejo de 
dicha producción ajena a las asignaciones San 
Ramón y 8lasillo. En caso de manejarse 
producción en las instalaciones del área 
contractual, el prestador de servicios será 
compensado por el manejo de dichos , 

, 



Consecutivo Referencia 

Modelo de 

19 Contrato CSIEE 
San Ramón y 
Blasillo 

Anexo 3 20 
Remuneración, 

Documento D·4 
Requisitos y 
Criterios de 
Evaluación 
Económica , 

21 
numeral 2 
Garantía de 
sostenimiento de 
oferta, Anexo 4 
Garantía de 
cumplimiento de 
carta de Crédito. 

Respuesta No. 
30 de Servicios 
Integrales GSM. 

22 Documento 01-1 
Documentos 
para la 
formalización, 
pág . 1. 

Clasi ficacion 
Pregunta 

Prenunta 
Se solicita amablemente a PEP indique como 

Técnica 
se procederá en caso demora en la obtención 
de permisos por parte de la CNH por ca usa de 
PEPo 
Se solicita amablemente a PEP acepte que 
cual el el Flujo de Efectivo Disponible del Mes 
que exceda el Monto Base del mismo si se 
considere para determinar la Remuneración de 

Técnica Meses subsecuentes. y, q,e 
" 

condicIón 
actual no permite al prestador de servicios 
obtener beneficio de la producción adicional 
para dism inUir el monto acarreado por meses 
subsecuenles. 
Se solicita amablemente a PEP confirme que la 
carta de Crédito Slandby pordrá ser emitida a 
PEP a nombre de cualquiera de los integrantes 
del consorcio '" caso de "" propuesta 
conjunta, o en su caso ser emitida a nombre de 

Técnica 
la empresa ¡¡der del Consorcio manifestado en 

" 
etapa d, precalificación dentro del 

Documento OT·1 (Propuesta Conjunla) o 
indistintamente 

Sotrcitamos amablemente , PEP, acepte 
presentar solo el Registro Básico de 

" herramienta integ ral de infonnación de 
proveedores a los participantes como parte de 

Administrativa " 
documentación , entregar previo , 

" formalización del contrato ya que el proceso de 
obtención del Resgistro Extediendo puede 
demorar tiempo por las revisiones realizadas a 
la Infonnación proporcionada por cada 
emoresa dentro de la ~Iataforma de ·Anullles. 

Protesto lo necesario 

Ing. Fre ire Oíaz Reyes 

Representante Común del Cons ocio 
Servicios Integrales GSM, S. de R. L de C.V. 

Carso 011 and Gas, S.A. de C.V. 
SN Operatlng, llC, 

SN Catarlna , 
Sanchez Oil & Gas, Corporation 

Anexo d, pregunta 



ENX Compressors, S.A. de C.V. 
Pagina 1 de 1 

DA-2 
Formato para formular preguntas 

Concurso Abierto Electrónico No. PEP-CAT-S·GCP·00049B02·18-1 
Aclaraciones de dudas. 
Fecha: 15 de mayo de 2018. 

Consecutivo 

24 

25 

26 

27 

Referencia Clasificaci6n Pregunta Pregunta 
Acta de la primera ronda de aclaraci6n Téalica. Se solicita cordialmente a PEP 
de dudas relacionadas con las bases reconsiderar la entrega de la 
de coolralaciOo. información solicitada en las preguntas 

de referencia debido a Que dicha 
Respuestas de PEP a las preguntas 3, información es particularmente 
4, 5. 6 Y 18 del consorcio ENX importante para la elaboración de las 
Compressors, S.A. de e V./ lngenierla propuestas y sobre todo para la toma de 
Subacuatica. decisiones en relación al proyecto, 
Anexo 5 Programa de trabajo inicial. Técnica Se solicita cordialmenle a PEP informar 
Acla de la primera ronda de aclaraci6n el nllmero de cada pozo conslderado 
de dudas relacionadas con las bases para abandono en San Ramón· 81asillo, 
de contratación. para asl poder estimar los costos de 
Respuesla de PEP a la pregunta 16 del taponamiento e inertización de lineas 
consorcio ENX Compresson;. SA de 
C.V. I Inqenieria Subacuallca. 
Anexo 2 inventario de equipos. Técnica Se sclrita cordialmente a PEP informar 
Descripc16n general de las el número de Persooas (Iecnicos 
instalaciones. Pemex) de operación y mantenimiento, 
Acta de ta primera ronda de aclaración por bateria. JXlf com¡xesora, por pozos, 
de dudas relacionadas con las bases en San Ramón y BJasillo, que se 
de contratación. mantendrá durante la ejectJción del 
Respuesta de PEP a la pregunta 11 del CSIEE. 
consorcio ENX Ccmpressors, S.A. de 
C.V./lli!lenlería Subacuálica. 
Anexo 5 Programa de lrabajo inicial. Técnica Favor cOll~rmar si el requerimiento es 

construir un nuevo tanque de 10.000 BIs 
en San Ramón y posteriormente 
rehabifilar otro tanque de 10.000 Barriles 
en San Ramón o Blasmo. 

Protesto lo necesario 

Representante Legal 
ENX Compressors, S.A. de C.V. 

I(m 137·250 CaTl&\era ViRahermosa·Catdenas, poblado Cucuyulapa 118 SecciOn, Col Mano Berruela Gan:la 
Cundu8cén, T(lb,uco. e p 86698 

www.dloIl3z.com 

Anexo de 
pregunta 
Ninguno. 

Ninguno. 

Ninguno. 

Ningu-no-:--



·FlEMEX~ 
Coordinación de ProcURI y Abastecimiento para Sección 111 

Exploraci6n y Producción Concurso abierto Electrónico No. 
Gerencia de Contrataciones para Producción PEP-CAT -S-GCP.(M)(J49802·18-1 

Subgerencla de Contratación Región Sur 

DA-2 
Formato para formular preguntas 

Concurso abierto Electrónico No. PEp·CAT -S-GCP-00049802·18-1 

Aclarac iones de dudas 
Fecha: 9 de mayo de 2018 

Consecutivo Referencia 

1 Anexo 8 

2 Anexo 3 

3 3 

4 3 
7 

, 
Pregunta 

I Se solie"a a 'a , , , 
¿Qué renglones de operación y manten imiento estan 
incluidos en el opex de volumen minfmo y en lOs 

AdminIstrativa irreductibles de PEP? 

(.Qué renglones de operación y mantenimiento 
incluido.s en el ~~~~*e volumen mlmmo y en los """"u::> 

~, : 

¿Cómo se calcula el precio contractual del gas y el 
aceite de los campos San Ramón y Blasillo para 

Administrativa aplicarlos en la fórmula del flujo de efectivo disponible? 

~~~y un hist6rico de precios que se puede hacer 

le soHerra a 'a ccovocante aclara, 

¿Cual es el precio con el que se calculan los valores 
contractuales del aceite y el gas? ¿Se puede utilizar 

Administrativa alguna fórmula de referencia con indicadores 
internacionales? 

¿Hay alguna fuente en la que se pueda tener el precio 
I de ambOs 
I Se soHcita a 'a ' • aaara, 'o , 

Administrativa ¿Cuales son los costos de transporte y procesamiento 
(por barril) del aceite de San Ramón '1 Blaslllo para 
llevarlos desde el 

; ,' de ,.nla? 
entrega a PEP hasta la 

Proteslo lo necesaria L 

-----,Ortlz 
Representante Legal 

Iberoamericana de Hidrocarburos, SA de ev. 

,,''o d. 

Sin ane)(o 

I 



r& 
11<AcovEsA 

DA-2 
Formato para formular preguntas 

Concurso abierto Electrónico No. PEP·CAT-S·GCP·00049802·18-1 

Aclaraciones de dudas 

Fecha: 08 de Mayo de 2018 

Consecutivo 

1 

Referencia 

Du6AS REtACIONAg,;S CON LAS BAS~~ 
DE CONTRATACiÓN (ACTA_'A_JAyep· 
CAT-S-GCP·Q0049802-18-1) Preguntas de 
Baker Hughes de México # 32 Y 33 
Cuando se le pregunta a Pemex, referente 
a lemas como lo son: deudas con 
terceros, compromisos de pago y 
contratos vigentes. Pemex contesta que 
esta información si la proporcionara. pero 

a~:~~!~~~~~~~:. resulle adjudicado. 
~----~~~, -DE DE 

2 

3 

DUDAS RELACIONADAS CON LAS BASES 
DE CONTRATACiÓN (ACTA_'A_JA_PEP· 
CAl -S-GCP-Q0049802-18-') Preguntas Baker 
Hughes de México # 6, 16 Y 28,17, 32 ENX 
Compresores. pregunta 2 
Cuando se le pregunta a Pemex, referente 
a temas como lo son : reservas, 
pronósticos de producción , gastos por 
pozos, información del yacimiento 
(estática y dinámica) estados mecánicos 
de todos los pozos (cerrados con 
posibilidades, taponados , productores, 
programados), Pemex contesta que esta 
información está disponible en el cuarto de 
datos , pero únicamente se puede 
visualizar yló copiar. pero como poder 
analizar reglstfOS, sismica, reservas, 
pronósticos de producción, etc. Aunado a 
que no queda ninguna evidencia a la 
compañia que el dato que proporCionado 
en el cuarto de datos es el real yló el 
oficial y/ó correcto . lo anterior para pOder 
realizar evaluaciones técnico económicas 
disminuyendo la incertidumbre y por ende 
disminuir la Variable de Adquisición a 
proponer. La pregunta seria. 

VISITA AL 
S,A DE C,V 

) DE DATOS 

Cuando se le pregunta a Pemex. en el 
cuarto de dalas información referente al 
contrato, como lo son los trabajos 
estipulados en el contrato realizar durante 

los dOS, ~~~eros añ?~y3 punto~!~h~: 

( i I i 

Técnica! 
administrallvo 

Técnica! 
Administrat iva 

Técnical 
Administrat iva 

Pregunta 

¿Cómo poder evaluar 
dichos costos y riesgos para 
poder presentar una 
propuesta económica sin 
incertidumbre? y por ende 
disminuir la Variable de 
Adquisición a proponer. 

¿Cómo poder evaluar dicha 
información para poder 
presentar una propuesta 
económica sin 
incertidumbre? y por ende 
disminuir la Variable de 
Adquisición a proponer, 

¿Podrla Pemex, ratificar o 
rectificar las cantidades 
tanto de Actividades como 
de Inversión requeridas, 
durante los dos primeros 
años del contrato? 

ACTA_1 A_JA_ 
PEP-CAT-S
GCP-
00049802-18-1 

ACTA_1A_JA_ 
PEP-CAT-S
GCP-
00049802-18-1 

ACTA_1 A_JA_ 
PEP-CAT-S
GCP-
00049802- 18-1 

- TRACOVE$A S.A DE C V CHIHUAHUA 13451NT B COL RQDRIGUEZ. CD REYNOSA TAMPS (899) 923-567i-·· 



It~A 
~ 

OVESA 
(no por escrito ni de manera que quede 
alguna evidencia). .,e no están 
actualizados lo, requerimientos de 
Iraba"os. La preQunla seria 

Protesto lo n cesaria 

... --:/ 

José Luis Velarde Jiménez 
Representante común 

COSAFI del Noreste S.A de C.v. (Empresa lider) 
TRACOVESA S.A de C.v 

INTERAMERICAS DE MEXICO S.A de C.V. 
BLUE MARBLE RESOURCES OP. LLC 

~·TRACOVESA S A DE e v CHIHUAHUA 13451NT B COL RODRIGUEZ. ca REYNOSA TAMPS (899) 923·5677-

a..., . _.A Ir r . r:. -c . .1-- .. 



[EIj 
COSAFI 
gU~5.A.IJI[c. .. 

COSAFI DEL NORESTE S.A. DE C.V. 

DA-2 
Formato para formular preguntas 

Calle Chihuahua 1345 
Colonia Rodriguez 

Reynosa Tamaullpas 
CP 88630 

Concurso abierto Electrónico No. PEp·CAT·S·GCp·00049802·18·1 

Aclaraciones de dudas 

Fecha : 14 de Mayo de 2018 

Consecutivo 

1 

Referencia 
Clasificación 

Pregunta 
Pregunta 

¿Podria Pemex, ratificar 6 
rectificar, ,¡ 

" 

única 
documentación fallante, 
necesaria para participar en el 
concurso, e, solamente ""' tarifa (para ambas 

S" Ramón Asignaciones: y 
Formato DE-1 ,-Tarifas Ofertadas Slasillo) y ,e debe de 
Formato DA-9.- Constancia de presentar en el FOffilato; DE-, . 
entrega de los Documentos que 

Administrativa ,,' como 
" 

Constancia de 
integran la proposición. entrega de los documentos que 

integran la proposición: DA-9, 
misma q" debe de ¡, 
acompañada de la Garantfa de 
Sostenimiento de Oferta?(Carta 
de crédito standbye po, 
S10 ,OOO,~O (Diez millones de 
pesos M.N 

Protesto lo necesario 
COSAFI DEL NORESTE, S.A. DE C. V. (empresa lider) 

TRACOVESA, S.A. DE C.V. 
INTERAMERICAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 

BLUE MARBLE RESOURCE OP, LLC 

JOSE LUIS VElARDE JIMENEZ 
Representante Común 

Anexo de 
pregunta 

Dirección General 
Página 1 de 1 



DA-2 
Formato para formular preguntas 

Concurso abierto Electrónico No. PEp·CAT ·S·GCp·00049a02·18·1 
Aclaraciones de dudas 
Fecha: 18 de Abri l de 2018 

Consecutivo Referencia 
Clasificación 

PreQunta 
Anexo 5 

1 
Programa de Técnica/administra 

trabajo del Uva 
periodo inicial 

Anexo 5 

2 
Programa de TécnicalAdministr 

trabajo del aliva 
periodo Inicial 

Anexo 5 
Programa de 

3 Administrativa 
trabajo del 

periodo inicial 

Anexo 3 
Remuneración 

El pago al 
Prestador de 
Servicios se 
real izara de 

manera mensual 
4 

sujeto al Flujo de 
Administrativo 

Efectivo 
Dispon ible , que se 
calculara a partir 
de la tarifa por 
cada lipa de 
Hidrocarburo. 

Anexo 11 
5 Permisos 

Administrativa 

Anexo 11 
6 

Permisos 
Administrativa 

7 Contrato Administrativa 

Pregunta 

¿Puede la contratista ejecutar los 
trabajos antes de las fechas 
consideradas en el Programa 
Inicial? 
La prestadora de servicios ¿podrá 
realizar trabajos adicionales al 
programa inicial para aumentar la 

I producción de las asignaciones? 
¿En caso de existir un 
desacuerdo técnico en el plan de 
desarrollo para la ejecución de los 
trabajos presentado entre la 
prestadora de servicios y PEP 
quien daría la resolución al 
desacuerdo? 

¿Cómo se determinarla los 
grados API y el precio un itario del 
aceite y del gas en las 
estimaciones mensuales durante 
la ejecución del contrato? 

Indicar el eslalus de los permisos 
a cargo de PEP en las 
asignaciones. 
¿En caso de existir adeudos por 
parte de PEP en referencia a 
permisos y prestadores de 
servicios y airas compromisos 
económicos ¿PEP liquidará los 
mismos antes de la firma del 
contralo en cuestión? 
Durante el recorrido de las areas 
de asignación se observaron 
equipos en operación de terceras 
compañias. Podría PEMEX 
infonnarnos ¿Qué contralos 
existen con terceras compañlas V 

Anexo de 
preQunta 

Anexo 5 

Anexo 5 

Anexo 5 

Anexo 3 

Anexo 11 

Anexo 11 

Contrato 

--TRACOVESA S A DE t; V CHIHUAHUA 13451NT B COL RODRIGUEZ. ca REYNOSA TAMPS 1899) 923-5677--



~ 
Ii~ \COVF5A 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Anexo 3 
Remuneración 

Impuestos y 
derechos 

Anexo 3 
Remuneración 

Anexo 10 
Abandono 

Anexo 10 
Abandono 

Anexo 1 Area 
contractual 

Reservas de 
hidrocarburos y 

producción 
Anexo 5 

Programa de 
trabajo del 

periodo inicial 

Anexo 5 
Programa de 
trabajo del 

periodo inicial 

Anexo 5 
Programa de 
trabajo del 

periodo inicial 

Anexo 5 
Programa de 

trabajo del 
periodo inicial 

Anexo 5 
Programa de 

trabajo del 
periodo inicial 

Administrativa 

Administrativa 

Administrativa 

Administrat iva 

Técnica 

Técnica/administra 
tivo 

Técnica 

Técnica/Administr 
ativa 

Técnica/Administr 
ativa 

Técnica/Administr 
ativa 

cuál sera el proceso para 
continuar o finiquitar los mismos? 
(Indicar como mfnimo: servicio, 
compañia, vigencia de contrato y 
numero de contrato) 
¿ Cual es la referencia del valor de 
los impuestos y derechos, así 
como la normalividad aplicable 
mencionada? 
¿A cuanto ascienden los costos 
irreductibles aplicados en cálculo 
de flujo mínimo de PE?? (Anexar 
desglose de cada concepto) 
¿Definir las actividades 
consideradas en el anexo 
Abandono? 
¿QuIen ejercera 
ahorrado en la 
abandono? 

el monto 
cuenla de 

¿Puede PEP proporcionarnos las 
fechas de certifICación y 
compañia que certifico el estudio 
que definen las reservas de cada 
asignación? 
¿Puede la contratista ejecutar los 
trabajos anles de las fechas 
consideradas en el Programa 
Inicial del contrato (2 años)? 
¿Cuáles son las caracteristicas 
técnicas de los 4 medidores que 
se solicitan en el programa de 
trabajo inicial que se instalaran en 
las áreas de aSignación? 
El programa de trabajo inicial 
enlista la perforación de 12 pozos 
en las asignaciones, sin embargo 
en la visita al cuarto de datos se 
nos informa que solo son 2 pozos 
para perforación, podrla Pemex 
aclararnos cuales son realmente 
las actividades a realizar? 
¿En los trabajos de perforación y 
reparación cuales son los 
materiales que PEMEX 
proporcionaria y cuales la 
contratista? (Accesorios tuberias 
de revestimiento, tuberlas de 
producción cabezales, arboles de 

I producción etc.? 
Dentro de las bases de licitación y 
programa inicial de trabajo se 
menciona la construcción de un 
oleoducto, Podria PEMEX 
proporcionarnos las 
características técnicas de dicho 
oleoducto (Coordenadas de inicio 

Anexo 3 

Anexo 3 

Anexo 10 

Anexo 10 

Anexo 1 

Anexo 5 

Anexo 5 

Anexo 5 

Anexo 5 

Anexo 5 

_ TRACüVESAS A DE C V CHIHUAHUA 13451NT B COL RODRIGUEZ CD REYNQSA TAMPS {8991 92J·56l7-·· 



18 

19 

20 

21 

22 

Anexo 2 Permisos 

Anexo 3 
Remuneración 

Anexo 8 Plan de 
desarrollo de 

referencia 

Anexo 5 
Programa de 
trabajo inicial 

Administrativa 

Administrativa 

Técnico/Administr 
ativa 

TécnicolAdministr 
ativa 

Técnico/Adminislr 
aliva 

y termino, capacidades . quien 
sera el dueño del derecho de via 
y del dueto)? Asf como los 
permisos con los que ya cuenta 
para la construcción y 
funcionamiento incluyendo los 
permisos ante la comisión 
reauladora de enerala (eRE) 
En las areas de asignación se 
utilizan insumos como Diesel, 
Aceite, Electricidad materiales de 
repuesto para mantenimientos. 
¿Quién pagara estos insumos y 
de qué manera se administrara la 
entreQa recepción de los mismos? 
l a prestadora de servicios podra 
gestionar los permisos 
requeridos, sin embargo ¿PEP 
será la responsable del trám ite de 
los mismos ante las 
dependencias? 
Durante el periodo de transición 
de entrega recepción ¿se 
realizara una medición de aceite y 
gas para realizar un pronóstico de 
gasto base de producción? 
¿CualeS son las actividades 
programadas en las cuales se 
basa el pronósttco de la 
producción de referencia? Y estas 
actividades están debidamente 
autolÍzadas y aprobadas por la 
Comisión Nacional de 
Hidrocarburos (CNH). 
Dentro de las bases de licitación 
en el anexo 5 Programa de 
trabajo del periodo Inicial se 
mencionan realizar 13 actividades 
en las asignaciones del área 
contractual. ¿PEP continuara con 
este mismo programa o se 
modificara previo a la publicación 
de las bases finales? 

Protesto lo necesario 

BYANKA GISELA FUENTES NAJERA 
ADMINISTRADOR UNICO 

Anexo 2 

Anexo 3 

Anexo 8 

Anexo 5 

---TRAcovESA S A DE C V CHIHUAHUA 1345 INT B COL RODRIGUEZ. CD REYNOSA lAMPS 11l99) 923-5817 



ié PEME.X® 
Coordinación de Procura y Abastecimiento para 

Sección m 
Exploración y Producción 

Concurso abierto Electrónico No. 
Gerencia de Contrataciones para Producción PEP-CAT ·S-GCp.(10049802·18·1 

Subgerencia de Contratación Región Sur 

DA-2 
Formato para formular preguntas 

Concurso abierto Electrónico No. PEp·CAT-5-GCP-00Q49802·18·1 

Aclaraciones de dudas 

Fecha: Mayo 14 de 2018 

Consecutivo Referencia 
Claslficadon Pregunta Anexo de pregunta 

Pregunta 

Debido a la limitada duración del 
periodo inicial (24 meses) para los 
propósitos del requer imiento de la 
prueba pi loto sol icitamos a PEP definir: 

si lo mencionado está orientado 
únicamente al diseño de la prueba 

Modelo de piloto o ésta incluye l. 
1 contrato Técnica implementación puesta N/A 

y en 
(Anexo 5) operación. En caso de que sea este 

último el requerimiento, solicitamos 

que para est e propósito se considere 
un tiempo razonable para llegar hasta 
la respuesta de l. prueba, 
apro)(imadamente 4 años, de acuerdo 
a las mejores prácticas de la industria. 

Dado el requerimiento de la prueba 
) 

Modelo de piloto solo se especifican los 
2 contrato Técnica componentes principa les, solicit amos 

N/A 

(Anexo 5) a PEP defin ir los alcances de la prueba 
piloto. 

Para el caso del Campo Blasillo donde 

se solicita la implementación de la 
Modelo de prueba piloto, solicitamos a PEP nos 

3 contrato Técnica N/A 
(Anexo 5) proporcione información de los 

vo lúmenes de agua históricos 

producidos en este campo. 



5 

6 

7 

8 

Modelo de 
contrato 

(Anexo 5) 

Modelo de 
contrato 

(Anexo 5) 

Modelo de 
contrato 

(Anexo 5) 

Modelo de 
contrato 

Modelo de 
contrato 

(Anexo 5) 

Técnica 

Técnica 

Técnica 

Técnica 

Tecnica 

Con respecto al agua de inyección que 

se va a requerir para la 

implementación de la prueba piloto en 

el campo Blasill a , PEP estaría en 

posibilidad de proporcionar el agua 

producto de la deshidratación del 

crudo proveniente del CPGlV 

(complejo de procesamiento de Gas la 

Venta) 

De los 12 pOlOS a perfo rar y terminar, 

mencionados en el programa de 

trabajo del periodo inicial, 

agradeceremos proporcionar 

caracte rísticas de los mismos, como 
objetivo y profundidad programados 

De las 23 reparaciones mayores sin 

equipo, mencionadas en el programa 

de t rabajo del periodo in icial, 

agradeceremos indicar los nombres de 

los pozos y profundidades de los 

intervalos a intervenir. 

Se so licita a la Convocante nos indique 

si es necesario elaborar un VCDSE por 

cada uno de los pozos que requieran 

reparación mayor con equipo o en su 

caso elaborar un VCDSE que ampare 

una reparación mayor tipo, la cua l 

abarque varios pozos con 

característi cas simi lares. 

Favor de especificar el requerimiento 
descrito en el Anexo S de las bases, 
como programa de trabajo del periodo 
inicial referente a rehabilitación y 
construcción de 2 tanques de 
almacenamiento de 10 mil barriles, 
¿cuál se rehabilita y cuá l se 
construye?, en batería Sa n Ramón se 
observó la necesidad de construir 
(reponer) el tanque fal t ante TV-9, 
¿cuál es el otro tanque a rehabil itar y 
en qué instalación? 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

) 

N/A 
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10 

11 

12 

13 

Modelo de 
contrato 

(Anexo 5) 

Modelo de 
contralo 

(Anexo 5) y 
cuarto de 

datos 

Modelo de 
contrato, 
Cuarto de 

Datos, 
Bases. 

Modelo de 
contrato 

Modelo de 
contrato 

Técnica
Administrativa 

Tecnica· 
Administrativa 

Tecnica
Administrativa 

Técnica
Administrativa 

Técnica
Administrativa 

Agradeceremos proporcionar 
característ icas de los 6 pozos a 
taponar, de acuerdo al requerimiento 

descrito en el Anexo 5, como programa 
de t rabajo del periodo inicial. 

Favor de indicar las lineas de descarga 

y de bombeo neumático a inertizar, 

especificando, longitud, diámetro, 

servicio, etc ya que en el cuarto de 

datos no se encontró dicha 
información. 

Dado que la información de capacidad 

de infraestructura no es consistente, 
de acuerdo a los hallazgos 

encontrados en cuarto de datos como 
estudios del IPN, presentaciones y 

Bases, se le solicita a la Convocante 
clari ficar dichas capacidades en ambas 

instalaciones, San Ramón y Blasillo, en 

términos de separación, compresión, 

tanques de almacenamiento, bombeo 
y t ransporte de fluido, especificando el 

numero de equipos en operación, 
re levo, fuera de operación y a 

rehabilita r, Indicando además si es de 
renta o propiedad de PEP. Con el fin de 

determinar los costos de operación y 
mantenimiento. 

Favor de indicar si existe la posibilidad 
de recibi r en las baterias y 

compresoras de San Ramón y Blasillo, 

la producción de ot ros campos. Si es 
así, ¿Cuál seria el mecanismo de pago 
para este servicio? 

Favor de 

considerar 

indicar si es 
la insta lación 

posib le 

de un 

separador t rifásico previo a la primera 

etapa de separación en instalaciones 
de la batería Blasillo, con el fi n de 

N/A 

N/A 

N/A 

) 

N/A 

N/A 
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15 

16 

17 

Modelo de 
contrato 

(Anexo 5) 

Modelo de 
contrato 

(Anexo 5) 

Modelo de 
contrato 

(Anexo 5) 

Modelo de 
contrato 

(Anexo 5) 

Técnica
Administrativa 

Técnica
Administrativa 

Técnica
Administrativa 

Técnica
Administrativa 

aprovechar el agua para la prueba 

pi loto. 

Dado que no se encontró en el cuarto 

de datos la composición del agua 

producida del campo Blasillo, se 

solicita a la convocante proporcionar 

dicha información, ya que será de 

mucha utilidad para el diseño de la 

prueba pitoto solicitada para la 

Asignación mencionada. 

Para las operaciones de disparos de 
producción, se requ iere contar con un 

permiso de manejo de explosivos, el 

cual expide la SEDENA. 

¿La convocante proporcionara el 

nombre de las compañías que t iene [os 

permisos vigentes para el manejo de 

explosivos en los campos San Ramón y 

BlasiJlo? 
De ser afirmativa la respuesta a la 

pregunta anterior, ¿Qué compañías 
cuentan con estos permisos? 

En caso de que alguno de los pozos a 

intervenir por el Prestador de 
Servicios, requiera de bombeo de 

aceite caliente, ¿La convocan te estará 

en posibilidad de proporcionar el 

aceite requerido asi como las unidades 
de bombeo tripuladas? 

¿Cuenta la convocante con un 

procedimiento que deba de seguir el 
Prestador de Servicios para el 

taponamiento de los 6 pozos 

contemplados durante el Periodo 

Inicial? 
De ser afi rmativa la respuesta a la 

pregunta anterior, favor de 

proporcionar el procedimiento. 

N/A 

N/A 

N/A 

) 

N/A 
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19 

20 

21 

Anexo B
Plan de 

Desarrollo 
de 

Referencia I 
Numeral 4. 
Volumen 

Acumulado 
Total I 

Tablas 5 y 6 

Anexo 8, 
Numeral 3 

Anexo 6 

Bases del 
Contrato 

Técnica 

Técnica
Administrativa 

Técnica· 
Administrativa 

Técnica 

Pod ría la convocante acla rar lo 
siguiente: 

Los pronósticos de producción 
acumulada total mencionada e n las 
Tablas 5 y 6 equivalen a 15.365 MMb 
de Ace ite Neto para San Ramón y 

7.536 MMb de Aceite para Blasillo 
(esto al finalizar 105 10 años de 
contrato ). N/A 
Ya que el Anexo 8 fue publicado en 
Noviembre 2017 antes de la 
publicación de las reservas al 1 de 
Ene ro de 2018. Se le solicita a la 
convocante ajustar 105 pronóst icos de 
producción acumulada tota l a la fecha 
de la fi rma de la asignación. 

"Las Tablas 3 y 4 establecen lo base 
paro el cálculo de los volúmenes de 
Hidrocarburos Netos de Referencia 
mensual por Asignación y poro el Área 
Contractual (c/lÍsterJ. que serán 
utilizados paro el cálculo de la 
remuneración del Prestador de 
Servicias, de acuerdo al Anexo 3." 

De presentarse variaciones en los 
volúmenes de aceite y gas netos rea les 
producidos en las asignaciones de 
Blasillo y San Ramón a la fecha efectiva 
de contrato, Se so licita a la convocante 
actualizar los va lores de referencia de 
la producción de aceite y gas indicados 
en las t ablas 3 y 4. 

Cómo se medirán o determlnarán los 
volúmenes de aceite y gas netos para 
el cálculo de la remuneración en los 
días anteri ores a la insta lación de los 
medidores señalados en el Anexo 6? 

En la información técnica de las bases, 
asl como en la información del cuarto 

de datos, se observó que en la estación 

de compresoras Blasillo, se tiene una 
capacidad nominal instalada para el 

NIA 

NIA 

NIA 

) 



22 

Bases de 
concurso I 
Visita de 
campo 

Técnica 

manejo de gas del orden de 35 mmpcd 

(5 máquinas de S mmpcd cada una, y 

una máquina con una capacidad 

nominal de 10 mmpcd) lo cual duplica 

el volumen de gas manejado en la 

instalación; además, de contar con un 
motocompresor de renta para el 
mismo servicio; y aún así, durante la 

visita de campo, se observó el envío 
de gas hacia el quemador. 

Con base en la inform ación anterior, 

so licitamos a la Convocant e 

proporcionar la información del 

estado actual de cada uno de los 
equipos de compresión de la estación 

de Compresora s Blasillo. 

En el caso de que se determinara que 

los equipos de compresión no 
garantizan la continuidad operativa 
del proceso de compresión de gas, 

PEP remplazará los equipos necesarios 

para la continuidad operativa? 

En la visita de campo a Batería y 

Compresoras Blasillo, se mostró la 

Estación de Medición 8lasill0, en la 

cual se cuantifica el gas que se 
suminist ra a PEP del "gasoducto de 24" 

de diámetro LI, tramo: Estacián 1 
Villahermosa-Agua Dulce", cuando se 
presentan problem¡¡s de baja presión 
en la red de bombeo neumático del 

campo. 

De continuar con esta práctica, cómo 
será considerado el volumen de gas 

incorporado al campo como gas de 

bombeo neumático, para el cá lculo de 

los volúmenes netos de gas ut ilizados 

para la remuneración? 

) 

N/A 
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24 

25 

26 

Bases del 
Contrato I 
Anexo 5 J 
Anexo 2 

Anexo 3, 
Remunerad 
on , Punto 2. 

Flujo de 
Efectivo 

Dsiponible 

Anexo 3, 
Remuneraci 
ón, Punlo 2. 

Flujo de 
Efectivo 

Dsiponible 

Anexo 3, 
Remunerad 
ón, Punto 2. 

Flujo de 
Efectivo 

Dsiponible 

Técnica 

Económica 

Económica 

Económica 

Solicitamos confi rmar o en su caso 
rectificar el origen, desti no, diámetro, 
longitud, condiciones 

entre ot ros, del 
requerido. 

de operación, 

oleogasoducto 

Ya que en las respuestas publicadas se 

indica que el oleogasoducto reque rido 

es el " (OlEOG) 8"xO.8 KM CABEZAL 

BLASILLO 4S-BATERíA BLASILLO"; sin 

embargo, en la Tabla 15, del "Anexo 2. 

Inventario de Activos" se encuentra un 

ducto con un nombre similar. "Ol EG 

BLASILLO 45 - CAB Pl 5ECClON 6 8" X 

0.800 KM", 

Favor de adara r que nuestra 

percepción sea la correcta. 

Se solicita a PEP confirmar que el 
impuesto por actividad de exploración 

y extracción de hidrocarburos forma 
parte de los impuestos y derechos 

a considerar. De ser así, se solicita a 
PEP confirmar la tota lidad del área 
que deberá ser considerada para 
el cá lculo tanto del IAEEH como para 
el uso y ocupación superficia l, en el 
entendido de que no toda el 
area seria asignada. 

Para el cálculo de los impuestos y 
derechos del volumen mínimo, se 
solicita a PEP confirmar que éstos 
incluyen de igual manera el IAEE H y 

el uso y ocupación superficial. 

Para la determinación de las 
deducciones para el cálcu lo del 

derecho por la utilidad compartida 
(DUC) se solicita a PEP confirmar si el 
importe de 8.30 USO/Barril es 
tota lmente independiente de la tarifa 

que llegara a ofertar el Prestador de 
Servicios. 

NIA 

NIA 

) 
NIA 

NIA 



Anexo 3, Se menciona el ajuste de la T2 y la T3 
Remuneraci a partir del año 2, se solicita a PEP 

27 
ón, Punto 2, 

Económica aclarar si la T1 podrá ser igualmente N/A Flujo de 
Efectivo ajustada. 

Dsiponible 

Anexo 12, Se solicita a PEP aclarar cómo se 
PACMA, determinará el monto mínimo del 

28 
1.4.-

Económica contrato para el calculo de la N/A Criterios de 
asignación y aportación por concepto del PACMA. 
aplicación 

Protesto lo necesario 

Grupo R Operaciones Petroleras y AGR 
[Nombre del participante] 

,~P-
Representante Legal 
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.PEMEX 

Dirección Corporativa de Administración y Servicios 
Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento 
Coordinaci6n de Procura y Abastecimiento para Exploración y Producción 
Gerencia de Contrataciones para Producción 
Subgerencia de Contratación Región Sur 
Superintendencia de Contratación 
Av. Campo Sitio Grande No. 2000, Fraccionamiento Carrizal, 
Edificio 'La Herradura", Planta baja 
Centro Técnico Administrativo de PEP Región Sur 
C.P. 86038, Villahermosa, Tab. 

A los participantes en el Concurso Abierto 
Eleclrónico No. PEP-CAT -S-GCP-00049802-18-1 

17 de mayo de 2018 

DCAS-OOPA-CPAEP-GCP-SCRS-SC-5- 047 -2018 

Se les informa que con respecto al numeral 111. Información del cuarto de dalos, del acta de recepción de solicitudes de aclaración de 
dudas relacionadas con las bases de contratación (segunda ronda) de fecha 15 de mayo de 2018, se hace la siguiente aclaración: 

Derivado del tamaño en megabytes de la información técnica que se relacionó en el numeral señalado en el párrafo anterior, se determina 
que la misma no será entregada en la Subgerencia de Contratación Región Sur, sino que estará disponible en el Sistema de 
contrataciones electrónica de Pemex (SISCEP), a partir del 18 de mayo del 2018 hasta el dla que se publique la versión final de bases; 
para Jo cual el participante deberá enviar al correo electrónico enrigue.agustin.madrigal@pemex.com la carta de confidencialidad que se 
adjunta al presente, mismo que deberá estar debidamente requisitado y firmado por el representante legal facultado mediante el 
Documento DA-3 para el caso del participante que presentó propuesta de manera individual, y para el caso de consorcios , firmado por el 
representante legal delUder del consorcio designado en el Documento DT-1. 

Cabe mencionar que mientras esta convocante no cuente con la carta de confidencialidad en los términos señalados en el párrafo que 
antecede, el SISCEP no le permitira descargar la información técnica. 

No omito manifestar que, de así considerar1o conveniente, con la información técnica proporcionada los participantes podran acudir al 
Centro de Información Nacional de Hidrocarburos (CINH) para la adquisición de información de sismica, Informes SIOP, Estados 
Mecanicos de cada uno de los pozos, etc. ; el cual se ubica en Av. Patriotismo 580, Colonia Nonoalco, Delegación Benito Juarez, Ciudad 
de México. 

Sin más por el momento, reciban un cordial saludo. 

Atentam nte _Lo 

¡;tP; "-' 

( 1 -
Pablo n6t es Iokmandez 
Superintendente 

MSR l T' 
Elaboro· Manuel An!oniO , \OfreS 
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Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento 

A PEMEX 
Coordinación de Procura y Abastecimiento para Concurso Abierto Electrónico 

exploración y Producción Internacional T.LC. Numero: 
Gerencia de Contrataciones para Producción PEP-CAT -S-GCP-00049802-1 8-1 

Subaerencia de Contratación Sur 
Objeto: ~Serviclos Integrales de Exploración , Extracción de hidrocarburos para las Pag. 1 de 18 
asianaclones San Ramón y 81811110". 

SEGUNDA Y ÚLTIMA RONDA DE ACLARACiÓN DE DUDAS RELACIONADAS CON LAS BASES DE CONTRATACiÓN 

Villahermosa, TabasC{), a 4 de lunlO de 2018, 

De conloonidad con las bases del corw:urso de refereocia, particularmente con lo sel'lalado en la regla 7 -Aclaraciones a las bases del concurso- esla 
convocante emite las respueslas a las solicitudes de adafiICIÓII de los par1icrpallles, recibidas dentro de la fecha limrte señalac1a en el ac!a de pnmera ronda de 
aclaraci6n de dudas relacionadas con las bases de contratación 

L SOLICITUDES DE ACLARACIÓN RECIBIDAS, 

De los sJ9wentes par1icipantes se reobleron soHcitudes de aclaración denlro de la fecha limite fijada para dichos efeclos, cuyas respuestas se emiten a través 
del presente documento: 

No, NOMBRE. RAZON O OENOMINACION SOCIAL SOLICITUDES DE 
ACLARACiÓN 

I Sel'VlCios Integrales GSM, S de ~~~;'" carsOt~1 and Gas. S.A de C.V., SN Qperatlflg, LiC, SN Catanna. llC 
y Sanchez 0iI & Gas, ecrporation ta conjunta 

22 

, ENX Goolpressorsl SA de e,v e IrlQenl8fia SUbacualica, SA de C.V, (propuesta conjunla) • 
3 Iberoamericana de HidlOcarburos, SA de C.v 4 

4 
Tracovesa. S.A. de C.V., Cosafi del NOfeste, SA de C.V., Intetameritas de Mexiro, SA de C.V y Slue Marble 16 Resources OP, llC. (propuesta conjunta) 

5 Grupo R apelaciones Petroleras. S.A. de C,V. y AGR Petroleum SerJices AS (propuesta con)unla) 18 

Total 84 

11. ACLARACIONES REALIZADAS POR LA CONVOCANTE. 

A continuacIÓn. se realizan las SIQUIef1tes aclaraciones a las bases del concurso 

1.' De cooloonidac! coo lo senal!ldo en la reo;¡la 25 "Mecanismo de subasta", de las bases del concurso, se aclara que se Implementara un mecanrsmo de 
subasla descendente, cuando eXista una drferencia igualo menor a 5% (cinco por ciento). entre la variable de adjiJdicacioo (VA) mas baja y el reslo de las 
propuestas que se ubiquen en dicho rango; baJO este contexto. los participantes cuya diferencia entre su (VA) y la (VA) más baja, sea mayor al porcentaje antes 
rnenc~nado, no podrén par1lclpsr en la subasta y en consecuencia no tendrán posibilidad de resultar adjt.id;CadOS. 

El mecanismo de la subasta sera dado a conocer medianle el acla de presentación y apenura de proposiCIOnes, de conlormilj!ld ron lo seMlado en las 
PoIiticas y lineamientos para Procura y Abasleclmiff1to, apar1ado 111.6,9 "De las Subastas', que a la letra dice 

'La deosión de establecer un mecanismo de subastas, COIr9Spaideté al Atea de Procura y Abasleomiooto. tomoodo en cuente la ESlraJegie de 
r;onlratacion y de acuerdo con las reglas que para tal efeclo se cJetermmen, este mecanismo seré ent/T1l}8JO a !os PartICipantes en el acto de 
ptesenlación y aperlura de profXlSICIOOOS-

2,- Se acIafa que en caso de que dos o mas pilfliclpantes ofer1en exaclamente la rrusma variable de adjudicación (empate), el contrato se adjUdICara a fa'lOr del 
paftrcrpanle que se ubique en pnmef lugar como resultado de un sorteo manual por insaculación, que se realizará de forma presenciat contarme a lo slQuienle 
Se poodran a la vista de los par1lCÍpantes unas esferas idenliticadas con un numero, a efecto de que cada participante empatado seJeccione el numelO con el 
Que desea participar. posteriormente se depositaran en una uma o recipiente Iransparer'l1e la cual se girara repetidamenle a efecto de mezclar las esferas, por 
úllimo, se procedera a e~traer al azar cada una de las esferas y se asignaran los lugares Que ocuparan las propoestas en el orden en Que se eXl raigan diChas 
esleras, es decir, la primer esfera que se extraiga se ubicara como prirner lugar y asl sucesivamente. 

Denvado de lo enterim". se mo(!lfica et documento D-5 'Criterio de adjudicación", de las bases del coocurso 

111. RESPUESTAS PENDIENTES DE LA PRIMER RONDA DE ACLARACIDN DE DUDAS, 

A conlinUaCIÓn, se da respuesta a las SIguientes soIici1udes de acléIfaCIÓfI de la prunera ronda que se enconuaDan penGlentes. 



Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento 

A PEMEX , 
Coordinación de Procura y Abastecimiento para Concurso Abierto Electrónico 

Exploración y Producción Internacional T.LC. Numero: 
Gerencia de Contrataciones para Producción PEP·CAT -S-GCP.OOO49802·18·1 

Subgerencia de Contratación Sur 

Objeto: AServicios Integrales de Exploración y Extracción de hidrocarburos para las Pago 2 de 18 
asiQnaciones San Ramón v Blasillo". 

Preguntas de Baker Hughes de MÍlxlc1), S. de R.l. de C.V., B. H. SirvlcH, S.A, de C.V" Baker HughH Optrwtlonl M'Jlleo, S.A. de C.V., Bently do 
México, S. de R.L de C.V. yVetco Grayde México, S.A. de C.V. (propuestaconjuntl¡ 

No. de Referencia CIasificací6n p,- R_" m ... ,. -¡;;;;;;.", 
01 Bases de licitación Ti!cnica Se solicita a Pemex aclare la necesidad de Se confirma al partiCIpante qlJl confCHme a las 

Cuarto de Datos construir tanques de ID mil barriles con base el bases del COnctJfSO. se tieoo conlemplado la 
pronóstico de producción proyectado por PemeJI construcción de lIIl tanque de ID mil barriles Y la 

renabililaci6f1 de un tanque de almacenamienlo 
de 10 mil baniles. 

30 Bases de hcitaci6n Técnica Se solicita a Pemex confirm ar que no se tiene Se aclara al participante que actualmente no se 
planleado el mar.e¡O de producción externa en 
esla área contractual. tiene previsto el manejo de producción externa. 

Preguntas de ENX CompressOrt, S.A. de C.V •• lngenleóa Subacuática, S.A. de C.V. (propuesta tonJunta) 

No. de RefnncÍl c-.. Pngu"" ... -~""~ ........ 
" Anexo 3 Remunefación Técnica PEP indica que el pt'ecio del gas se determinara Se adara al parl!cipanle que el factor oe 

Precio contraclual de por millar de pie cUbico Y por asignacibn de equivalencia 14.67 es un precio relativo y no 
los Hidrocarburos """do • pode, calorifico '" G" Neto guarda ninguna relación con el poder calOfifico 

Inciso b) entl8Qado a PEP en los Puntos de Medición pero del gas. Este factor se utilizaré tinicamenle 
le asigna un valor de factor de equivalencia durante el proceso de conlratación para 
económica mu~ alta de 14.67 determinar las tarifas de oas. 

19 Anexo 5 Programa de Técnica Podria PEP confirmar si es rehabil~at o construir Se aclara al participanle que de acuerdo a las 
trabajo periodo Inicial los dos tanques de almacenamiento de 10.000 bases se tiene contem~1tdo la construcc ión de 

barriles que indican. un tanque de ID mil barriles y la rehabilitación 
de un tanque de almacenamiento de tO mil 
barriles. 

21 S'rn reflleneia VISita de Tecnica Podria PEP confirmar si se podra seguir usando Se confirma al p3f1icipante que si se podra 
obra realizada la disponibiNdad de gas resWal hacia la red de seguir usando la disponibi~dad del gas residual 

BN de Blasillo en caso de irxf¡sponibilidad de los hacia la red de BN de Blasillo. La Clfllidad 
sistemas de compresibn del campo. maxima y el procedimiento pata solicitarlo sera 

acordada con el prestador del servicio. 
EII caso de respuesta afirmativa cuales serian los 
volumer.es máximos de gas dis~nibles y el 
tiempo que so podria utilizar. Cuill seria el 
rocedimienlO cara solicitarlo. 

Preguntas de Setvlcios Inltgnllles GSM, S. dt R.L. de C.V., Carso OII.nd Gas, S.A. de C.V., SN Operating, Lic. SN C.tarina, lk: y Sanchez Oil & GIS, 
Corpol1ltion (propuesta conjunta) 

No. de .......... c-.. ........ ....-.... -. 
Se aclara al participante, que por la naturaleza 
del colltrato no se considerara la liberación de 
una estimación. por lo que se modifica el 
cuarto párrafo dal Anexo 3, para Quedar como 

De acuerdo con el procedimiento eslabletido en a continuad/m se indica: 

Sección ti Información el anexo 3. debe existir un periodo de revisión. 
'U", .. , ''''' se hayan validado /0$ 

técnica del proyeclo conciliación y kberación de la estimación. y este vo/Umenes de ptoducciOO por patfe de PEP 
2 no viene establecido en las bases de licitaci6n. Administrativa Solicitamos amablemente ala convocante definir y se cuente con el RUJO de efectJVO 

ANEXO 3 y acotar este periodo de revisión. conciliación y disponible. /os pagos al PRESTADOR DE 
RemuneraciÓII SERVICIOS serán den/ro de /os 60 dias 

~beraci6n de la estimacióll. COIIfttdos a partir de la recepción de la 
ladUfB eJoctrómca "" " COPADE 
autorizada poi PEP 

Las obJigaciooes denominadas en dÓ<8ras 
de los Estados Unidos de América. para ser 
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.PEMEX, 
Coordinación de Procura y Abastecimiento para Concurso Abierto Electrónico 

Exploración y Producción 
Gerencia de Contrataciones para Producción 

Suboerencia de Contratación Sur 
Objeto: "Servicios Integrales de Exploración y 
asi~naciones San Ramón v 8Ia5illo". 

Extracción de hidrocarburos para 

Relerencia. Sección 11 
Información técnica del 
proyecto - Anexo 3 

Forma de Pago' Los 
pagos al PRESTADOR 
DE SERVICIOS seran 
dentro de 60 dias a 
partir de que se 
presente la estimación 
y se autoricen los 
volumBnes de 
hidrocarburos 
producidos del mes 
correspondiente. 

Referencia: Sección 11 
Información técruca del 
proyecto - Anexo 5 

Adminisltativa 

Técnica 

1. Se sol icila amablemente a la Convocante 
se~alar el procedimienlo mediante el cual el 
Prestador de Servicios debera de preselllar la 
es!imac¡¿¡n correspondienle, asi como la 
informaciÓll que debera de ser proporcionada por 
parte del Preslador de Servicios. 

2. Se solicHa amablemente a la Convocanle 
señalar el procedimienlo para que se auloricen 
las estimaciones ele volumenes de hidrocarburos, 
así como el tiempo maximo que tomaria este 
procedimiento. 

J. Se solicita amablemente a la Convocan1e 
seiialar Que de resultar procedentes, salvo causa 
justificada y previa notiffCadÓll , los pagas al 
Prestador de Servicios deber¿n efectuarse en un 
periodo no mayor a 90 dias a partir de que se 
presenle la estimación correspondiente. 

Se solicita amablemenle a la Convocanle 
p¡-oporcionar especificaciones y detalle 
poo'menorizado por cada una de las t3 
actividades previstas en los trabajos del 
programa inicial (Anexo 5 - Programa de Trab<ljo 
del Periodo Inicial ). 

Por ejemplo las siguientes actividades, 

- Coordenadas de las conductores y 
objetivos de los pozos a perforar y 
lerminar. 
Programa de inlervención e hislona de 
producción de las pozos a realizar 
reparación mayor y reparación mayor 
sin equipo. 

- Estado macanlco de pozos a taponar, 
- ConslrucciÓll de un oleogasoduclo. 

En este caso se requiere, al menos, 
conocer las especifICaciones 
requeridas por PEP para dicha dueto 
(e.g., capacidad, la longitud, numera 
de ramales, etc.) 

- RehabWtación y conslrucción de 2 
tanques de almacenamiento de 
tO,ooo b. 
En este caso se requ iere. al menos. 
eonocer el estatus de los dos lanques 
existenles y las especifICaciones que 
deberán de tener los otros 2 tanoues 

Internacional T.L.C. Número: 
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cumplidas en la República Mexicene. se 
sOlVentaran en moneda nacional, el tipo de 
cambio que el Banco de México publique en 
el DilJrio Oficiel de la Fedelación el dla hábil 
bancario inmediato anterior e aquel en que 
se haga al pago ' 

Por lo que respecta al periodo de revisión y 
concil iación, se aclara que sera de 30 Días 
contados a partir del di¡¡ siguiente del c~re 

mensual oficial de producciÓll 

Derivado de lo anterior, se modifica el 
anexo J. 
1 - Se aclara que )a figura de estimación fue 
eliminada en la respuesta a su pregunta 
anterior. 

2,- El procedimiento consistira en una 
conci~adón que sera de 30 Dias cantados a 
partir del elía siguiente del cierre mensual oficial 
de p¡-oducción. 

3 - Se aclara que una vez Que se hayan 
validado los volumenes de producción por 
parte de PEP y se cuente con el 0(1)0 de 
efectivo disponible, los pagos al PRESTADOR 
DE SERVICIOS serán elenlro de los 60 días 
contados a partir de la recepción ele la laclura 
electrónica con la COPADE aulorizada por 
PEPo 

Se aclara al participanle que las coordenadas 
de los conductores y objelivos de los pozos a 
perforar y terminar deberan ser definidos por el 
Prestador de Servicios. 

El programa de Intervención de los polOS a 
realizar reparación menor y reparación mayor 
sin equipo. se encuentra en el Anexo 5 y los 
pozos a reparar serlm elefrn,dos por el 
Prestador de Servicios, 

El prestador de servicio tendrá la libertad de 
defin ir los pozos a taponar para cumplir con el 
mismo numero de pozos requendo en el Anexo 
5 de las bases. 

Se aclara que las caracteristlcas técnicas del 
oleogasoducto debera definir1as el preslador de 
servicio de acuerdo al volumen de producción 
manejado y de acuerdo con la estrategia a 
seguir durante el programa inidal del prestador 
de servicios. Esla respuesta cancela y 
sustituye a la otorgada en la pregunta 29 del 
particrpante Ba~er Hughes de Mé~ico, S, de 
RL de C.V" 8. H. Servrces, S A, de C,V., 
Ba~er Hughes OperaHons Mé~iCO, SA de 
C.V., 8ently de México. S de R.L de e.v y 
Veteo Gray de México. SA de C.V. (propuesta 
conjunla). y la pregunta 37 de Servrcios 
Inleerales GSM. S. de R.L de C V .. Carso 011 
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SecCIÓn IX Modelo de 
contrato 
CStEE SAN RAMON V 
BLASILL030..QCT 
Clausula 14. 
UnificaCión 
PAG,35 

AdministratNa 

solicitados a cOllStruirse. 
Optimización y mantenimienlo de la 
inlraestruclura de prodllCcion. 
En este caso se requiere, al mellOs. 
tOOOCef el estatus de la 
infraestruclUra actual y el 
requerimiento de Inversión adicional 
(mantenimiento mellOr y/o mayot) 

Podria aclarar PEP a que se refieren con el 
lermino unificación y que ampliaciones tiene esto 
con respecto a las dos áreas del proceso en 
ClleSijón y aclare cómo se afectarían los 
volúmenes de trabajO del prestadO<' de seNlcio 
en caso de reduccKln de ~oIúmenes de áreas 

tv. RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN. 

A corml\UacuJn. se da respuesta B las solICItudes de acIaraci6n reobldas. 

Concurso Abierto Electrónico 
Internacional T .l.C. Número: 
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and Gas, S.A. da C.V. SN Opera1ing. Llc, SN 
Catanna, Lit: y Sanchez Oil & Gas, Corporatf()(l 
~propuesla conjunta): ambas en la pnmera 
ronda de aclaración de dudas. 

Se adara al paruopallle Que unica'Tteflle se 
tiene contemplado la COOSIIUCClÓn de un 
tanql.ll de 10 mil barriles ~ la rehabrlltaClÓn de 
un tanque de almacenarruenlo de 10 mil 
Darriles las especificaciones para la 
construcción del tanque deberan ser 
delermlnadas por el PrestadO! de SeNieros. en 
apego a las normas. especifICaciones y 
cOdigos que rijan la construCCIÓn de tanqlleS, 
de acuerdo al voIum8!1 de produca6n 
pronosticaclo eo el programa looal del 
prestador de servicios. 

Se aclara al participanle que los tanques a que 
hace mención, actualmente se encuentran 
operando 

Por úlumo. se aclara que el estatliS de la 
inffaestrUC1ura actual se encUentra en el Anexo 
2 y el requerimiento de la ¡n~ersi6n adiCional le 
corresponde esUmarlo al prestador de 
seNlclos. 

El termino unllcación mencionado, es al que 
se refiere la ley de HKlrOC<Jburos, su 
Reglamenlo y los lineamientos que establecen 
el procedlmlenlO pala instr\Jlr la UI'\IfcaOOn de 
yacimtenlos comp3l1idos y aprobas los 
términos y condiciones del acuerdo de 
unificaci6n emitldos po!' SENER el15 de malla 
de 2018 

En caso de que aplique la uniftcaci6n respeclo 
a las dos areas del proceso, las implicaciones 
que se deriven de esto, se descnben el'l la 
dausula 14 del modelo de contrato. 

Preguntas de Serviclol lntegralts GSM, S. de R.L de C.V., C.rso OII.nd Gas, S.A, de C.V., SN Opeqting, LLC, SN Catarin., lLC y SlnchllZ 0 11 & 
Gas, Corporation (propunbr conjunta) 

No. de .- CIu_ ....,nt1 ......... 
DraDunta P'*Iunta 

1 Anexo 1 Area Se solicita amablemente a la convocanle de ser RESPUESTA PENDIENTE 
Contractuaj 

Técnica 
posible proporcione una e~allJaci6n de reseNas 
~ IP) cerlificada po!" un organismo e~temo (i.e. 
Ryder Scon) 

2 Ane~o 8 Plan d, S, serlÓta amablemenle , 
" 

convocanle RESPUESTA PENDIENTE 
Desarrollo " Técnica proporoone a detalle el p'an de desarrollo 
Referencia (ntunero de pozos! CUNas s~~bjetiYO) uhlizado 

I para el eierocio de reseIVas lP 
3 ,,- " Conlmlo Se solic>la amablemel11e a PEP irod;qoo de que So oclllm • pJnicipanle '"' duranle la 

CSIEE San Rall'lÓ!1 y manera serán manejaoos los atrasos en la ejecución de los pro;¡ramas de trabajO lanto del 
Blasillo Técnica ejecución del plan del penado inieral o de periodo Inicial como del penodo de desarrollo, 

desarrollo por causas imputables a PEP o la 00 se kjentifican posibles causas Imputables a 
CNH? Para eslos casos sepodra extender los PEP o a CNH que ocasionen atrasos en el 
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Remuneración 

, 
CSIEE San Ramón y 
Blas~lo, dausula 22, 
Obligaciones de las 

Remuneración, 
Costos irreductibles 

datos 

Técnica 

Tecnica 

Tecnica 

Técnica 

Técnica 

Tecnica 

i 
volumen de 
del/ame. 

., 

! programa 

monto global ac1lJal del abandono de las 
asignaciones. 

1 con el eslatM:o. 
ya Que iflformOClÓtl no se encontró en el 
ptoyecto de PETREL, sin embargo en la base 
datos revisada durante la visita al cuarto de dalos 
exisle documentaciOn de la rea~lación de ddlO 
analisis 

, 
'"'~:m~d". relaciooacla a los datos 
profundidad, ya que son mencionados en los 
reportes, sin embargo no están cargados en el 
Proyecto de PETREL. 

'as 

Internacional T.LC. Número: 
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mismos, ~ez que , 
de los mlSlTlOS es responsabindad det 
dE! seMaos. Sin embargo. pata los 

en los que se den atrasos en la ejecucion, 
realizaran los ajustes necesanos 

las causas que orrJInen dIChOS 

Respuesta Pendiente 

Respuesta Pendiente 

''''' del conlrato. 00 llene 
de abandono con los costos 

I que I 
modelo esliitico se eocuentra 

la informaciOn léclllca que se 
los participantes que entreguen 

su carta de confideooalidad 
requlsilada, en términos de lo 
el oficio DCAs.DQPA-CPAEP-

I , de fecha 17 de 
mismo que se hizo llegar a los 
tra~és del SISCEP se 

aclarar Que dicha l/lrortnaClbn eslar. 
disporubie pal"a su obtellClÓfl. hasta la fecha en 
que se publique la versIÓn final de las bases del 

''''' , relacionada COI1 1 datos sismeos en 
profundidad estlJ~O a su disposición en el cuarto 
de datos por medio del mOdelo geoc:elular 
cargado en el Proyecto de PETREL para ambos 
campos. 

Sin petjlliclO de lo anteoor. a más tardar el 8 ele 
junio o antes de ser posible, se proporClOflill"a a 
través del SISCEP la información soIicrtada. a 
los partklpanles que hayan firmado la car1a de 
coofldencialidad a que refiere el ofiCIO OCAS
DOPA-CPAEP-GCP..sCRS-SC-5~7-20la, de 
fech~ 17 de mayo de 2Ot8. I1lIsmo que se hIZO 
llegar a los par1icipantes a través del SISCEP y 
que se encuenlra difundido en el portal de 
PEMEX. 
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,~. FlEMEX " 
Coordinación de Procura y Abastecimiento para Concurso Abierto Electrónico 

Exploración'J Producción 
Gerencia de Contrataciones para Producción 

Subaerencia de Contratación Sur 
Objeto: "Servicios Integrales de Exploración y Extracción 
asi~naclones San Ramón~ v BlasJllo". 

de hidrocarburos para 

, 
datos 

" datos 

Trabajo 
1 ~lcial 

cuarto de 

CSIEE San Ramón ~ 
8laslllo. definición de 

t. 

s," 

Remuneración 

Acti~os 

Tecnica 

Técnica 

Técnica 

Técnica 

Técnica 

Técnica 

Tecnica 

Tecnica 

Tecnica 

, , 
Información sobre anális is slsmfcos realizados 
(analisis de AVO). 

"O, 
i del estado general y de 

integñdad de los pozos actualmente cerrados. 
Asi mismo se solicita indcar la naturaleza 
general de los cienes de dichos pozos. 

i t I 
flexibilidad en el cronograma del programa de 
trabajo del periodo inicial indicado en la 

I I que I 
ganador del concurso podra acceder a los 
nilcleos de los pozos de las asignaciones. En 
caso de obtener una respuesta afirmali~a fa~or 
de aclarar si el podrá realizar analisis 

; 

" , 
actualmente se está manejando producción de 
otros campos en las inslalacJones para el manejo 
de crudo y gas de las as~né.ciones. Asi mismo 
se soliciia indicar si se espera procesar 
producción de otras áreas en las instalaciones de 
Sam Ramón. en caso de ser afirmativa la 
respuesla a la pregunla anlerior. se solicita 
indicar los volumenes esperados a procesar y 

. sera responsable por las inversiones de 
I r requerida para el manejo de dicha 
produocfÓfl ajena a las aS9naciones San Ramón 
y 8laslllo. En caso de manejarse produocfón en 
las inslalaciones del área contractual. el 
prestador de sef\lk:ios será compensado por el 

Internacional T.L.C. Numero; 
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hayan 

~¡;¡;:~i~~~[;' la cana de i l antes mencionada. dicha 
. estara disponible para su obtenCión. 

a partir de la fecha señalada en el párrafo 
anterior hasta la fecha en qlJe se publique ta 

l i t I 
no cuenta con 

i a los dalos de 
anál isIs sismicos real izados 

¡ no se 
actualmente con la I estado general 
mecimico y de ;;" ". gOO,' de los pozos cerrados. 
La naluraleza de los cierres de los 
pozos por presentar baja 

I r i que i il 
cronograma I programa de lrabajo dependera 
en su caso de la naturaleza de las Ci,lusas Que 

I I quel son 
de la i de PEP, por lo que de 
requerir información la deberá obtener a 
tra~es de la Comisión Nacional de 
HKlrocartluros (CNH). 

I ¡del area 
I modelo de 

i que no se llene 
considerado el aprovechamiento de los liquidos 
de gas nalural 

i l que no se 
esta manejando producción de otros campos en 
las instalaciones de las asignaciones San 
Ramon - Blasitto y no se tiene considerado el 
manejo de producción exlerna 
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No. d. Rnr.nda Clutflcad6n Prlguntl R"puesta 

LY~~"~~~ __ -===-+~~pp~~,~~~~~~~~~~~~~~==~~~~~=-~ 
permile al preslador de servicios oblener ingresos generados por el proyeclo. 
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Documento 0-4 
Requisitos y Criterios 
de Evaluación 
Económica, numeral 2 
Garanlia de 
sostenim~nlo de 
oferta, Anexo 4 
Garantia de 
cumplimiento de carta 
de Crédito. 

Respuesla No. 30 de 
Servicios Integrales 
GSM. Documento 01·1 
Documentos para la 
formal ización. pago 1. 

Técnica 

Administrativa 

beneficio de la producción adicional para 
disminuir el monto acarreado por meses 
subse<:uentes. 
Se solicita amabtemente a PEP confi rme que la 
carta de Crédito Standby pardrá ser emitida a 
PEP a nombre de cualquiera de los integrantes 
del consorcio en caso de una propuesta conjunta, 
o en su caso sel emitida a f10mbre de ta empresa 
¡ider del Consorcio man~estado en la etapa de 
precaHficación dentro del Documento DT·l 
(Propuesta Conjunta) o indiSlÍntamente 

Solicitamos amablemente a PEPo acepte 
presentar solo el Registro 811511:0 de la 
herramienta integral de informadón de 
proveedores a los participantes como parte de la 
documentación a entregar previo a la 
formal ización del contrato ya que el proceso de 
obtención del Resgistro Extediendo puede 
demorar I¡empo por las revisiones real izadas a ta 
información proporcionada por cada empresa 
dentro de la plataforma de Aquilles. 

Se actara al participante que la carta de crédito 
Standby debera de ser emitida a favor de 
Petróleos Me~icaflOS , y en nombre de todos los 
Integrantes del consorckl. 

Asimismo. se aclara que la carta de crédito 
Standby deberá ser emitida con fe<:ha de 
vencimiento 31 de agosto de 2018. 

Esta respuesta modifica el formato de la 
carta de Crédito Stand by para garantizar et 
sostenimiento de la oferta. 
No se acepla su solicitud. loda vez que se trata 
de un requisito de caracler ín5!ilucional. adamas 
Que actualmente cuenta con tiempo suficiente 
para tramitar su registro extendido. 

Derivado de lo anterior. se confirma Que el 
participante Que resulte adjudicada debera 
¡uesentar su registro extendido ~;gente de la 
Herramienta Integral de Información de 
Proveedores. Tratándose de particípadón en 
consorcio (propuesta conjunta). deberá 
Pfesenlar el registro extendido de todos los 
integrantes del consorcio. 

Preguntas de ENX CompressOI1l, S.A. de C.V. e Ingenlerla SubalOuitlq.j.A. de C.V. (P.ropuesta lOonJun~) 

No. de 

" .. -24 
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Raftnnc:1a C~ 
Praauntlt 

Acta de la primera Técnica. 
ronda de aclaración de 
dudas re lacionadas con 
las bases de 
contratación. 

Respuestas de PEP a 
las preguntas 3, 4. 5. 6 
Y 18 det consorcio ENX 
Compressors. SA de 
C.V. I Ingeniería 
Subaculltica. 
Anexo 5 Programa de 
trabajo micial. 
Acta de la primera 
ronda de aclaración de 
dudas relacionadas con 
las bases de 
contratación. 
Respuesta de PEP a la 
pregunta 16 del 
consorcio ENX 
Compressors. S A. de 
C.V. I logenieria 
Subaculltica. 
Anexo 2 inventario de 

I equipos. 

Tecnica 

Tecnlca 

........ 
Se solicita cordialmente a PEP reconsi<!erar ta 
entrega de la información solicitada en tas 
preguntas de referencia debido a que dicha 
información es particutarmente importante para la 
etaboradón de las propuestas y sobre todo para 
la toma de decisiones en relacioo al proyecto. 

Res,_ 
RESPUESTA PENDIENTE 

Se solicita cordialmente a PEP informar el Se adara al participante que los pozos a 
numero de cada pozo considerado para taponar deberan ser propueslos por el 
abandono en San Ramón • 81asi11o. para así prestador de servidos 
poder estimar los costos de taponamiento e 
inertización de lineas. 

Se solicita cordialmente a PEP informar el Se actara al participante que el número de 
número de Personas (técnicos Pemex) de Personal Técnico de Pemex '(síndicalizado) Que 

\ 
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No. de Referencia 
C_ .. .... " ... Respuesta 

,,,",",, PnlClunta 
Descripción general de opet"ación y mantenimiento. por bateria. po< se podrá; mantener durante la ejecución del 
las instalaciones compresora, por pozos, en San Ramón y Btasillo, CSIEE en las inslalaciooes de las asignaciooes 
Aoa de la primera que se manlendriJ duranle la ejecución del San RMlÓn y Blasíflo, oscila en un promedio 
ronda de aclalaci6n de CSIEE. de 7 trabajadores en baterias, 6 Irabajadoles 
dudas relacionadas con 8f\ pozos y 30 en compresoras 

'" ba", de 
conlralac1ón. 
Respuesta de PEP a la 
pregunla " oo. 
corlSorcio EN' 
CompressofS, S.A. de 
C.V I Ir.genieria 
Subacuá;lica. 

27 Anexo 5 Programa de Técnica Favor coofirmar si el requerimiento es constrUir Se coofifma al partrcipante que de actJefdo a 
trabajo inicial un nuevo tanque de 10.000 Bis en San Ramón y las bases se tiene contemplado la conslrucciOn 

posteriormenle rehabil~ar airo tanque de 10.000 do '" tanque do 10 mil barriles , la 
BIIlriIes en San Ramón o Blasillo. rehabil~aci6n de un lanque de almacenamiento 

de 10 mil barriles 

Preguntas de Ib.roarMricana "- Hldroclrtxlros, S.A. de C.V. 

NO. d. R.fetenc:1a CIosIIIcacI6n ....- .... -pregunta PMunta 
1 AnexoS Administrativa Se solicita a la convocante adarar lo siguiente: Se aclara al participante Que el Opex minimo 

¿Qué renglones de operación y mantenimiento considera lodos los coroceptos necesarios para 
está;n incluidos en el opex de volumen minimo y el mantenimiento y operación del pelfil de 
en los costos Irreductibles de PEP? producciOO de aceite y gas netos minimos 

¿ Qué renglones de operaciOn y mantenimiento Se aclara que los renglones de Operación y 
no estan ¡nckridos 8fl el opex de volumen minimo mantenimiento se encuentra en el Anexo 3 de 
yen los costos ifreduclibles de PEP? RemtrllE!f8Ci6n. numerat 2, y en el Ane..o 8 

'Plan de Desarrollo de Ref8fencla', labia lO 

l", "'''''' operativos d,' proyecto .. 
encuentran asociados al mantenlmienlo de la 
infraestructura , operación d. pozos, 
¡ocluyendo manlenimientos pred1Ctivos , 
preventivos de Instalaciones y pozos, mano de 
obre, reparaciooes menores sin equipo. lomas 
de inlormaci6n y tratamientos léfmicos a po,,,, 

2 Ana_o 3 Adminlstra\lVa -Se soicita a la convocante aclar", lo siguiente: 

¿Cómo se calcula el Pf8Cio contractual del gas y 
el acelle de los campos San Ramón y Blasillo 
para aplcarlos en la fómlula del flujo de efectivo RESPUESTA PENDIENTE 
disponible? 

¿Hay un hist6rico de precios que se puede hacer 
I pUblico? 

J Anexo 3 Administrativa Se solicita a la COtlVQC3nle aclarar lo siguiente: 

¿Cual es el precio con el Que se calculan los 
valores contractuales del ace'le y el gas? ¿Se 
puede utilizar alguna fórmula de referencia con RESPUESTA PENDIENTE 
indicadores internacionales? 

¿Hay alguna 10enle en la Que se pueda tener el 
precio 
de ambos hidrocarburos? 
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NO.de RlfeNftCia ClUlflead6n .... .... ... ,-
.~""" PlWIunta 

4 Anexo 3 Administrativa Se solic~a a ta convocante aclarar lo siguiente: Se aclara al participante que los costos por 
Cláusula 7 transporte y procesamiento por barril ele aceite 

¿Cuáles son los costos de lransporte y son: 
procesamienlo (por barril) del aceite de San 
Ramón y Blasillo para llevarlos desde el punto de - San Ramón 2,93 USSlb 
entrega a PEP hasta la terminal de venta? - Blasillo 4.57 USSIb 

Cabe mencionar que .. ,'" coslos '" variables en el tiemoo 

Preguntas de Tracovesa, SA.. de C.V., eos.ti del Noresti, S.A. di C.V., Intanmujl;as de Mtxlco, SA.. de C.V. Y BlUf Mlrble Rn oun:es OP, LlC. 
(propl.lH1ll conjunta) 

2 

.-
DE 

DUDAS 
RELACIONADAS CON 
LAS BASES 
CONTRATACiÓN 
(ACTA_1A_JA_PEP. 
CAT-S·GCP· 

I ~~~~'ONADAS CON 
DE 

-S-GCP-
00049802-18-1 ) 
Preguntas Baker 
HllQhes de México # 6, 
16 Y 28.17, 32 ENX 
Compresores, pregunta 
2 
Cuando se le pregunta 
a Pemex. referente a 
temas como lo son: 
reservas. pronósticos 
de producción, gastos 
por pozos, inlormack!ln 
del i i t (estática 
y , 

TécnicalAdmin 
istraliva 

......... 
i que esta I no i 

una propuesta ";";0;;";; ningún costo o riesgo respecto a los temas que 
y por ende disminuir la manifiesla en la relerencia de su pregunla, 

de Adquisición a proponer. toda vez que el Prestador de Servicios no 
asumirá las deudas con terceros ni 
compromisos de pago que PEP haya adquirido 
previo a la adjudicación del contrato que 
resulte de este proceso de contratación, 

i I i 
poder presentar una propuesta económica 
Incertidumbre? y por ende disminu¡'- la Variable 
de Adquisición a proponer. 

I ~¡:;¡;:';:O la información de los conlratos 
1, de PEP con terceros, tampoco 

ningún coslo o riesgo para el 
",.,'OCO, de Serv icios. loda vez que los 

I d"",h" Y obligaciones de dichos contratos, 
involucran únicamente a PEP y al tercero con 
el que se formaliz6. 

que la 
que se puso a disposición de 

a partir del 18 de mayo en 
contrataciones electrónicas 

, previa entrega de la carta de 
i ti contiene los 

presentar una 



3 
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pozos (corra dos con 
posibilidades. 
taponados. 
prOductores, 
programados). Pernex 
contesta que esta 
Información está 
disponible en el cuarto 
de datos. pero 
únicamente se puede 
visualizar y/ó copiar. 
pero como poder 
analizar registros. 
sismica. rese rv as. 
pronósticos de 
producción. etc. 
Aunado a qOe no 
queda ninguna 
evider.r:ia a la 
compañia que el dato 
que pfOporcionado en 
el cuarto de datos es el 
real y/6 el oficial y/6 
correcto. Lo an terior 
para poder realizar 
evaluac1or.es tecnico 
económicas 
disminuyendo la 
incertidumbre y por 
ende disminuir la 
Variable de Adquisición 
a proponer. La 
pregunta seria. 

VISITA AL CUARTO 
DE DATOS 
TRACOVESA S.A DE 
e.v 
Cuanoo se le pregunta 
a Pemex. en el cuano 
de datos informaci6n 
referente al cont rato. 
como lo son los 
trabajOS estipulados en 
el contrato realizar 
durante los dos 
primeros años (13 
puntos). el personal 
nos comentó de 
manera verbal (no por 
escrilo ni de mar.era 
que quede alguna 
evidencia). que no 
están actUalizados tos 
requerim¡entos de 
trabajos. La pregunta 
sella 
Formato DE-l .-Tarifas 
Ofertadas Ofenadas 
Formato DA·9.-

TécnicalAdmin 
istraliva 

Constancia de entrega Administrativa 
de los documentos que 
integran la proposici6n 

¿Podrla Pemex. ratifi car o rectificar las 
cantidades tanto de Actividades como de 
Inversión requeridas, durante los dos primeros 
arios del contrato? 

Se confirma al participanle Que las aclividades 
y la inversi6n requerida en los dos primeros 
arios del contrato son las que se indican en el 
anexo 5 de tas bases del contrato. 

¿Podría Pemex, ratificar ó rectificar, si la única Se confirma al part icipanle que su proposición 
documentaci/m faltante. necesaria para partic1par deberá integrarse por el Documenlo DE-1 
en el concurso. es solamente una larifa (para denomínado "Tarifas ofertadas" y la copia de la 
ambas Asignaciones: San Ramón y SIasillo) y se Garantla de sostenlmienlo de ofena. (as cuales 
debe de presentar en el Formato: DE-! , así como deben considerar lo indicado en el Documento 
la Constancia de entrega de tos documentos que 0-4 Requisitos y CJÍteIÍQS de evaluación 
integran la pt'QPOsición: DA-9. misma Que debe económica. 
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para las Pág, 11 de 18 

de jr acompañada d, 
" 

Garantia d, 
Sostenimiento d' OIena?(Cana d, crédito Asimismo, se confirma que solamente del)erán 
staoobye por St O,OOO,OOO (Diez mitlones de proponer una variable de adjudicación para 
pesos M N) todo el proyecto, resuttante de las tarifas 

ofenadas. 

Se aclar¡¡ que si alg ilO participante propol\e 
mas de una variable de adludicación en el 
concurso, su propuesta sera desechada 

Por ultimo, se ratifica Que el original de la 
garanlia de sostenimiento de oferta, debera ser 
entregada en las oficinas de la Convocan!e, en 
la misma fecha en que se lleve a cabo el acto 
de presentación y apertura de proposiciones, 
en horario de 09:00 a 13:00 hrs, y de 16:00 a 
18:00 hrs. 

Se aclara al parlicipanle Que si podra ejecutar 
los trabajos antes de las fechas consideradas 

Anexo 5 Programa de 
Técnica/ad 

¿Puede la contratista ejecular los trabajos antes en el Plograma Inicial del contrato siempre y 
5 Itabajo d,' ,.- inistrativa de las fechas consideradas en el Programa cuando las condic¡rmes lo permitan y se 

inicial Inicial? cumplan con los estándares de seguridad y 
practicas prudentes de la industria y la totalidad 
de los prQQfamas. 

Anexo 5 Programa de l, prestadora d, servicios ¿podrá realizar 
Se aclara al panicipanle que si podrá ejecutar 

6 trabajo d,' ,.- TécnicalAdmin 
babajos adicionales al programa inicial para 

trabajos adicionales " Programa inicial 
strativa siempre y cuando se den las condiciones inicial aumentar la producción de las asignaciones? 

necesarias oara ello. 
¿En caso de exislir un desacuerdo técnico en el Se aclara al part icipante que en su caso 

Anexo 5 Programa de plan de desarrollo para la ejecución de los aplicará fa chiusula del contrato relativa al 
7 trabajO d" ,.- Administrativa trabajos presentado entre la Pfestadora de amitraje, 

inicial servicios y PEP Quien daría la resolución al 
desacuerdo? 

Anexo.3 Remunerac ión ¿C6mo se determinaria los grados API y " RESPUESTA PENDIENTE 
El pago al Prestador de precio unitario del aceite ~ del gas en las 
Servicios se realizara estimaciones mensuales durante la ejecución del 
d, manera mensual contrato? 

8 sujeto " FlUJO d, 
AdminislJativo 

Efectivo Disponible, 

'" " calculara , 
panir de la tarifa por 

"", tipo "" Hidrocarburo. 
Se aclara al panicrpanle Que para los servrc;ios , trabajos '"' aclualmente " estan 

9 Anexo 11 Pennisos Administrativa Indicar el estatus de los permisos a cargo de ejecutandO '" S," Ramón· 9laslllo. '''' PEP en las asignaciones. permisos a cargo de PEP se encuenlran 
vigenles, 

¿En caso de e~ist i r adelKlos por parle de PEP en 
Se adara al participante que PEP de acuerdo a referencia a permisos y presladores de servicios 
los recursos autorizados liquidara sus 10 Anexo 11 Permisos Administrativa y olros compromisos económicos ¿PEP liquidara 

los mismos antes de la firma del conlrato en compromisos con referencia a permisos y 

cuestión? prestadores de servicios y con terceros 

Durante el recorrido de las areas de asignación '" principio se aclara '"' '''' conlralos 

se observaron equipos en operación de terceras 
fonnalizados por PEP con terceros, son de uso 

compañías. Podria PEMEX informamos ¿Qué 
exclusivo d, PEP, p" 'o '"' " total 

cantralos existen con terceras companias y cual responsabilidad de PEP cualqu;er finiquito que 
11 Contrato Administrativa 

sará el proceso para continuar o finiquitar los 
en su caso se lenga que realizar con molivo de 

" 
adjudicación d, "lo proceso d, 

mismos? (Indicar 00"" minimo: servicio, 
contratación: bajo este contexto, no es posible 

compañía. vigencia de contrato y numero de 
proporcionarle la información solicitada. contrato) 
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12 

13 

14 

" 
16 

17 

lB 

19 

20 

21 

ArtelIo 3 Remuneración 
Impuestos y derechos 

Administrativa 

Anexo 3 Remuneración Administrativa 

Anexo 10 Abandono 

Anexo 10 Abandooo 

contraclUal Reservas 
de ~idrocarturos y 

AllBxo 5 Programa de 
trabajo del periodo 
inCial 

Anexo 5 Programa de 
IrabaJo del periodo 
inidal 

Anexo 5 Programa de 
trabajO del periodo 
inicial 

Anexo 5 Programa de 
trabajO del periodo 
Inicial 

Anexo 5 Programa de 
trabajo del periodo 
inic¡;1 

Administrativa 

AdminislIativa 

Técnfea 

T écnicafadmini 

Técnica 

T écnica'Admin 

Técnica/Mmin 

TécnicalAdmin 

¿Cuál es la IlIfereocia del valor de \os ÍfTlpUeStos 
y derechos. asi como la nonna!Mdad aplicable 
mencionada? 

¿A cuanto ascJel'\den los costos intlductibles 
aplicados en cálCulo de Hujo minma de PEP? 
(Anexar desglose de cada concepto) 

¿Definir las actMdades consideradas en el anexo 
Abandono? 

¿ OiJién ejerter8 el monto atlorrado en la cuenta 
de abandono? 

¿Puede PEP proporcionamos las fechas de 
certificación y compa~ia que certifico el estudio 
que definen las reservas de cada asignación? 

¿PIl9de la contratista eiecutar los trabajos antes 
de las fechas consideradas en el Programa !nCia! 
del contJalo (2 aOO5)1 

¿Cuáles son las caracteristiczs técnicas de los 4 
medidores que se solicitan en el programa de 
trabajo inicial que se Instalamn en las areas de 
as¡gnación? 

programa 
pefforaciOO de 12 pozos en las asignaciclf\es, sin 
embargo en la vis~a al cuano de datos se nos 
infonna qua solo son 2 pozos para perlofacI6n. 

Pemex aclaramos cuales son reatmenle 

" y 
materiakls que 

~~:::~':~!:,,~'"rales la contratista? de revestimiento. tuberlas 
, arboles de producción 

Dentro de las bases de lictación y programa 
l!\icial de trablllO se menciona la construcOOn de 
un oIeodllClO, Podria PEMEX pfOpo«:ionaroos las 
caracteristicas 18cnicas de dicho oleoducto 
(Coon:Ienadas de inicio Y tenl'lino, capacidades, 
quien sera el duei'lO dal derecho de via y del 
dueto)? Asi como los permisos con los que ya 
cuenta para la construcci6n y fur.cionamiento 
inclu~endo 10$ pIlrmisos ante la comisión 
reguladora de energia (eRE) 

Concurso Abierto Electrónico 
Internacional T.l.C. Numero: 

PEP·CAT ·S-GCP·OOO49802·18-1 

1" Pago 12 de 18 

que 
geslillnar las contrataciones 

'~""'."'''' necesarias para la presldn de 

"'" 10 establecklo en el Anexo 3, seran todos 
aquellOs a loS que sea sUlela el area 
conlfaCIual de confonnidad con la Ley de 

sobre Hidrocarburos o ta Normativa 
I que se encuenlre vigente durante el 

I r t . 

Referencia. tabla 10, se enlistan los costos 
irreductibles de PEP, los conceptos que 
conforman estos costos se desC!1ben en el 

'"' PEP, se cer@canall de Enero de cada arlo y 
la campania certifiCadora vigente es Ryder 

los trabajOS antes de las :;;;;;;,,; ~I ;;¡;; 
en el Programa Inicial del conlrato siempre y 
ctJanOO las cond'lCiones lo penn~an y se 

con los esttmdares de seguridad ~ 
prudentes de la industna y la totalidad 

I 
que deben contener los medidores serán 
acordadas con el Prestador de Servicios, de 
conformidad con norma¡Mdad vigente, 
debiendo esJar por una compailla 

I i I 

8 realizar son las ql>l! se mencionan en el 
anexo 5 de las bases del concltfSO. 

que en 
perforación y reparación lodos los materiales 
requeridos seran suministrados por el 
Prestador de Servicios. 

Se aclara que las caracterisllCas técnicas de 
oleogasodocto debei'á definirlas el 

preslaOOr de servicio de acuerdo al volumen de 
producd6n pronostCado en el programa Inicial 
del prestador de servicios Esta lespuesla 

y sustituye a la oI01'gada en la 
pregunta 29 del participanle Ba~er Hughes de 
México, S de R.L de e v .. B. H, Services. S.A 
de C.V, Bal!er Hughes Operatlons Mllxleo, 
S.A. de e.v. Bently de México, S de R.l. de 
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22 Administrativa 

23 2 Permisos Adm¡/IIslra~va 

24 3 Rernunerac,on TécnlcoJAdmln 

25 8 "'" 

26 

L, de CV" 
011 and Gas, de C V. SN 

Operating. Llc, SN Catarina, Lk: y Sanchez 0.1 
& Gas. Corporatlon (propuesta conjunta), 
ambas en la primera ronda de aclaracl6n de 
dudas. 

ASimismo, se aclara Que PEP sera el dueño del 
derechO de via y del duelo 

Por u~imo se aclara Que el Prestador de 
Servicio deberá tramitar los permisos sean 

las bases del COIlCUrso. 58 definen tos 
permisos qtll! tramilará PEP, asi COIIlO los 
permisos que le corresponde tramitar al Prestar 
de Servicios anle las autondades 

~~:a:~~~~~i~~m:;; i~~o~:~ tos I petj~cio de kl anterior. el) el proPiO Anexo 
se seII.la que cuando a pesar de los 

responsable del tramite de los mismos ante las I :~;~:d~eI Prestador de Servicios. esle 
dependencias? de manera oponuna los pelfTllSOS 

necesanos para el acceso a los 
donde deban ejecutarse los SII'VIClOS, 

solicitar el apoyo de PEPo qUl8n estafé\ 

la obtención de los mISmos, ~~~~~'~""~~ffi;'~";";;';,'~~:~;;"';;~";j . ; 
Durante el penodo de Iranslclon de entrega """06" _" ,,-,",", n 'M n, m"'",>O" I 

~, """ " ... u 'u " I .. ~U" racepción ¿se realizará una medición de aceile 
la finalidad de modificar el pronóstico de 

gas para realizar un pronóslico de gasto basa mlnimo de PEP de acuerdo a kl refendo 
prod""""" 

¿CuAles son las actMdades programadas 
cuales se basa el pron6sllCO de la 
relerenela? Y estas 
debidamente autorizadas y aprobadas por 
Corrisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). 

Programa de trabajo del periodo i i . 
meneionan realizar 13 scüvldades 
as¡gnaciones del area contractual. 
continuara ctm este mismo programa 
modiflC3f8 previo a la publicación de las 

bases 

Preguntal de Gnlpo R Operaciones Petroletu,ji.A. d~ C.V .... y-AGB ~~ Serv~ A$. (p(opuntI alnJumal 

..... R_ I =.':""'"" p- R ....... I DteQuntas unto 

Modelo d, conlrato Debido a la limitada duraCIÓn del periodo 1!llClal No se acepla su soUcitUd Se actara al 
1 

(Anexo 5) 
Té<:nlca (24 meses) para los propósitos del requermlento participante que debido a la naturalel a de los 

de la orueba 011010 solicitamos a PEP definir servicios y las necesidades actuales de PEP, 
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Si lo mencionado astil orientado únicamente al se debara d/lr cumplrniento a lo indicado en el 
diseno de la pruaba piloto o esta Indvye la aMXO 5 del modelo de ctmlrato 
implemenlac¡6n y puesta en operaoón En caso 

" q", sea este ultmo " reQuenrnrenlo, 
SO~Cltamos que para este propósilo se COfI$ldere 

"" tempo razonable para negar hasta 

" respuesta de la prueba, aproxJmadameRle .4 
ailos, de acuerdo a las mejores practiCas 00 la 
rnduslna 

Modelo " contrato Tétnrca Se aclara al pal1lclpame que el alcance de la 
(Ane~o 5) prueba piloto es para tener mayor certidumbre 

Dado el requenlruento de la plUeba pilota sola se y establecer modelos analiticos prilclicos Que 

2 especifican ,,, componentes pnnopales, pennltan estimar valumen adicional de las 
sollCllamos a PEP defirllr los alcances de la arenas Que se pcetende inyectar el agua en los 
prueba piloto yac imientos baja dlferenles escenanos de 

inyección y poder masificar el proceso de 
recuD9fa06n secundaria en lodo el camIlO, 

"oo" d, conll<1to TI""" Se aclara al partICipante que el 8 de junio o 
(Anexo :;) anles de ser posible, se propomonara a llaves 

del SISCEP la información soliCItada. a loS 
participantes que hayan firmado la carta de 
COflIider.cialidad 8 que refiere el oficio OCAS· 
DOPA..cPAEP·GCP-SCRs..SC-5.{)4 7 ·2018, de 
fecha 17 de mayo de 2018, mismo que se hiZO 

Para el CISO del Campo 813SIIIo donde se soliCita llegar a !os partiClpanles a tra~és del SISCEP y 
la Implementación de la prueba piloto, solicitarnos que se encuentra difundido en el portal de 

3 a PEP nos proporcione u\fo¡maclón de los PEMEX, 
vo/umenes de agua hlsroncos prodUCIdos en este 

""'PO Para quianes '"' 00 hayan entregado 
debidamente firmada 

" 
",,, " confideooahdad "'''' """""""'. '''" Inf0lT'l13C16n estará disponible pM' '" obtención, 8 partrr de la fecha s8l1alada en el 

párrafo anlerior y hasta la fecha en que se 
ptlblique la YeI'!i6n final de las bases del 
concUI'!O, 

Modelo " contrato Tecnlta Con respecto al agua de Inyro:loo que se va a S, aclara " pal1icipanle qoe existe " (Anexo 5) requenr para la ImpleUlenlación de la prueba posibilidad de proporcionar el agua produclo de 
piloto en el campo 8laslllo, PEP estada en la deshidratación del crudo proveniente del , posibilidad de p!'opOl'ClOflar el agua prodliClo de CPGLV (CompleíO de Procesamiento de Gas la 
la deshldrat1tClon del crudo proveniente del Venta). Esto dependerá de su disponibilidad y 
C~;)V (compleJO de procesamiento de Gas la en su caso se haria un acuerdo con el 
Venia restador de selVicio 

Modelo " contrato T,,,,,,, 
D, .. 12 """'" terminal', 

S, adara " pa(ticipante "'" '" (AnexoS) 
po", • y 

caractens~cas, objetivos y profundidades de nIOOCIOIlados en el programa de trabajo del 
lOs 12 pozos a petforBo' y lermlRll" que se 

5 agradeceremos ,,- IOIClal, proporcIOnar indican en el anexo 5 de las bases de 
caractensbcas de los mISmos, como objell 'lO y 

COfllralaci6n, deberlm ser definidos por el 
pl"Ofundidad programados Prestador de Serv;cio. 

Modela " contlalo recnlea 
De las 23 reparaciones mayores sin equipo, 

Se aclara al partiCipante que kls nombres de 
(Anexo 5) los pozos y profundidades de los intervalos a 

rnenclonadas en al programa de trabajo del intervenir de las 23 Reparaciones Mayo;es sin 
6 penado IniCial. agradeceremos Indicar los 

equipo que se indican en el anexo 5 de las 
nornbres de los pozos y profuodldades de los 

bases de contratación, deberán ser definidos 
Intervalos a InteNenlr i oor el Prestador de ServICio 

Modelo de contrato Tk/uca Se solicita a la Convocante nos IOdique SI es Se aclara al panicipante que seré dectSl6n del 
necesario el¡¡!)orar un VCOSE por cada uno de Prestador de Setvioo la elabOracIón de un 
los pozos que reqUletafl reparBClOfl mayor con VCDSE por cada LiIlO de los pazos q", 

1 eQu·po o 911 su caso elabofar un VCDSE Que requieran reparación ma)'Of con equipo 
ampare LIrla repal8ClOO mayor lipa, la cual 
abarque ""'" po"" "'" caractensticas 
similares 

8 Modelo d, contrato 
Tecnlca FavOf de especitlcal el ¡eQu!lRmiento descrito !IR Se adala al paniclpante Que de conformidad 

(Ane~0. 5) el Anexo 5 de las bases, como programa de con las bases se reQuiere la construcción de un 
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9 

10 

contralo 
(Am!~o 5) 

(Anelio 5) Y cuarto de 
datos 

I ¡la 
"",6"i"" "ió" Y construccion de :1 tanques de 
almacenamiento de 10 mIl baroles, ¿cuál se 
rehabIlI ta y cual se construye?, en batena San 
Ramón se observó la neceildad de constrUir 
(reponer) el faltanle I es el otro 

rGquenmlento 
¡ l. 

11 
bombeo neumátiCO a inertlzar, 
longitud, dlámelro, servicio, etc ya que en 
cuarto de datos no se ellConlló dIcha 

i , 
de almacenamiento de 10 mil 

bamles, las ubicaciones de construCCIÓn y 
rehabilitación se darán a conocer al 
participante adjudicaoo, 

i 
taponar deberán ser propuestos por el 
Prestador de Servicio, 

que I ti 
descarga y neumirtico a inerlizar 
deberan ser propuestas por el Preslador de 
Servicio y acordadas con PEP 

~-------h-=cc-cC-COc.==-hc=o7C----~' '~~q~"~'-'~i"''''i<,,-,,,,",,,,,~-lr.'''''''''""' ~''"'''''"''~,,,,,,,,,,,q.",,",~ 
de Datos, AdmmlstraUVa Infraesl ruclUra no es ennslstente, de acuerdo a información disponible en el cuarto de datos 

IJ 

15 

Bases 

d, 
contrato 

""'odelo de contrato 

Modelo de contrato 
(Anexo 5) 

Modelo de contrato 
(Anexo 5) 

Modelo de contrato 
(Anexo 5) 

Aclmln lstrativa 

Té<:nlca 
Administrativa 

Técnica 
Adminjstra~va 

los hallazgos enconllados en cuarto de datos técnicos relativa a la capacidad de 
como eslud!os det IPN, presentaciones y Bases, infraestructura es consistente. 
se le solicita a la Convocante clarificar dlenas 
capaCidades en ambas Instalaciones, San 
Ramón y Blaslllo, en tém1lf1OS de separ3CIÓn, 
compresim, taJ)ques de almacenamiento, 
Ilombeo y transporte de flUido, especificando el 
nlimero de eQUipos en opereclon, re levo, fuera 
de operación y a rehabilllar, lJ)dicando adema.s si 
es de renta o propIedad de PEPo Con el fin da 
detenmnar los costos de operaclon y 

i i t , 
i 111 • I 

de San Ramon y 
I otros campos. SI es as i, 

I el mecanismo de pago para este 

, 
";';"';'" de un tnfásico prevIo a la 

ae separacIÓn en Instalaciones de 
II con el fin de aprovechar el 

ji t . 

composición del agua producida del campo 
8lasillo, se sollcila a la convocante proporCionar 
dicha Infomlaci6n, ya Que sera de mucha utilidad 

. el dlS~ño de la prueba piloto sollClt9da para 

i , 
se requIere contar con un permIso de manejo de 
e~plos lvos, el cual expide la SEDENA 

¿La convocanle propofC1Qf1ara elnornore de las 

las asignaciones 
tiene considerado 
externa. 

, 
de separación en I 

que en 
Ramon - 81a5illo no se 

el manejo da producción 

I i 1I 

81aslllo será una decisión del 

etapa 
la baterla 

Prestador de 

cuenta con 
los datos de I I agua producida 
del campo 6laslllo; sin embargo, el prestador 
de servicios podra obtener la muestra en el 
momento que la requiera para analizarla . 

que cuentan con t I 
vigentes son Hal~bu rton , SChlumberger y 
Whealheñord, prinCipalmente, 

Técnica que tíe r¡e los perlTlISOS vigentes para 
Admlnlslfahva en los campos San 

De ser afirmatv3 la respuesta a la pregunra 
compañias cuentan con estos 

"' , p;,;'~~;;';'-ddl;e , reqUiera de aceite I bombeo, por 
Técnica I.;mb~ de aceite cal iente, convocan!e kl que es i del Prestador de 
Adminlsira~va en posibilidad de proporcionar el aceite Servicios contar con los servicios de la unidad 

asl COmO las unlClades de bombeo de aceite caliente asl como todo lo necesario 
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17 

" 

Modelo de con trato 
(Anexo 5) 

Anexo 8· Plan de 
Desarrol lo de 
Referencia I Numeral4 

Volumen ACumulado 
T01alfTabtas 5 y 5 

Técnica 
Adminislrabva 

Técmca 

seguir Preslador de Ser-/icios para el 
taponaml8nlo de fas 6 pozos conlemplados 
durante el Penado Imcial? 

De ser afirmativa la respuesta a la , , 
rl l Ir I 

Los pronostlCOS de prodUCCión 3Cl)mulada tOlal 
mencionada en las Tablas 5 y 5 equivalen a 
15.365 MMb de Aceite Neto para San Ramón y 
7.536 MMb de Aceite para 81aslllo (esto al 
fi nalizar kls 10 años de contrato) 

Ya Que el Ane~o 8 fue publicado en NOViembre 
20 17 antes de la publicaclon de las reservas all 
de Enero de 20 18. Se le soliCita a la convocante 

Ll----L--t;:~ 

" Anexo 8. Numeral 3 

20 ilonexo S 

Tecnica 

cálculo d6 1 
Netos d6 
para 6/ Area 
utrlizados para I 

Prestador de SeNicios. de acuerdo 6/ Aneto 3' 

Adminlstrabva De presentarse ~anaclones en los vohimenes de 
aeMe y gas netos reales producidos en las 
asigl\3Clones de 81asillo y San Ramón a la fecha 
elecbva de contrato, Se 50klta a la convocante 
actualizar los valores de referencia de la 
""'"0'''' de aC8Ile y gas Indicados en las 

Técnica 
Administrativa 

de oc8lte y gas netos para el calculo de la 
remuneración en los días antenores a la 
InstalaCión de los medidores señalados en el 
AnexoS? 

en la i f I de datos, se 
que en la estación de compresoras Blas11 lo, se 
llene una capiICldad nominal Instalalla para el 
manejo de gas del orden de 35 mmpcd (5 
máqUinas de 5 mmpcd cada una, y una máqUina 
con una capaodad f\Oflllnal de 10 mmpcd) lo cual 
duplica el volumen de gas manejada en la 
mstalación, además. de contar con un 
mofocompresor de rema para el mismo serviCIO. 
r aun asi, durante la Visita de campo, se observó 
el envio de gas hacia el quemador 

Con base en la Información anterior, soliCitamos 
a la Convocante proporcionar la mformaclón del 

I ~;;p;,,'~,';t;ual de cada uno de los equipos de 
de la estaoon de Compresoras 

caso de que se determinara que los 
de compres ión no garantizan la 

compresión 

Internacional T.l.C. Numero: 
PEP-CAT -S-GCP-00049802-18-1 

,,, 
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'" para el participante 

que I í en 
tos días anteriores a la instalación de los 
medidores señalados en el Ane~o 6, de los 
~ohimenes de aceite y gas neto para el calculo 
de la , se realizara mediante un 

de mediCión entre el 

t que I 
compresión se encuentran operando 
ClCtualmenle en óptimas condiCiones, con lo 
que se garantiza la con~nu¡1l3ll operativa de 
los procesos. 

Con lo que respecta al uso, mantenimiento y/o 
arrendamiento de los equipos de 
motocompresión, se CIClara que PEP no 
reemplazará nlngim equipo, por lo que sera 
responsabilidad del Prestador !le Servicios 
contar con los equipos y serviCIOS de 
motocompresi6n necesarios para la prestación 
de los servicios, 
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asignaciones San Ramóñ y 811$1110". 

para la continUidad operativa? 

22 Bases de concurso I Técnica En la visita de campo a Batena y Compresoras Se aclara al participante Que en caso de 
VIsita de campo Blasillo. se mostro la Estación de MediCión continuar con esla practica, la determinación 

Blasillo, en la cual se cuanblíca el gas que se del volumen de gas incorporado at campo 
suministra a PEP det "gas(xjur:lo de 24" de como gas de bombeo neumatico, para el 
diámetro U. tramo. Esracion 1 Villa hernlOSa- calculo d, ,,, volumenes nelos d, O" 
Agua Dulce", cuando se presentan problemas de util izados para la remuneración, se reatizara 
baja preslon en la red de bombeo neumatico del mediante el balance correspondienle entre el 
",mI" volumen de gas producido. el volumen de gas 

de bombeo neumalico y el volumen de gas 
De conbnuar con esta practica, cómo será suministrado. 
considmado el volumen de gas Incorporado al 
campo como gas de bombeo neumabco. para el 
calculo de los volumenes netos de gas utilizados 
para la remunerOClón? 

23 Bases del Contrato I Tecf1lca 
Anexo 51 Ane~o 2 Se aclara que las caracteristicas ¡ecnicas de 

dicho oleogasoducto deberá definirlas " prestador de servicio de acuerdo al volumen de 
SoliCitamos confirmar o en su caso recbficar el producción pronosticado en el programa inicial 
origen, destino, dlametro, Iongllud, condiciones del prestador de seNicios 
de operación, entre olros, del oleogasoducto 
requerido Esta respuesta cancela , sllStituye , 

" otorgada en la pregunta 29 del participante 
I(a que en las respuestas publ icadas se 'ndica 8aker Hughes de México, S de RL de C.V., 
que el oleogasodllCto requeridO es el "(OLEOG) B. H. Serv~ , SA de C.v., Baker Hughes 
S'xO 8 KM CABEZAL BLASILLO 45·BA, TERrA Operatlons México, SA de C.V., 8enlly de 
BLASILlO": sm embargo. " " 

Tabla 15, Mexico, S. de RL de C.V, y Vetco Gray de 
del'Anexo 2 México, SA de C,V, (propuesta conjunta). y la 
Inventario de Actl~os' se encuentra un dueto con pregunta 37 de SeNidos Integrales GSM. S, 
un nombre similar. "OLEG BLASILLO 45 - CAB de R.L. de C.V., Carso Oil aOO Gas. SA de 
Pl SECCION 6 8· X O 800 KM' C,V., SN Operatir;;¡. Llc, SN Catanna. Llc y 

Sanchez: Oil & Gas. Corporation (propuesta 
Favor de aclarar que nuestra percepoon sea la conjunta); ambas en la primera ronda de 
correcta aclaración de dudas. 

" Anexo 3, EcoflÓ/lIica Se solicita a PEP confirmar que el impuesto por Se aclara al participanle que la totalidad del 
Remuneración. Punlo actl ~idad d, exploracion , extr3CClon d, area de la Asignación San Ramón es de 25.9 , hidrocarburos forma parle de los impuestos y Km2 y de la Asignación Blasillo 39 Km2, en 

derechos a considerar conjunto conforman con el area que deberé ser 
Flujo de Efectivo De ser asi. se sohcila a PEP confirmar la considerada para el cálculo del IAEEH 
DSlponible totalidad del area que deberá ser considerada 

para el calculo tanto dellAEEH como para el uso 
y ocupación superficial. en el entend,dO de que 
no toda el área seria aslQnada 

" Anexo J, Para el cák:ulo de los impuestos y derechos del Se aclara al participante que es cOf'lecta su 
Remuneración, Punto volumen mínimo, se sol'clta a PEP confirmar que apreclación. , 

Económica 
estos Incluyen de Igual manera ellAEEH y el uso 
y ocupación superficial, 

Flujo de EfectiVO 
Dsioonible 
Anexo J, Para la determinación de las deducciones para el Se aclara al participante que es correcta su 
Remuneración, Punto C<ilculo del derecho por la uWldad compartida apreciación, 

" 
, 

Economrca 
(OUC) se solic,ta a PEP conformar si el Impone 
de 830 USO/Barril es totalmente Independiente 

Flujo de Eioor l/O de la tanfa que llegara a ofertar el Prestador de 
Dsioonlble Servidos, 
Anexo 3, Se menciona el ajuste de la T2 y la T3 a parur del 

Se aclara al participante que de acuerdo a la Remuneración, Punto a~o 2, se solicita a PEP aclarar si la T1 podfii 
fórmula de ajuste de conformidad con el Anexo 

" 
, 

Económica 
ser igualmente ajustada 

J, la T2 se ajusta desde el primer afio de 

Flujo de EfectIVO ejecución del contrato, consecuentemente la 

O?IRQ!lible Tl también se ajusta al ser función de la T2, 
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• 

Ane~o 12 PACMA Económica 

28 1 4 • Cntenos de 
aSlgnacion y apllcaClon 

Se solicita a PEP aclarar cómo se determimmi el 
monto minuTlO del conlr8to para el C<'I lculo de la 
aportaCIón por concepto del PACMA 

Concurso Abierto Electrónico 
Internacional T.l.C. Numero: 

PEP·CAT·S·GCP·QOO49802·18·1 

,,, 
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Se aclara al participante que el monto minimo 
del contrato a considerar para el clIlculo de la 
aportac¡(m por concepto del PACMA. seré con 
base en el monto pallado del contrato 

Rnalmente. se hace del conocimiento de los participantes. que las respueslas pendientes. se darán a conocer el 8 de junio de 2018. en el POIlal de Inlerne! 
http:IMWw.pemex comlprocuralproced,m:entoS-<le.contratacionleoncursosablenosIPa[JInaslPemex-Exploraclon-y.Produccion. asp~ y a tra~és del SISCEP. 

El presenle documento es difundido por el C. Manuel Antonio León Torres. quien mediante escritura pública número 21 .934, de fecha t de octubre de 2014. 
otorgada ante la le del Notario Público número doscientos vein tiocho det Distrito Federal (hoy Ciudad de Me_ieo). Pemex Exploración y Producción, le otOfgÓ 
poder especial para que en nombre y representación del poderdanle. p!Jeda presidir, emitir y difundir k>s actos de los procedimientos de contratación, asi como 
suscribir actas y la demás documentacion necesaria para llevar a cabO. conforme a ta nonnati~idad aplicable. los procedimientos de conlratacion, 

El presente documento consta de un 10lal de XX hojas la cual estara a disposición de los interesados a partir ele la fecha del evento en et Portal de Inlernel 
htlp.llwww pemex comlprocuralprocec!imientos-de.contratiIClonlconCtlrsosabíenosIPoolnaslPemex-Exploración-y.ProduCClon asp~ y a través del SISCEP 

POR PEMEX EXPLORACiÓN y PRODUCCiÓN 

AREA NOMBRE FIRMA / -
'jf;:/ 

Superintendencia de Contratación Manuel Antonio le6n Torres ;; ~V d 
FIN DEL DOCUMENTO L 
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CIERRE DE SEGUNDA Y ULTIMA RONDA DE ACLARACION DE DUDAS RELACIONADAS CON LAS BASES DE CONTRATACION 

Villahermosa, Tabasco, a 8 de junIO de 2018 

De conformidad coo las bases del concurso de relefancia, particularmente con ID senaiado en la regla 7 'AclaraClOflE!S a las bases del concurso', esta 
convocante emite [as respuestas a las solicitudes de aclaración de los oarticipantes, recibidas dentro de la fecha limite señalada en el acta de primera ronda de 
adaradOn de dudas retaaooadas con las bases de conlfataci6n 

l. ACLARACIONES REALIZADAS POR LA CONVQCANTE. 

A continuacióo, se reafizan las stgulef1les aclaraciones a las bases del concurso. 

1.. Se aclara a los partJclpanles que se modifican los actos subsecuentes a esta segunda y última ronda de adaraci6n de dudas, Quedando de la sigUiente 
manera 

.... fedlalhora -= 11 Lu¡pr ""1 

13 de JUIlIO de 2018 I A traves del SIStema de ConlfataciclIles I Electrónicas Pemex (SJsCeP) 
Puolicación de versión final de bases 

Presentación de ploposiciones y 
apertura de propueslaS 

26 de Junio de 2018 I A través del Sistema de Contralaciooes I 9:00 horas Electrónicas Pemex (SlSCeP) 

NotifICación del resu~ado de la A lTaves del Sistema de Contrataciones 27 de junio de 2018 I I Electrooicas Pemex ¡SISCePl evaluacioo de las pro~~",-s __ -, _____ _______ L ___ -""""""'""''''''''''''''''-__ -' 

Subasta 

NotifK:aci6n de fal lo 

Fecha estimada para la lifma del 
contrato 

2.·CAPACfTACION PARA SUBASTA 

28 de junio de 2018 

28 de junio de 2018 

09 de julro de 2018 
16:30 horas 

Electrónica olala/orma de Aklara J 
A través del Sistema de Contrataclorles J Electr6nfeas Pemex ¡SISCePl ___ 

En el domicilio de la convocante I 

Se noboca a los partlCtpantes que para par1lCipar en la subasta que en su caso se beve a cabo, se les bnooafá los dlas 21 y 22 de juoro de 2018. una 
capacitación via telefÓr\lCa en la operacioo del sistema de subastas, para tal efecto. a través del mISmo RFl medianle el cual se les elw~ el preseflle 
oocumento, deberán solicitar por escrito, a mas tardar el dla 18 de junio del presente, su ln1erés en capacitarse. para que se ~ agenda el hOfal'lO de 
capacitación, mismo que se les dará a conocer el tlia 19 del mismo mes y ano a través del SISCEP y del Portal de Inlemel 
httP:/twww.pemex.com/procuralprocedimientos;de;<:ontratacion/concursosabjertoslPaginaslPemex·Exptoradón.y.Producción.aspx. 

Una vez recibida la capacitación. a través del RFI que para tal efecto se les liará llegar por el SISCEP, deberán presl!fllar a más tardar el dia 26 de Junio de 
2018, la coflStancra de capac11aC1ón en el taller de asesorla para el manejo del sistema de subastas, cuyo formato se adjunta a la presenle acta, en el enlend¡do 
que de no recibirse la constancia antes menclOl1ada debidamente requisitada. no podré participar en la subasta que en su caso se rearlOO 

J.' Modificaciones al Modeto de contrato 

Declaración IX deJ Prestador de $eNieios 
Dice 

IX Recibió, por parle de PEpo 

POlíticas y lineamientos Anticorrupción para Petrólees 
MexK:anos, Empresas Productivas SubSidiarias y en su 
caso. empresas Frlíales 

Códrgo de t!ica de PetrOleos MeXICanos, sus Empresas 
ProdocliVas Subsidianas y Emplesas Filiales 

Cóargo de Conducta de Petroleas MexICanOS. sus 
Empresas ProdllCllvas Subsidianas y Empresas Fiflales 

Debe decir 
IX Recibe, por pane de PEp· 

PolítiCas y Uneamientos Anticorrupción para Pe\lóleos Mexicanos, Empresas Productll/ss 
Subsidianas y en su caso, Empresas Filiales: 

Códrgo de ttica de Pet~eas Mexicanos, sus Emplesas Productivas Subsidiarias y 
Empresas Filiales. 

Código de Conducta de Petróleos Mexicanos sus Empresas Productivas Subsrdlarias y 
Emllfesas Filiales, a través de las siguientes direcciooes electrOllICaS: 

hnp:/foA.ww.pemex_c::onVetlta-e-mtegridadlOocumentslpol"trcas·y·linearTll8ntos. 
anticooupcion·20170911 .pdf 
hnp:/Mw'N.pemex,comJ1ICf!rcalmarco oormativQ/Oocumentslcodigaslcodigo
condUela 29170830 pdf 
hUp:/IwwN.oomex,comlet·ca-e· 
int ridad/eticalDocumentslCódi o%2Ode%20Etica%202016%20carta%20DG PDF 
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Exploración y Producción Internacional T.LC . Numero: 
Gerencia de Contrataciones para Producción PE P.cAT ,S,GCP.Q0049802·1 8-1 

Subgerencla de Contratación Sur 
Objeto: "Servicios Integrales de Exploración y Extracción de hidrocarburos para 'as Pág. 2 de 14 
asignaciones San Ramón y Blasillo", 

I propuesta y 

~Auditoria Intema- es la InSlallCla dependiente del Consejo de AdministraOOn de 
Petróleos MeJicanos. po.- COndUCID del Comité de Auditoria y ejectJtora de dicho Comite, 
Que tiene las funcKmes previstas en lOs aniculos 54 de la ley de Petróleos Mexicanos. 
208 det Estatuto Orgánk:o de Petróleos Mexicanos y tas demás que establezcan otras 
disposidones aplicables. 

2.2 Tltulos 'f Encabezados 

los litulos y los encabezados empleados en este Contrato se irlCluyen unk:amente poc 
razones de conveniencia y no se deben interPfetar como de Impor1ancia sustan~~a, por 10 
'lIJe el contenido de cada clausula Pfeva!ece sobre los mismos; tampoco ¡ndlcan 'lIJe 
todas las esupulociones de este Contrato relacionadas con cualqu¡er tema esian 
totalmente IlITlitadas a alguna clausula en particular. 

2.3 Mayúsculas 

Un término en mayüscu!a inICial u Olla ~ariaci6n de un ténnino derll\l(\O tendran el 
slQnificado COfrespondiente y se in1efpretará de tilla forma correspooáiente. 

2.4 Cliusulas y Anexos 

A menos 'lIJe se rndlQue 10 conlrano, la referencia a cualquier clausula o a un ane~o 
Stgnif\ca una CléllSula o un anexo de este Contralo 

2.5 ConHlctos 

En caso de que las clausulas del presente ContralO se encuentren en conHteto con las 
pre~ i stas en cua~uier Anexo, p re~alecertlfl las disposiciones establecidas en esta 
Contrato 

2.6 Im:luslón 

los térmiflQS ' induye" e ' incluyendo" eJlpresan la inclusióo de la descripción 
p¡-ecedente a los mismos. Sin limita.- su generalidad y usándose de modo Ituslrali~o, no 
limitativo 

"',, las actas de las juntas de 
expediente CIel concurso 

que Inlegran el aclarilOOOeS 

ocastOOados a los Pozos. las Inslalaciooes y los los Maleriales, asi como Callos Ambientales Pfesentes en el Con\laclual que 
Materiales. asi (XIfTIO los pasiVOS ambientales y Daños sean documenlados po.- el Prestador de Se!vioos duraRle el Penado de Transición y 
Ambientales p!'esanles en el Area ConITactual que sean reconocidos en la linea Base Ambiental de collformidad con \o establecidO en la 
documentados por el Prestador de Servicios durante el Clausula 6 t del presenle Contrato 
Peoodo de TranslOÓn y reconocidos en la liooa Base 
Ambiental de conformidad con 10 establecido en la 
CliIllSula 6 1 del presente Coolraio 

hidrocarburos o de inyectar Yacimiento con 
Hidrocarburos. 

el objeto de rea lizar ach~i dacles de Exploración y 



Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento 

é PEMEX c 
Coordinación de Procura y Abastecimiento para Concurso Abierto Electrónico 

Exploración y Producción Internacional T.L.G. Número: 
Gerencia de Contrataciones para Producción PEP-CAT -S·GCP-00049802 -18-1 

Suboerencia de Contratación Sur 
Objeto: "Servicios Integrales de Exploración y Extracción de hidrocarburos para ,,, 

Pago 3 de 14 
aslonaclones San Ramón v 811$1110", 

Cláusula 5.3 Am lIaei6n del PIno de E'eeuei6n de los Servieios 
Dice 

(b)EI ultimo año del Periodo de Desarrollo se evaluara el 
indicador de volumen correspondiente a la produccion 
acumulada de Hidrocarburos Netos tolales reales. 
expresado en Barriles de Petroleo Crudo Equivalente, 
con relación a la producción acumulada de 
Hidrocarburos Netos totales programada por el 
Prestador de Servicios en su Plan de Desarrol lo o en 
sus Programas Anuales de Servicios aprobados por 
PEPo SI dicho volumen total producido excede en un 
10%, éste podrll solicUar por escrito a PEP, la 
ampliación del Plazo de E¡e<:ución de lOs Servicios por 
un plazo de un año, y asl suceslvamenle hasta por un 
maximo de 5 (dnco) Años adicionates al Plazo de 
Ejecución de los Servicios original: en el entendoo de 
Que PEP no podra rechazar dichas solidtudes sin una 
causa justificada. Para efecto de lo anterior, el Prestador 
de Servicios deberá presentar a PEP la solicitud 
correspondiente. por )o menos 3 (tres) Meses antes de 
la lerminación de Plazo de Ejecución de los Servicios. 
Para eleclos de realizar la evaluación anual del 
indicador de volumen duranle cada periodo de 
ampliación. el Prestador de Servicios deberá continuar 
enlregando los Programas ArlUales de Servicios 
correspondientes para la aprobación por parte de PEP 
para que de manera acumulada se compare el 
cumplimiento de la condición del 10% excedente: y 

Debe decir 
(b) El ultimo año del Periodo de Desarrollo se evaluará el indicador de volumen 
correspondiente a la producción acumulada de Hidrocarburos Netos totales reales. 
expresado en Barriles de PetroJeo Crudo EQuiva~nte, con relac iOn a la produccíón 
acumulada de Hidrocarburos Netos lolales programada por el Prestador de Servicios en 
su Plan de Desarrollo o en sus Programas Anuales de Serv;cios aprobados por PEP, Si 
dicho volumen lolal prodocidO excede en un 10%, ésta podJa solic~a r por escrito a PEP, 
la ampliación del Plazo de Ejecución de los Serv;cios por un plazo de un año, y asi 
sucesivamente hasta por un má~imo de 5 (cinco) Mas adi60nales al Plazo de Ejecución 
de los Servicios original. en el entendido de que PEP no podrá rechazar dichas 
solicitudes sin una causa Justificada. Para efecto de lo anterior, el Prestador de Sarvidos 
debara presentar a PEP la solicllUd correspondiente acompa~ada del nuevo Programa 
Anual de Servicios. con al menos 20 (veinte) Dias de anticipación antes de la terminación 
de Plazo de Ejecoción de ~s Servicios, Para efectos de realizar la evaluación a~ual del 
indicador de volumen durante cada periodo de ampliación, y aprobar el Programa Anual 
de Servidos propuesto, PEP deberá notificar a m1ls tardar 5 (cinco) Dias antes de Que 
termine el Plazo de EjecUCión de los Servidos al Prestador de Servicios la procedencia 
de la ampliación del Plazo de Ejecución de los Servicios y la aprobación del Programa 
Anual de Servicios. Lo anlerior aplicará de manera anual para cada uno de las 5 (cinco) 
Mas adicionales. con la condición de cumplimiento del 10% excedente antes descrita; y 

Cláusula 6.4 Observaciones al Plan de Desarrollo r Parta de PEP, 
Dice 

En caso de Que el Prestador de Servicios no lleve a 
cabo las adecuaciones y/o modrfk:aciones seMladas por 
PEP dentro de los plazos determinados, PEP podrá 
proce<1er con la Rescision del presenle Contrato, de 
conformidad Ctln los términos establecidos en el mismo. 

Clausula tU Pro ramas Anuales de Servicios 
Dice 

Los Programas Anuales de Servicios correspondientes a 
cada ASignación deberán contener una descripción de 
los SelVicios Que se deberiln realizar en el periodo 
correspondienle, incluyendo de manera enunciatva mas 
no limitativa: (ij las actividades de Abandono. (ii) las 
actividades correspondientes a los programas de 
capac~ac¡(m, desarrollo y transterencia de tecnologia. 
seguridad. salud en el Irabajo y protección ambiental. 
desarrollo sustentable, (iii) pronósticos de producción 
mensual y trimestral ¡JOr Pozo y Asignación para el 
periodo correspondienle. (Iv) pronósticos de producción 
anualizooo para los cinco (5) a/\os posteriores a cada 
periodo hasta la terminación del Contralo. y (v) la 
producción total esperada en la vida litil de las 
Asignaciones que forman parte del Área Conlraclual. 

Debe decir 
En caso de Que el Prestador de Servicios no lleve a cabo las adecuaciones y/o 
modifK:aciones seilaladas por PEP treinta (JO) Dias antes del término del Periodo Inicial, 
PEP podrll proceder con la Rescisión del presenle Contrato. de conformidad con los 
términos establecidos en el mismo. 

Debe decir 
Los Programas Anuales de SelVicios correspondientes a cada Asignación deberan 
cumplir con el Plan de Desarrollo de Referencia y contener una descripción de los 
SelVicios Que se deberán realizar en el periodo Ctll18spon<liente, Incluyendo de manera 
enunciativa mas no limitativa· (i) las actividades de Abandono. (ii) las actividades 
correspondientes a los programas de capacitación. desarrollo y transferencia de 
tecnologia. seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental, desarrollo sustentab~, 
(iii) pronósticos de producción mensual y trimestral por Pozo y Asignación para el periodo 
Ctlrrespondienle, (iv) pronósticos de producción anualizado para lOs cinCtl (5) anos 
posleriores a cada periodo hasta la lerminación del Conlrato, y (v) la producción Iotal 
esperada en la vida útil de las Asignaciones QII9 forman parte del Área Contractual 

Cliusula 11 .3 A robación dI los Pro ramas Anuales de Servicios 
Dice 

PEP formulará y comunicará al Prestador de SelVicios 
cualquier Objeción y/u obselVación que pueda tener 
respecto del proyecto de Programa Anual de SelViclos 
correspondiente en un plazo que no podrá exceder de 
15 (QUince) Dias. contados a partir de la fecha de 
rece'~JÓn del mismo: en el entendido de {lue PEP 

Debe decir 
PEP formu lara y comunicará af Prestador de Servicios cualquier objeción y/u obser.¡ aciÓn 
Que pueda tener respecto del proyecto de Programa Anual de Servicios correspondiente 
en un plazo que no podrá e~ceder de 15 (quince) Dias, conlados a partir de la fecha de 
recepción del mismo; el Prestador de Servicios tendrá 5 (cinco) Dias después de la 
recepción de la nolificación, para atender y presentar nuevamenle el Programa Anual de 
SelVlcios. PEP tendrá l'ü-idi;;i·Oias deso·ues de la oresenlación oor Darte del Prestador 



Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento 

.PEMEX. 
Coordinación de Procura y Abastecimiento para Concurso Abierto Electrónico 

EJlploraclón y Producción Internacional T,L.C. Numero : 
Gerencia de Contrataciones para Producción PEp·CAT·S·GCP·OOO49B02·1B·1 

Suboerencia de Contratación Sur 
Objeto: "Serv1cios Integrales de Exploración y Extracción de hidrocarburos para 'as Pág,4 de 14 
asi~naclones San Ramóñ v Blasillo", 

i ' i denlro de los 
siguientes a la fecha de recepción 
Programa Anual de Servicios ;;;,;;,;";.;;,,;'; o, en su 
caso de la información adicional o las aclaraciones, 
modificaciooes y/o ajusles solicitados En caso de Que 
PEP no emita la notificación correspondiente de 
conformidad con lo terminos aqul estabtecidos, se 
entenderá Que el Programa Anual de Servicios 
correspondiente ha sido íntegramente autorizado para 
todos los electos legales rorrespondientes. 

I 
establecidas en I 22.1 , esle deberá presentar 
a PEP, a mas lardar denlro de los 15 (QUince) Días 
previos a la terminación del Periodo Inicial. un reporte 
por escrito sobre todos los Servicios que se realizaron 
dentro del Periodo Inicial ("Informe de E~aluaclón'l , el 
cual deberá conjener la Información establecida en el 
Ane~o 7 

o,,, , 
de las Operaciones de PEP ron las instalaciones de 
producción que ha~an sido pueslas a disposición del 
Prestador de Servicios, la producck)n de Hidrocarburos 
de dichas operaciones pre·existentes del Prestador 
Servicios se vea disminuida temporalmente, este deberá 
comprobar técnica y operawamente tas instaladones 
y/o los pozos Que han sido afectados, asi como 
cuantmcar la perdida de producciÓ!1: PEP deberá 
compensar al Preslador de Servicios por dicha pérdida 
de produccióll de ronlormidad ron lo eslableclOo en 
Anexo 3. 

; , 
esta I , en caso se 

permitirá Que el fiujo de Hidrocarburos se etectUe sin 
control. Si (i) una prueba o inspección eslablece que un 
medidor es inexacto o impreciso por mas/menos 0,3% 
(cero punto tres por ciento) o (ii) un medidor no ha 
estado funcionando, entooC8S, las Partes realllarán un 
ajuste para corregir la inexactitud o imprecisión de las 
mediciones hechas por el medídor delectuoso en el 
periodo durante el cual se encuentre la inexactitud o 
Imprecisión o el medidor haya eslado sin funcionar. En 
caso de que el periodo de inexactitud o imprecisión o de 
la falla en el funcionamiento no pudiere ser determinado 
mediante pruebas o inspección, deberá ser utilizada la 

1 I 1 : 

caso que i 
respaldo o de que los presenlen fallas o 
inexactitudes o mas 0 3% (CafO punto tres por 
cienlo), la medición se realizará usando medidores de 
respaldo apropiados proporcionados por el Prestador de 
Servicios. dichos medidores de 

I nuevo proyecto i r para 
notificar la aprobación o rechazo del mismo. En caso de Que PEP no em1ta la notificacióo 
correspondiente de coolormidad con lo terminos aqui establecidos. se entenderá que el 
Programa Anual de Servicios correspondiente ha sido autorizado. 

i I i I 
este deberá PEPe a más tardar denlro de los t5 (qumee) Días previos a la 
terminación I Periodo Inicial, un reporte por escrito sobre lodos los Servicios que se 
realizaron dentro del Periodo Inicial ('Informe de Evaluación"), el cual deberá contener la 
información establecida en el Anexo 7. PEp revisará y evaluará el Informe de Evaluación. 
y en caso del ct.rmplim¡¡¡nto tolal de las obligaciones, emitirá 5 (cinco) Dias antes de la 
terminación la autorización para la continuaciOn con el Periodo de Desarrollo. 

que, i I i I 
las instalaciones de producción, Que hayan sido puestas i del Prestador de 
Servicios, la prodllCCión de Hidrocarburos de dichas operaciones preexistentes del 
Prestador Servicios se ~ea disminuida lemporalmente, éste deberá comprobar técnica y 
operativa mente las instalaciones y/o los pozos Que han sido afectados, asi como 
ClJan@car la pérdida de volumen. El volumen acreditado por el Prestador de Servicios y 
aceptado por pEp se sumará al volumen de Hidrocarburos Netos, entregados a PEP en 
los puntos de medición. y sera remunerado de conformidad a lo establecido en el Anexo 
3 sujeto al Flujo de Ete<:tivo Disponible real del periodo. 

I Que I 
Hidrocarburos se efeclue sin rontrol. Si (i) una prueba o inspección establece que un 
medidor es Inexaclo o impreciso fuera de los rangos establecidos en la Normativa 
Aplicable o (ii) uo medkior no ha estado funcionando, entonces, las Panes realizaran un 
ajuste para conegir la inexact~ud o imprecisión de las mediciones hechas por el medidor 
delectuoso en el periodo durante el cual se encuentre la inexactitud o imprecisión o el 
medidor haya estado sin funcionar. En caso de que el periodo de inexactilud o 
imprecisión o de la falla en el funcionamiento no pudiere ser determinado medlanle 
pruebas o inspección, deberá ser utilizada la siguiente metodologia: 

caso que i r 
presenten fallas o . luera de los rangos en 
Aplicable. la medición se realizará usa~do medidores respaldo apropiados 
proporcionadas por el Prestador de Servicios, siempre que dichos medidores <le respa~ 
hubieren sido instalados y probados de ronformidad con lo previsto en el presente 
Contrato. 



Direcci6n Operativa de Procura y Abastecimiento 

· .PEMEX, 
Coordinación de Procura y Abastecimiento para Concurso Abierto Electrónico 

Exploración y Producción Inlernacional T.LC. Número: 
Gerencia de Contrataciones para Producción PEP-CA T ·S·GC P·OOO49802·18·1 

Subaerencia de Contratación Sur 
Objeto: "Servicios Integrales de Exploración y Extracción de hidrocarburos para , .. Pago 5 de 14 
asignaciones San Ramón y 8Iaslllo". 

lo pre~isto en el presente Contralo. 

Cljusula 17. Indicadores claon de desem eno 
Dice Debe dadr 

Cada Año, a partir del Inicio del Penodo de Desarrol lo. Cada Año. a partir del inicio del Periodo de Desarrollo. PEP lIe~ara a cabo una evaluación 
PEP llevará a cabo una evaluación del desempelio del del desempeño del Prestador de Servicios en la ejecucióo de !os Servicios. Esta 
Prestador de Servicios en la ejecuciÓfl de los Servicios. evaluacióo se medirá a traves de los Indicadores Clave de Desempeilo apl icables para 
Esta e~aluaci6fl se medira a través de los Indicadores cada Asignación y calculados de conformidad con lo establecido en el Anexo 9 y se 
Clave de Desempelio apl icables para cada Asignación y realizara 15 (Quince) Dias anles de la terminación del Programa Anual de Servic ios 
calCl.llados de conformidad con lo establecido en el correspondiente. PEP no~f~ara al Prestador de Servicios los resl.lllados de la evall.lación 
Anexo 9. 5 (clneo) Dias antes de la terminación del Programa Anual de Servicios. 

Cláusula 20.1 Garantla de Cum rmiento en el Período Inicial 
Dice Debe decir 

Al concluir el Penado Inicial. el Preslador de Servicios Al corn:IiJir el Periodo Inicial, el Prestador de Servicios podra solicilar la devolUCión de la 

00<1" solicllar 

" 

devolución de " Garan!ia d, Garanlía de Cumplimiento Inicial, una ~ez que PEP emita la constancia de cumpl imiento 
Cumplimiento Inicial. oo' .., 

'"' PEP emita 
" 

total de las obligaciones del Periodo Inicial. PEP emitirá dicha constancia en un plazo no 
constancia de cumpl imiento Iotal de las Obligaciones del mayor a 15 (Quince) Dias posleriores a Que haya concluido el Periodo Inicial. 
Periodo Inicial. PEP emllirá dicha constarn:ia en un plazo 
r.o mayor a 45 (cuarenta y cinco) Dias posteriores a Que 
haya concluklo el Periodo Inicial. 

Cláusula 2n.2 Garantia de Cum limieflto en el Periodo de Desarrollo Tercer Parralo 
Dice Debe decir 

Si el Prestador de Serv icios no entregara a PEP una Si el Prestador de Servicios no entregara a PEP una extensión o reemplazo de la 
extensión o reemplazo de la Garantia de Desarrollo, con Garantia de Desarrollo, con al menos 15 (Quince) Dias de anticipación a la fecha de 
al menos 60 (sesenta) Dias de anticipación a la lecha de ex~raci6n establecida en Garantia de Desarrollo correspondiente, dicho incumplimiento 
expiración establecida '" Garantia d, Desarrollo sera considerado un Incumplimiento del Prestador de Servicios a sus obligaciones 
correspondiente. dicho incumplimiento sem considerado conforme al Contrato. 
un incumplimiento del Prestador de Servicios a sus 
obligaciones conlorme al Contrato. 

Cláusula 23.1 Fondos Insunclentes 
Oi te Debe decir 

L, responsabilidad d" Prestador " Servicios d, la responsabilidad del Prestador de Servicios de cumplir, por su propia cl.lenta, con lodos 
cumplir, por su propia cuenta. con todos los trabajos de ios trabajos de Abandono que le cOITespondan duranle la vigencia del Contrato, de 
Abandono es Independiente de que existan o no fondos conformidad con los Programas Anuares de Servicios es independiente de que exislan o 
suficientes " " 

Cuenta d, Ab3rldono L, no fondos suflCiemes en la Cuenta de Abandono. l a responsabilidad de garantizar los 
responsabilidad d, llevar a ce" ," trabajos d, fondos suficientes de todos los gastos relacionados con los trabajos de Abandof\o que le 
Abandono y de cubrir lodos los gastos relacionados con correspondan conforme al Anexo 10. deberá cubrirse dentro de un plazo mMimo de un 
ios mismos continuará vigente por un plazo adicional de (1) año, conlado a partir de la terminación del Contralo. porcuakluier causa. 
10 (diez) años. contados a partir de la terminación del 
Plazo de Ejecución de los Servicios. 

Cliusl.lla 24.2 RH nsabilldad ambiental del Prestador de Servicios 
Olce Debe decir 

Conforme a esta Cláusula, al Ane~o 13 y la Normativa Conforme a esta Clausula. el Anexo SSPA, las Mejores Prácticas de la Industria y la 
Aplicable. el Prestador de Servicios tendrá las siguientes Norma~va Aplicable. el Prestador de Servicios tendra las siguientes obl igaciones: 
obligaciones: 

(.) Ejecutar los Servicios objeto del Contrato preservando y conservando el medio 
(.) Ejecutar los Servicios Objeto del presente ambiente. asi como manteniendo la Seguridad Industrial y la Seguridad 

Contrato preservando , conservando " Operativa, sin causal dano a la propiedad pública o pri~ada , los recursos 
medio ambiente, sin causar daño , 

" 
nalurales, la salud, o a la Población. 

propiedad pUblica o privada. 

(b) Reallzar con la periodicidad Que la Normativa Aplicable establezcan o cuando 
(b) Realizar con la periodicidad Que la Normaliva las Partes asi lo consideren necesario. todos los estudios ambientales 

Aplicable establezcan o cuando las Partes asi requeridos y oblener, renovar y mantener todas las aulorizaciones y Permisos 
lo consideren necesario. todos los esludios ambienlales necesarbs para la prestación. ejecución y realización de los 
ambientales requeridos y obtener, reno~ar y Servicios de conformidad con lo previsto en la Normativa Aplicable. 
mantener todas las autorizaciones y 
Permisos ambientales necesarios para la 
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e~ PEMEX" 
Coordinación de Procura y Abastecimiento para Concurso Abierto Electrónico 

Exploración y Producción Internacional T,l.C , Número: 
Gerencia de Contrataciones para Producción PEP-CAT -S·GCp·OOO49802·1 8·1 

Subaerencia de Contratación Sur 
Objeto: "Servicios Integrares de Exploración , 
aslcmaciones San Ramón v Brasilia", 

prestaci6n, ejecución y realización de los 
Servicios de conformidad con lo previsto en la 
Normariva Aplicable 

(c) Cumplir con los terminos de todas k>S 
Pennisos y las autorizaciones ambientales y 
mantener las instalaciones y los Materiales 
en las mejores condiciones que permitan un 
desa¡¡ollo suslentable del Area Contractual 
de COnformidad coo la Normativa Aplicable. 

(d) Emp~ar personal calmcado, Instalaciones, 
equipos, maquinaria, Materiales, 
procedim~ntos operacionales y en general 
las mas actualízadas tecnologias que cumpla 
con las Mejores Practicas de la Industria, asi 
como planes de manejo de los Residuos 
Peligrosos que se generen derivado de la 
ejecución de los Servicios, aplicafldo el 
principkl de la precaución o prevención, 
preservación de la diversidad biológica, de 
los re<;ursos narurales y preservación de la 
seguridad y salud de la población y de su 
personal, 

(e) Colaborar con las Autoridades 
Gubernamentales correspondientes y con los 
organismos, federales, estatales ylo 
municipales encargados del cuidado, 
prot0cci6n y conservación del medio 
ambiente. 

Cláusula 3D Auditoria 
Dice 

El Preslador de Servicios mantendrá y hará que los 
Subcontralistas manter.gan todos los registros y libros 
con1abJes de todos los costos y gastas en los que 
incurriera o esten relacionados con la ejecución de 
Servicios, seg~n fuera requerido por la Normaliva 
Aplicable y Jos principios ele contabilidad generalmente 
aceptados en México, aplicados de manera consistente 
El Prestador de Servicios estará obl igado a mantener y, 
en su caso, proporcionar dicha información a PEP 
durante un periodo de (i) 6 (seis) Anos contados a partir 
de la fecha en que se haga el ultimo pago de la 
RemuneraclOn, o (ii) el periodo máximo permitido por la 
Normativa Aplicable para obligaciones con respecto a 
impuestos, siempre y cuando dicha información sea 
requerida por PEP para el cumplimianlo de sus 
obligaciones frente a las Auloridades Gubernamentales. 
PEP y sus representantes autorizados tendrán derecl10 
a Inspeccionar y auditar estos libros y registros 
contables durante el horario laboral regular, previo aviso 
enviado al Prestador de Servicios con por lo menos JO 
(treinta) Dias de anticipación a la lecha en la que se 
prlltllnde !levar a cabo ta Inspección correspondiente. 

Extracción d. hidrocarburos para ,,, 
Pago 6 de 14 

(el Cumplir con 105 terminas y condiciones establecidos en los Permisos y las 
autorizaciones ambientales, incluyendo sin limitar las obligaciones de control , 
inventario, pagos de derechos y reportes, asi como a mantener las 
Instalaciones, equipos, POlOS y los Materiales en las mejores condiciones que 
permitan un desarrollo sustentable del Área Contractual, la Seguridad 
Operativa y la Seguridad Industrial de conformidad con la Normaliva Aplicable, 
entregando a PEP copia certifICada de todos los documentos que se generen 
por la gestión amb~ntal y el cumplimienlo legal de sus obllgociones. 

(d) Emplear personal debidamente capacitado y calificado, asl como las 
Instalaciones, equipos, maquinaria, Materiales, procedimientos operacionates 
y en general las más actualizadas tocnologlas, medidas de control, protecdón 
y mitigación. y los procedimientos que cumpla con las Mejores Practicas de la 
Induslfia y la debida implementación del Anexo 13, así como planes de 
manejo de los Residoos Peligrosos, Residoos de Manejo Especial que se 
generen derivado de la ejecución de los Servicios, aplicando el principio de la 
precaución o prevención, preservación de la diversidad biológica, de los 
recUf50S naturales y preservación de la seguridad y salud de la población y de 
su personal, así como para prevenir y controlar la contaminación del suelo, de 
los mantos ocuileros, los recursos naturales, de las Instalaciones y del Area 
Contractual. 

(e) Colaborar con las Aulorldades Gubernamentales correspondientes y con Jos 
organismos, federa~, esta1ales ylo municipales encargados del cuidado, 
protección y conservación del medio ambiente. 

Cebe decir 
El Prestador de Servicios se obliga a entregar toda la Información y documentación que al 
efecto le requiera PEP respecto del presenle Contrato, para la atención de auditorías a 
PEP practicada por la Auditarla Interna en ejercicio de sus funciones u otros órganos 
fiscalizadores competentes. Dicha informoción podrá entregarse por PEP a la Auditoría 
Interna y demás órganos fIScalizadores competentes o Autoridades GubemamenlaJes 
Que asi se \o sonc~en , 

El Prestador de Servicios se obliga a colaborar con PEP y con cualquier Autoridad 
Gubernamental , cuaooo se le requiera, con relación a todo lo relativo al objeto del 
Contrato y sus alcances, 

El Prestador de Servicios mantendra todos los registros y libros contabWls de lodos k>s 
costos y gastos en los que incurriera o esten relacionados con la ejecución de sus 
obligaciones en el presen1e Contrato, segun fuera requerido por las l eyes y las normas 
de Información financiera aplicables. 

El Preslador de Servicios estara obligado a mantener y, en su caso, proporcionar dicha 
Información a PEP durante la v~encl a del Contrato o el periodo mbimo permllido por la 
l ey para obf¡gaciones con respecto a Impuestos, siempre y cuando dicha Información sea 
requerida por PEP para el cumplimiento de sus obligaciones frente a las Auloridades 
Gubemamentales 



Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento 

'.PEMEX" 
Coordinación de Procura y Abastecimiento para Concurso Abierto Electrónico 

Exploración y Producción Internacional T.L.e. Numero: 
Gerencia de Contrataciones para Producción PEp·CAT·S·GCp·OOO49802·18·1 

Suboerencla de Contratación Sur 
Objeto : "Servicios Integrales de Exploración y Extracción de hidrocarburos para las Pago 7 de 14 
aslonaciones San Ramón v 8Iaslllo". 

Cliusula 32.1 LIberación de res onu bilid. d 
Dice Debe decir 

(.) la Parle que reclamase la existencia del (. ) l a Parte que reclamase la existencia del Caso Fortuito o Fuerza Mayor. lo 
Caso Fortuito o Fuerza Mayor, lo deberá deberá notificar y acffiditar a la otra Parte. en un plazo maximo de diez (10) 
notificar a la otra Parle. en un plazo máximo Oias Hábiles contados a partir de la fecha en que se preseote et Caso Fortuito 
de 5 (cinco) Oías Habiles contados a partir de o Fuerza MayOf, describiendo los detalles de la causa y naturateza del Caso 
la fecha en que se plesente el Caso Fortuito Fortuito o Fuerza Mayor. la demora estimada debido al Caso Fortuito o Fuerza 
o Fuerza Mayor. describiendo tos detaHes de Mayor y cualquier otro efecto en relaciOO coo et cumplimiento de las 
la causa y naturaleza del Caso Fortuito o obligaciones de dicha Parte en virt ud del Contrato: 
Fuerza Mayor, la demora estimada de~do al 
Caso Fortuito o Fuerza Mayor y cualquier otro 
efecto en relación con el cumplimiento de las 
obligaciones de dicha Parte en virtud del 
Contrato; 

Cliu$ula 34.3 Establndad de la Res nsabi11dad 
Dice Debe decir 

Cualquier monto que se re<:iba por el Prestador de Cualquier monto que se reciba por el Prestador de Servicios de las compañias de 
Servicios de las companias de seguros de conformidad seguros de conformidad con las pólizas de seguro requeridas baJO el Contrato no 
con las pólizas de seguro requeridas bajo el Contrato no reduciran la responsabilidad del Prestador de Servicios conforme al Contrato, ni la 
reducirán la responsabilidad del Prestador de Servicios limitación da responsabilidad del Prestador de Servicios esta\)~ida en esla Clausula 
conforme al Coolrato, ni Ja limitación de lesponsabilidad liberará a los garantes o aseguradores del Prestador de ServiCios de sus obl;gaciones por 
del Prestador de Servicios establecida en esta Cláusula los riesgos asegurados. Tampoco libera al Prestador de Servicios da la responsabilidad 
liberara a kls garantes o aseguradores del Prestador de den...ada de OaOes Ambientales, mismos que deberán ser remediados o reparados 
Servicios d, ". obligaciones 1''' 1", riesgos conforme a la legislación ambiental aplicable al caso. 
asegurados. 

ClAusula 36,1,4 Por RescIsIón del Contrato , .rto , PEP 
Dice Debe decir 

Eo "" d, q", PEP rescinda ,[ Contrato d, En caso de que PEP rescinda el Contrato de conformidad con Cl¡iusuta 38,4, el Prestador 
co~formidad 000 Clausula 3M ,1 Prestador d, de Servicios deberá pagar a PEP un monto equivalente a 6 (seis) Meses de Gastos de 
Servicios deberá pagar a PEP !Jn monto equr,.alente a 6 Operación siguientes a la fecha de Rescisión, y calculará en términos del anexo 8, 
(seis) Meses de Gastos de Operación siguientes a la 
fecha de Rescisión, 

CJiusuJa 37.1 Sus ansió 
Olee Debe decir 

PEP podra suspender, totat o parcialmente, la ejecución PEP podra suspender, total o parcialmente, la ejecuciÓ!1 de los Servicios, en cualquier 
de ios Servidos, en cualquier momento, mediante aviso momento, mediante aviso por escrilo al Prestador de Servicios el supuesto de que, i) un 
por escrito al Prestador de Servicios el supuesto de que evooto de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, o ii) las Partes asi lo acuerden. 
i) el precio promedio del aceite este por debajo de 
USO$18.00 (dieciocho d61ares 00/100 Moneda de los 
Estados Unidos de América) barril de aceite por un 
periodo mayor o equivalente a 180 Oias consecutivos, ji) 
un evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, o iii) las 
Partes asi lo acuerden 

Ctausula 38.2 TermInación Antlcl Ida or arte da PEP 
Dice Debe decir 

PEP podra, en cualquier momento y por cualquier En el supuesto de que el precio promedio del barril de acaile esté 'por debajo de 
motivo, dar por terminado el Contrato, dando previo USOSI8,QO (dieciocho dólares 001100 Moneda de los Estados Unidos de América) por un 
aviso por escrito al PrestadO( de Servicios, siendo periodo Igual o mayor a 180 y (ciento ochenta) Oias consecutr,.os, PEP podrá dar por 
electiva dicha terminación en el momento en el que el terminado el Contrato, dando previo aviso por escrito al Prestador de Servicios, siendo 
Prestador d, Servicios reciba 1, notificación efectiva dicha tenninación en el momento en el que el Prestador de Servicios reciba la 
correspondiente. Al momento d, recibir dicha notificaci6n correspondiente, Al momento de recibir dicha notificación, el Prestador de 
notifICación, el Preslador de Servicios dejará de Prestar ServiCios dejará de Prestar los Servicios bajo el Contralo. 
ios Servicios bajo el Contrato. 



Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento 

'éPEMEX, 
Coordinación de Procura y Abastecimiento para Concurso Abierto Electrónico 

Explorac:lón y Producción Intem.c:ional T.L C. Numero: 
Gerenci. de Contratac:lones para Producción PEP-CAT ·S·GC P-00049802-18-1 

SubQerenc:i. de Contratac:Jón Sur 
Objeto: MServicios Integrales de Explorac:lón y Extrac: c: ión de hidrocarburos para ,,, Pago 8 de 14 
aslgnac:iones San Remón v Blaslllo". 

Cliusula 38.3 Termlnacl6n AntlcJ ada or arte de PI'I lador de Servicios 
Oice 

Clausula 38.4 ResaslÓfl por parte de PE? 
38.5 Peoodo de CUla 
38.6 Nolificadón al ACfeedof 
38.7 Resasión por Ircumphmieolo de PEP 
38 8 ConSectJeflClas en caso de lermlll3Ción o rescisión 
del Contralo 
38.81 Terminación anllcipada por Suspensioo 
38.8.2 Terminación an~cipada de PEP 
38.8.3 Rescisión por Incumplimiento del Prestador de 
Servicios 
38.84 ResCISión del Prestador de Servicios por 
incumplimiento de PEP 

Cljusula 38.5 Periodo de Cura 
Oic:e 

Clausula 38.5 Periodo de Cura 
En el caso de los eventos señalados en los Inctsos (g) Y 
(1) de la Clausula 38.3 antenOl'. el incumplimiento podra 
SI!" subsanado por el Prestador de Servicios dentro de 
lOs 60 (sesenta) Olas siguientes a que éste hubiera 
recibtdo la comunicacion correspondienle de PEP, 
plldléndose acordar un periodo de gracia superior 
atendiendo las caracleristicas del evento de que se 
trale, lo cual debera constar por escrito suscrito 
represenlanles facultados por las Parles. Si dicho 
incumplimiento no pudrera ser subsanado por el 
PrestadO!" de ServICios o por el Acreedor dentro del 
período de 60 (sesenta) Dias, una vez agotado el plazo 
para subsanar el incumphmiento. PEP lendrá el derecho 
de rescindir el presenle Confrato sin necesidad de 
resoluciÓfl judicial o a!bilIal pl"evia. La ResCIsión por un 
Evef1lo de Ircumphmienlo del PrestadO!" de 5efVÍCIOS 

será electiva desde la lecha en que el Prestador de 
SerAdos reciba el aviso de Rescisiófl Que establezca el 
Evento de Incumplimienlo del PreSlador de ServiCIOS 
correspondrenle. Desde la lech¡¡ de la Rescisión. el 
Prestador de Servicios no podrá realizar acción atguna 

; para subsanar el Evento de IncumDlimiento. 
Cli usula 43 Combate I C mi n 

Dice 

cLAUSULA 43· COMBATE A LA CORRUPCiÓN 

El Prestado!" de SeMCIOS expresamef1le recoooce y 
conviene c¡ue durante la ejecución del ConlIato y de 
manera poslenor al cierre ~ finiQUito del mismo, no 
ofrecera, prometera o dara por si o por inlerplisita 
persona. dinero o cualQuier otra cosa de vator, 
cootraprestacr6n en especie, crédito o servicio, a 
servidor p(¡bllco alguno, ya sea federal, estatal o 
municipal y se abstendráfl de realizar cualqUier olIo Acto 
de Corrupción. 

AsimISmo PEP expresamente reconoce y conviene que 
durante la eJecoo6n del ConlIato y de manera posterior 
al Clefre y finoqurto del mrsmo. se abslendra de teCIbir, 
por si O por inle¡pDslta persona, dlnelO o cualquier atta 
cosa de valor, contraprestación en especie, crédito o 
servicio deshonesto, illdebijdo o ilegal y se abstendra de 
realizar cualquier otro Acto de Corrupción. 

38.3 Rescisión por parte de PEP 
38.4 Periodo de Cura 
38.5 Notificación al AcreedoI 

Oebe decir 

38.6 RescisiOn por ioolmpliniento de PEP 
38.7 Coosecuencias en caso de tel"mmad6n o resclsJ6n del Contrato 
38.7. 1 T erminaciÓll anllcipada por Suspensión 
38.7.2 Terminación anticipada de PEP 
38.7.3 Rescisión por IrcumpHmiento del Prestadof de Servicios 
Clausula 38.7.4 Rescisión del Prestador de ServiCIOS porincumplimiento de PEP 

Debe decir 
Cliu$ula 38.4 Periodo de Cura 
En el caso de lOs eventos señaladOS en lOs incisos (g) y (I) de la Clausula 38.4 anienDf, el 
incumplimiento podra ser subsanado por el Prestadof de Servicios dentro de los 30 
(treinta) Olas siguieoles a que este hubiera recibido la comonicacibn correspondiente de 
PEP, en el caso del evento s!malado en el incrso (d) podra subsanarse dentro de los 5 
(cinco) Olas Siguientes a que este hubiera recibido la comunicación correspondiente de 
PEPo Pudiendo otorgar PEP un periodo de cura superior atendiendo las caracteristicas 
del evento de que se trate, lo cual debera constar por escrilo suSCrilO representantes 
facultados por las Partes. Si dicho incumplimiento no pudiera ser subsanado por el 
Prestador de ServicIOS o por el Acreedor dentro del periodo de 60 {sesenta) Oias. una 
\'el agotado el plazo par a subsanar et Incumpfrmiento. PEP tendra el defecho de rescil\dlr 
el J)fesente CMtrato Sin necesKIad de resOlUCIÓn }OOdal o arbitral previa. La Resclsibn 
po!" un Evento de IncumplirT\lento del Prestador de SeMcro:s sera electiva desde la lecha 
en Que el Prestador de ServiCIOS recrba el aviso de RescisiÓfl que establezca el Evento 
de Incump/imrento del Prestador de SeMeIOS cooespondlente. Desde la fedla de la 
Rescisión, el Prestador de Servicios no podra realizar acCIÓn alguna para subsanar el 
Evento de Incumplimiento. 

Debe decir 

cLÁUSULA 43 - COMBATE A LA CORRUPCIóN. C~lPlIANCE O CUMPLIMIENTO 
LEGAL 
Las Partes se obligan, durante la ejecuciDn del presente Cootrato y mrenlras los dereclXlS 
y obHgadones del mismo se encoenttan vigentes. a cooducirse con ética, probidad y en 
apego a las Leyes vigentes en materia de compliance o cumplimiento legal y combale a 
la corruPCIon, a sus modificaciones fuluras y a las estipulaciones contenklas en el 
presente Contrato, y que cumptiran y adoptaran medidas razonables para asegurar que 
sus empleados, y !os de sus filiales, cumplan CM lo dispuesto en la presente Clausula. 

El Prestador de Servicios deberá informar de manera irrmediata a PEP cualqurer acto u 
omisión que pudiera consider1lfSe como Acto de Comrpción o inlfacción en matena de 
com¡¡Jrance o cumplimiento legat, y en todo momenlo debe/a dar acceso a PEP y a las 
Autoririades Gubernamentales o Instancia competente, a los documentos que en su 
opifli6n sean relevantes para determinilf dichos actos Y pemlltrr las visitas Que las 
autoridades estimen corwenienles. 
Congruente con lo antes expuesto. el Prestador de ServICIOS debera mformar de manera 
Inmediata a PEP: 

, ) Cualquier acct6n realizada, petICión o demanda recibida por el Presl3{\or de 
Servicio oue oudiera constituir una violaciOfl o infracción a las leyes en materia de . 
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. PEMEX .. 
Coordinación de Procura y Abnleclmiento para Concurso Abierto Electrónico 

Exploración 'J ProduccIón Internacional T.L.C. Numero : 
Gerencia de Contratadon" pira Producción PEp·CA T ·S·GCP.Q0049802·1 8-1 

Subgerencil de Contratación Sur 
Objeto: "Servicios Integrales de Exploración y Extracción de hidrocarburos para ,,, 

Pág, 9 de 14 
asignacIones San Ramón y 8 lulllo", 

las Partes, duran1e la e;ecuc¡6n del Contra.to y de 
manera poslenor al cierre y AniquilO del fTVsmo, se 
obligan a condUCirse con étICa y en apego a las leyes 
aplICables et1 malena de oorrupcl6n, Incluyendo, de 
fOflTla enunciativa mas !"lO IimnallVa: la ley Federal de 
ResPOflsabihdades Administrativas de los Servidores 
Públicos, el Códl!}O Penal Federal, la ley Fedefal 
Anllcorrupdón en Conlralaciones Pilbflcas, asl como en 
Ctlfl'Ipllmiento con los tralados y convenciones 
inlern!lClOnales en los Que México sea parte 

ASimismo, las Partes acuerdan Que, en todo momento 
en relación con el Contrato, y durante el Plazo de 
Ejecución de los Sel'\'lClOS, cumpli ran, y adoplaran 
medklas razonables para asegurarse Que sus 
Subcontratistas, agentes u otros Terceros sujetos a su 
control o a su influenoa determinante cumplan lo 
dISpuesto en la presente Clausula 

las Partes expresamente aceptan cumplir con todas las 
leyes aplicables adopladas conforme a la COOvenciÓfl 
Interamerlcana contra la Corrupción, la Convención del 
Organi: aciOn para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos pal'a Combalir el Sobofno de Ful'\Cionarios 
POOIicas Extraf1J8fos en ()pefaoones Cometaales 
lnternaoonales y las demas leyes aplicables que regdan 
y prohiben los Actos de Corrupción. 

CooSÍ5tenle con 10 antenor, las partes convienen Que no 
han hecho, ni harim, ninguna promesa de hacer pagos, 
préstamos o dadivas de nlngim dinero o nada de ~alor, 
directa ° Indirectamente, (i) para el uso o en beneficio de 
ningún fUl'ICronario o empleadO de ningim gobierno o 
agencia de ningún gobiell1o: (ii) a mngim partido poIitico ° candldalo: (ili) a ninguna otra persona si supiera o 
tuviera mohVOS para saber Que cualqUier parte de dicho 
pago, j)(éslamo o dádiva se dara o pagara. directa o 
irnllreclamente, a c.ualQuier funcionario gubernamental o 
empleada o partido pol lt!co o candidato o fun~ionario de 
!os mismos: o (1'<) a cualQuier Olra persona o entidad, 
cuyo pago violara las leyes de cualqUier jurisdicción 
relevante 

Ademés, bilfO el alcance del Décimo Principio del 'Pacto 
Mufldial de las Naciones Unidas' r las empresas 
deberlM actuar en contll de la corrupci60 en lodas sus 
formas, mcluyaooo la extorslÓfl y el soborno'), tas Partes 
no ofreceran ni aceplarán ninguna daciiva, PU!stamo, 
compensación o ventila, de mnguna olla persona, con 
el fin de IndUCir la ocurrencra de slgun aclo deshonesto, 
ilegal o de mala le, en el cum~rmlenlo del Contrato 
inc!uyentlo los pagos Que se nrcieran a los empleados 
de cualQuiera de las Partes, 

En el caso de Incumpllmrento de las disposiciones de 
esta Clausula poi' alguna de las Partes, la parte 
afectada, lendra elllerecho de termll'lar esle Coolralo y 
el resaltimiento por Daftos y Pe~uicios ¡xx las perdidas 
OC3Sronadas debido al Incumplimiento. l a terminación 
de este Contrato por cuak¡uiera de las Partes conforme 
a esta Clausula será considerada una ~ausal de 
terminación debido a un Evento de Incumplimiento. 

compJiance o cumplimiento legat y de combate a la COIrUpci(¡n o un intumpliITuentD 
a las obligaciones relativas a anJicol'lUpci6l1 aplicables que tenga rellC!6n con el 
presenle Conlrato; o 

b) CualQuier denuncia, procedimiento o ¡n~esligac¡Óf1 relacionada con Atlos de 
CorrupclOO o infracción ef1 matena de compliance o cum~imiento Ieg~ en contra 
del Prestador de Ser\'lCios Que lenga relación con el presef11e Contrato. 

En caso de Que el Prestador de ServiCIOS se ubique en alguno de los slJpOestos de 
Rescisión del Conlrato relacionados con Actos de Corrupclém o con infracciones en 
materia de compli¡¡nce o cumpllmi8f1to legal, PEP tendr¡l derecho al resarcimienlo por 
Dai'Kls y Perjuicios ocasionados por el incumplimief1!O. sin pe~uicio de las saociones 
penales o adminis tralivas Qua pudieran corresponder, 

El Prestador de Servicios se adhiere a lo estab1ecido 8f1 las Polilicas y lineamientos 
Anlicorrupci6n y en los CódigOS de Etica y de Condocla de Petróleos Mexicanos, sus 
Empresas Prodoctivas Subsidiarias y Empresas Fi~a les y las Partes se obligan a cumpl;r 
los mismos 
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Exploración y Producción Internacional T .LC. Numero: 
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Subaerencia de Contratación Sur 

Objeto: "Servicios Integrales de Exploración y Extracción de hidrocarburos para 1" Pág. 10 de 14 
aslanaciones San Ramón v Blaslllo". 

Clausula S1 Renuncia del Olr.cho de InmunIdad Soberana 
Dice Oebe decir 

CLAUSULA 51 . RENUNCIA DEL DERECHO DE I ~USULA 51. INMUNIDAD SOBERANA 
INMUNIDAD SOBERANA PEP o MéXICO !l!ooran derecho a invocar inmurlldad soberana para si o para cuaklulera 
CUalquier Pane que ahora o en el fuluro te~a un de lOs siguientes activos, con Independencia de dónde esten ubicados (la 'Propiedad 
derecho a invocar inmtlllldad soberana para sí o para Inmune'~ e independientemenle de que dicha Propiedad Inmune sea denormnada como 
cuakluiera de sus actiVOS, PDf la presente renuncia a Inmunidad soberana, Inmunidad de aplicaci6n o alivio, contra OJalqUIel' ptOCedllNento 
did1a Inmuntdad SOberana en ]a maxima medida Judicial, adminlSualiV{) o de cualquier otro Ilpo, eJecUCl6n de sentencia. aplk:aci6n de 
penmlida por la Normativa Aplicahle de cualquier laudo arbtlIal, compensación, embargo antes del juicio, Ofden de ejecución o embaf90 
jurisdicción aplicable. como medio de ejecooón (con incll./Sión del embargo Pleven~vo) a la cual PE? o MexJCD 
Esta renuncia incluye Inmunidad respecto de: o sus activos lengaJl o puedan lener derecho en cualquier transaCClÓfl , acción o 

(a) Una delermlnaclón de un perito, mediación o 
proceso de arbitraje Iniciado conforme a esle 
Conlralo, 

(b) Cualquier procedllTllenlo JudICIal, administrativo o 
de otro tipO para ayudar en caso de una 
delemlinación de un penlo, mediación o arbitraje 
lflICIado conforme a esle Contrato; y 

(e) Cualqwer esfliefZO por confirmar, hacer vater o 
ejecutar cuakluier decisión, Iransacción, laudo, 
senteocia, diHgerlCiam1enlo de notificaciones, orden 
de ejecución o embargo (inclutdo el embargo 
preventivo) Que sea el resu ltado de una 
delermiJlacióJl de un penlo. mediación o Pl'0ce50 

de arbílIaje o un proceso Judicial o administrativo 
irllCiado conforme a este Contrato 

Par.! los fines de esta ren\Jf1Cla, cada Pane reconoce 
que sus derechos y obligaciones de conformidad con 
esle Acuerdo son de natufaleza comercial y no de lndoIe 
gubernamental. 

4,· MODIFICACIONES A LOS ANEXOS 

procedimiento legal o procesos arbitrales con respeclo al Contralo o a cualquiera de las 
Iransac~ones aqui contempladas: 

('1 propiedad, índuyendo cualqufer cuenta bancaria, que sea usada o 
designada para su uso l!f1 el cumpllrniefllo de las funciones de cualqUier miSIÓn 
diplo(natica de Mexlco o de sus consulados, mISIOnes espeaales, miSiones en 
org3fllSmos internacionales o detegaciones en organos de organIsmos 
Internacionales o en conferencias in1efnacionales, 

(b) aeronaves, barcos navales y otra propiedad de lipo militar o que sea 
utilizada o cuyo uso se destine para el clilTlflllmiento de funciones milltales, 

(c) los recursos naturales no renova~es nO e~~otados en MexlCO; 

(d) pro~edad que forma parte del patrimomo cullural de México o parte de 
sus arChIVOS; 

(el fondos pUblicos: 

(Q bienes y recursos que comprenden tas ¡eseIVas mooetanas 
disponibles de Mexico; 

(9) bienes del dominio pUblico UI~lzados para la prestación de ServICIOS 
públICOS en Méxíco: 

(h) bienes naCionales localizados en lemlorio mexicano y pertenecieJlles 
a México, tales como vlas, pueJltes, carreteras, plazas, playas, mar y liena 
localizada por encima de 4,500 melIos sobre el nivel del mar. y 

(i) cualquier otro bren propiedad de la nación mexicana y que se 
e~Jltre proteg¡OO por las leyes mexicanas en vigor en la presente fecha. 

Las disposiciones de esta CliIl./Sula han sQo negooadas y acordadas úmcamente con 
respedo a las obligaciones y derechos descnlos en el Contrato, En ni~(r¡ caso la 
definición o alcance delténnino PropiediKIlnmune descrito en esta Clausula debefa ser 
aplICado, utilizado o admitido mmo prueba en procedimiento algUllO, asl como lampoco 
debera emple3o'Se por ningun tert:ero (incluyendO cualquier tnbunal, arbitro, o tribunal 
arbitral) para interpretar cualquier disposidOn anilJoga de cualquier otro convenIO o 
Inslrumenlo relacionado con las lIansacoones comerciales o de endeudamienlO de PEPo 

4.1" Anexo 3 Remuneración, se reallun las siguientes aclaraciones a dicho .nl_o: 

Se ehmina la palabra abandooo de la defimción de coslos Irredoclibles, quedando de la siguiente manera' 
Costos IrreducribleS\: Coosspooden a los costos de PEP en mano de obra, transpone y acondiaonamtentocomo se establecen en el Anexo 8 
En la fórmula de remuneraciOn se agregó el ultimo término de la primera fila. quedando de la slQuiente manera: 

H 

T u. ¡ min(O~ , Q~ ) + T k •l• '" m ax(O. Ot:: - Q/I ) + ¿ Monto AC'm'r~ado 
1=0 



Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento 

'O pEMEX 
Coordinación dt Procura y Abastecimiento para Concurso Abierto Eleclrónico 

Exploración y Producción Inlamacional T.l.C. Numero: 
Gerencia de Contrataclonts para Producción PEP-CAT ·S·GCP-00049802·18-1 

SubQartncia da Contratación Sur 
Objeto : ~Servicios Integrales de Exploración y Extracción de hidrocarburos para , .. Pág. 11 da14 
aslQnaciones San Ramón y Blaslllo". 

4.2.- An&xo S Programa d& tribajo del pariodo inicial. se agregl al primer p'mfo Illigulentelneiso: 

cl Relación y curriculum !lel personal propuesto para las posiciones da~es gereooales y de operación. con e~periencia de 10 (diez) a!\os en el 

rTlafl8jo del proyecto de exploraCIÓn y extrac.ciOO \etTestre. y Que en conjunto llayan realizatlo entre otras la direo:.6n en actividades de 

exploración y extracclÓll telTestre; el disei'to y ejecuciÓn de planes de exploración y extracción: y la aprobación de jlI'esupuestos relativos a la 

I/WeISIOn y gastos de proyectos de exploración y extracDÓII de hidrocarburos. 

4.3.· Anexo 8 Plan da deurrollo da refertlncil , se rtlal izan las siguientes Icllraciones a dicho anexo: 

Se adicionó al final del documento el sigUiente numeral: 

6 . Monto para el cak:u lo de la Pena COIlvencional en fuOClón de los gastos de operación 

Para efectos del calculo de la Pena Convencional Que deberil pagar el Prestador de Servicios por resCiSIÓn de contrato. correspondienle a 6 (seis) meses 
de gastos de operaclón, se determinara considerando un monto de 7 (siete) USDIbpce mul!ipicado por la PfOdUCClÓl1total proyectada por el Presladorde 
SeNioos a partir del Dia SIguiente de la fecha de rescisiOn 

4.4.· Anexo 13 Sistema de Seguridad Salud en el Trabajo y Protección Ambiental: 

Se adjunta una nueva versión del Anexo 13 Sistema de Seguridad Salud en el Trabajo y Protección Ambienlal , el cual cancela y sustituye al publicado el dla 16 
de /lO~iembre de 2()17 

11. RESPUESTAS PENDIENTES DE CONTESTAR, 

A continuación. se da respuesta a las solicitudes de aclaración per"ldientes de contestar 

Pregunta da ServIdos 1m.g~1n GSM, S. di R.L di C.V~ CarIo 011 and Gas, s..A.. di CN., SN OptmIng, llC, SN Catarina, llC y Sancl'leZ. OU & 
Gn, Corporallon (propuesta conjunta) 

No," R_~ c_ ........ ""-. Pn _ 

1 A"'" 1 A, .. Técnica Se solicita amablemente a la con'lOCante de ser Se le informa al partiClpame que los ~atOfes de 
Contractual posible jlI'oporcione una evaiuirión de reservas reservas .. estiman "" ",,, '" '''' (IP) certificada por un organismo exlemo (te. bneamlentos que regulan el procedlmrento de 

RyderScoll) cuantifrcacÓfl y certificación de reservas de la 
naciÓ!! emitidos por la CNH en agosto de 2015. 
mOdificaOOs y publicados en el Diario Oficial de 
la Federadón (DOF) del 2.0 de dlc~bre da 
1017 
La reserva IP al pnmefO de enero de 2017 las 
puede consultar en el porla! de la CNH . 
h",ª:/II:!Q!!a1.Cl\lh cniI.gob.mll1dashOOi!!! ' 
reservas php.! 
y lo que corresponde a! primero de enefO 2018 
estil en proceso de publicaOOn por pane ~ 
organismo regulador (CNH). 

2 Anexo 8 Plan " Técr1ica S, solicita amablemente , 
" 

convocan!e Se le informa al participarlte que de conformidad 
Desarrollo " proporcione a detalle el plan de desarrollo con el arliculo 32 de la ley de Hidrocarburos, el 
Relerencia (numero de pozos! curvas tipolobjeli~o) utilizado detalle de la inlormación se encuentra bajo 

para el ejercicio de reservas (1P). resguardo de la CNH, ya que a esla le 
corresponde • acopio. resguardo, "'" admimstracróo y actuabzación. asi como la 
publicación <le 

" 
rnlOfmacrón geológica. 

geofísica, pelrofisica. petrOQuimrca y Ifl general. 
la que se obtenga o se haya obtenido de las 
actiVIdades de reconocimiento V exploracIÓn 
superfICIal. ,,' """ " exploradoo y 
extracción. por medio del Centro Nacional de 
Información " Hidrocarburos. 
consecuentemente se recomienda acudir 11 



Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento 

lé f:lEMEX 
Coordinación de Procura y Abastecimiento para ConcuBo Abierto Electrónico 

Exploración y Producción Internacional T.LC. Numero: 
Gerencia de Contrataciones para Producción PEP-CAT ·S·GC P-00049602-16-1 

Subaerencia de Contratación Sur 
Objeto: ~Servicios Integrales de Exploración 
aslqnaciones San Ramón v 8Iasillo". 

y Extracción de hidrocarburos para , .. Pág. 12 de 14 

No. de Rtfwlnci. CIaIIflcaci6n ...... "" RHPUHta 
preQunta Pregunta 

dicha instancia para dado el caso obtener la 
ioformacióf1 que requiere 

AsImiSmo, " ""ffi '"' 9 d, ,,, 12 
terminaciones COITeSponden a la reslfVa 1 P Y la 
esllmación " realizó mediante CUNas de 
declmaciOO. 

, Anexo 3 Técnica Se solicita amablemente a PEP aclare cuál es el Se aclara al panicipante que no se utilizará un 
Remuneración precio de referencia que utilizara para calcular el precio de referencia sino que el precio estaré en 

precio contractual de aceile (PeA) y gas (PCG). función de la comercia lLzación real del aceite y 
del gas en !os puntos de ~enta (Pe1roleos 
Mexicanos Internatiooa!, Pemex Transformac~ 
IMustrial). 

5 Anexo 3 TécS1ica Se solicita amablemente a PEP aclare cuales son Se adara al participante que dado que no se 
RemuneraCIÓn los diferenciales que seran aplicados a los utilizará UIl precio de referencia, no habrÍl 

JIlecios de referencia de San Ramón y Blasillo. diferenciales. 

Preguntas de ENX CompmlOrt, SA. di C.V, . Ing.nllril SubKlItiIcI, S.A. dI_C,V, (ptoPl*ll conjunta) 

No, de -,. """"""', ..... "" 
DreGunta Praounhl 

" Acta d, 
" 

primera Técnica, Se sOlicita cordialmente a PEP reconsiderar la 
ronda de acl81acibn de entrega de la Información solicilada en las 
dudas relacionadas con Pfegtu'ltas de reletel1Cla debido a que dicha 

'" O,,,, d, inlormact6n es panlCUtarmenle importante para la 
contratación. elaboración de las Pf0pue51aS Y sobre todo para 

la toma de decrsiones en retación at proyecto. 
Respuestas de PEP a 
las Pfeguntas 3, 4, 5, 6 
y 1a del COOSOfcio ENX 
Compressors. S, A, de 
C,V. I Ingenleria 
Subacuálica. 

Prtguntal cM lbetvlmericanalSe HIdR)Cl;rbum, S~ d. C,V, 

¿Cómo se calcula el precio contraclual delgas y 
el aceite de los campos San Ramón y Bl8SlIIo 
para aplicarlos en la lótmuta del nu;o de efectivo 
disponible? 

¿Hay un hist6tic:o de precros que se puede hacef 
público? 

R"puesta 

Se aclara al panicipante que la información 
solicitada sera puesta a disposICión de los 
participan les a más tardar el 13 de JtifIIO o 
anles de ser posible, a través del SISeEP, a 
los parucipantes que hayan firmado la cana de 
confrdMcialidad a que reliefe el oficIO OCAS· 
DQPA.cPAEp·GCp·SCRS-SC·5.{)47 ·2018, de 
fecha 17 de ma~o de 2018, mismo que se hizo 
llegar a los partlclpantes a tra~és del SISCEP y 
ql.ll se ellCUenlfa difuMido en el ponal de 
PEMEX. 

Para quienes aun "' hayan entregado 
debidamente firmada 

" 
cana de 

confidencialidad antes mencionada, dicha 
información estara disponible para 50 
obtención, a panir de la fecha sel'ialada en el 
~lTalo anteriof y hasta la fecha en que se 
publique ta ~etsión final de las bases del 
concurso. 

que l 
! gas y el aceite estará en 

de la comercialización real en los 
puntos de venta (PetrOleos Me~icanos 
Intematlonal, Pemex Transformación 
IMuslnal) 

Se aclara at participanl! que no se cuenla con 
un hlslórico de precios de San Ramón y 

dado que la comerClalLzación se 
:~-;,_:_-~ corrientes (Mezclas de diferentes 



Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento 

·6PEMEX. 
Coordinación de Procura y Abastecimiento para Concurso Abierto Electrónico 

Exploración y Producción Internacional T.l.C. Numero: 
Gerencia de Contrataciones para Producción PEP.cAT ·S·GCP-00049802·18-1 

Subaerencla de Contratación Sur 
Objeto: "Servicios Inlegrales de Exploración y Extracción de hidrocarburos para ,,, 

Pág. 13 de 14 
asianaclones San Ramón v Blaslllo". 

No. di _" C~!:""'" ........ ... , ...... ........ . ... 
3 Anexo 3 Administrativa Se solicita a la convocanle adafar lo siguiefl1e. Se aclara al participante que el precio eslara 

en función de la romercializaciOrl real del 
¿Cual es el precio ron el que se calculan kls aceite Y del gas en los PUIllOS de venIa 
valores contracruales del aceHe y el gas? ¿Se (Petróleos Mexicanos Inlemational, Pemex 
puede utilizar alguna fórmula de refefellCÍa con Transfoonacl6n IndtlSlrial). 
indicadores intefnacionales? 

Se aclara al participante ql.le no se pue<len 
¿Hay aJguna fuente en la que se pl.leda tener el utilizar ir.dicadores intemacionales ro ... 
precio de ambos hklrocarburos? referencia. 

Se aclara al participante que no hay una fuente 
de infoonación para los precios de San Ramón 
y 8lasillo. dacio que la Ctlmen:ialización se 
realiza por ~~rrientes (Mezclas de diferentes 
asianaciones . 

PrwgUntal di TracovlSl., SA di C.V •• CouII da! NOmt., S.A. di C.V .. Intnmtticu cM MWii. S.A.., C.V, y BIue MartIII Raourcn OP, U.C. 
(pmpulSta conjuntl) 

No. de .......... c_ -- RoopuootI 
1 • .,.-. Preauntl , Anexo 3 Remuneración Adminfstrativo ¿Cómo se determinaria lOs grados API y el Se adara al participante que la delermlnación 

El pago al Prestador de precio unitario del aceite y del gas en las de los grados API del aceite será confOfTTMl a lo 
Servicios se realizílfá estimaciones mensuales durante la ejecución del establecido en las cliJusulas 15. j Y 15.4 del 
de ",,,,,. mensual contrato? Modelo de Conltato. asi como ell el Ane..o 6. 
sujeto • ,.,. d • Punlos de Medicibn Y Nomillación. 
Efectivo Disponible. , ... " calculará , Se aclara al participanle Que el cálculo del 
partir de la tarila poi precio conlractLlal del gas y el aceite eslafa en 
"", ti", " función de la comercialización mal en los 
Hidrocarburo. puntos d. venta (Petróleos Mexicanos 

In!emational. Pemex T ransformaciOn 
IlIdustriaQ. 

Praguntn di Grupo R Opal'KlonM Petroleru, S.A. de C.V. Y AGR PetroIeum S.Mces AS. (p(ppl*tl conjuntl) -' 
No. de - .- ........ ..,.... 

1 .... ..-

18 Anexo 8- Plan de Técnica Podria la convocante adarar lo siguiente: 58 aclara al partICIpante que posterior a la 
Desarrollo de fVma del contrato y durante la etapa del 
Referencia I Numeral 4 Los pronósticos de producción acumulada lota1 periodo inicial se h¡¡;i¡ la actualización de los 

mencionada en las Tablas 5 y 6 equivalen a """"'''''' d. producción acumlAada con 
Volumen Acumulado 15.365 MMb de Aceile Neto para San Ramón y base en las reservas estimadas al primero de 
TOlí~lfTablas 5 y 6 7.536 MMb de Aceite para Blasiho (esto al enero 2018. 

finalizar los 10 ailos de centrato). 

Ya que el Anexo 8 fue publicado en Noviembre 
2017 antes de la publicación de las reservas al 1 
de Enero de 2018. Se le solicita a la convocan te 
ajustar los pr0n6s1icos de producción acumulada 
total a la fecha de la lifma de la asignación. 

" Anexo 8. Nwneral 3 T-. . 'Las Tablas 3 y 4 eSIabJecer¡ /a base para el Se aclara al participante que postenor a la 
Administrativa ""'"" " 105 voIu/IJ6Il6S de H"ldrocarburos firma del contrato y duran!e la etapa del 

Netos de Rerel8llCia mensual por ASignación y perioOO inicial se hará la actualización de los 
para el /vaa Contractual (c1úster). qua seran pronósticos de prodoctión acumulada con 
utilizados para al cálculo da /a remunataeión del base en las reservas estimadas al primero de 
Pras/adorde Servicios. de acuerdo al Anexo 3.· enero 20 18. 
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APEMEX., 
Coordinación de Procura y Abastecimiento para Concurso Abierto Electrónico 

Exploración y Producción Internacional T.l.C. Número: 
Gerencia de Contrataciones para Producción PEP-CAT -S-GC P·OOO49802-18-1 

SubQerencia de Contratación Sur 
Objeto: "Servicios Integrales de Exploración y Extracción de hidrocarburos para , .. pag. 14de14 
asignaciones San Ramón y B laslllo ~, 

De presentarse ~ariaciones en k>s ~oli/menes de 
aceite y gas netos reales producidos en las 
asigMCiones de Blasillo Y San Ramón a la lecha 
electiva de cootrato, Se solicita a la convocante 
acluanzar los valores de referencia de 

" producción de aceite y gas indicados en las 
tablas 3 v 4. 

De confonnidad con lo establecido en las bases de cootralaci6n. todas las OOecuaciones derivad~"~~de~,as~;i'~"~"'~de~~~~~~~~§!~ rll\al de las mismas, las cuales estaran a su disposición en el ponal de Internet 
co!!trJlaCionlconculSosabietlO$lPaginaslPemex.fxp!oración-y-Prod!JCCi6n aspx. y se COIT\IiIlicara a 
junio de 2018, por lo Que los participantes deberim considerar la velSión final de las bases de para la elaboración de sus propuestas, ya oue la 
evaluaoon de las mismas se realizara considerando dichas adecuaciones. 

No se recibirán pregootas adicionales con posterioridad a este evento. sienóo ésta la UtUma ronda de aclaraciones a las bases de conlfatación 

Se ootiflCa a los paoopanles que la apertura de propuestas se llevara a cabo el dia 26 de Junio di 2018 1 115 9:00 hOI1lI , a Iravés del SISCEP. de acuerdo a 
lo establecido en la regla 11 de las bases de contratación, por lo Que los participantes deberán conctuir el envio de sus propuestas a Iraves del SISCEP, antes 
de las 9:00 horas del dia 26 de junio de 2018. agotado es te plazo ya 1'\0 podriln en~iar documentación por SISCEP ni por algun aIro medio 

Asimismo, se reitera a los participantes Que el buzón ofICial para dar soporte respectO al manejo del Sistema ele Contrataciones Eleclfónicas PEMEX (SISCEP) 
es 11sc1P@pemex.com. ese buZón es atendido por personal que podré apoyar o a5esOfiIf en los lemas relacionados al Sislema Iales como deposílar sus 
propuestas. en horario de oficina de lunes a viernes de 08:00 a 18:00 horas. 

En caso da requerir contac1o pelSonalizado llamar al siguiente teléfono en la Ciudad de México, Conmutador 01(5511944-2500. e~leflSiones 711-25 y 715-97. 

El presenle documento es difundido por el C. Manuel Antonio LeOn Torres, quien mediante escritura pública numero 21.934, de fecha 1 de octubre de 2014. 
otorgada ante la fe del Notario Pilblico ni/mero doscientos veintiocho del Dis1Jito Federal (hoy Ciudad de M~ico), Pemex Exploraci6n y Producción, le otorgó 
poder especial para que en oornbre y represenlaci6n del poderdante, pueda presidir, emitir y difundir los actos de los procedimienlos de contratación. asi como 
suscribir actas y la demás documentación necesaria paral\evar a cabo. conloflT'e a la nonnatividad aplicable. los procedimientos de contfataciOn 

El presanle documento consta de un lolal de 14 hojas fa cual estara a disposición de los interesados a partir de la Ie<;ha del evento en el Portal de Inlemet 
hnp:li\oM'w. pemex .comJpfOctJralproce(fmienlos~lfatacionlconctJfSosabiertoslPaginaslPemex.fxpbraciOn-v-Producción. aspx y a través del SISCEP. 

POR PEMEX EXPlORACIÓN y PRODUCCiÓN 

AID NOMBRE FIRMA / 

Sliper1ntendencia de Contratación Manull Antonio león Torres \ 1"~ 
A 

~ 
FIN DEL DOCUMENTO 

¿V 
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é PEMEX 

Dirección Corporativa de Administración y Servicios 
Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento 
Coordinación de Procu ra y Abastecimiento para Exploración y Producción 
Gerencia de Contrataciones para ProducciÓn 
Subgerencia de Contratación Región Sur 
Superintendencia de Contratación 
Av. Campo Sitio Grande No. 2000, Fraccionamiento Carrizal. 
Edificio "la Herradura", Planta baja 
Centro Técnico Administrativo de PEP Región Sur 
C,P. 86038, Villahermosa. Tab, 

14 de junio de 2018 

DCAS-DOPA-C PAE P-GCP -SCRS-SC-5- 064 -2018 

A los participantes del Concurso Abierto 
No. PEP-CAT-S-GCP-00049802-18-1 

Con fundamento en la regla 7 "Aclaraciones a las bases del concurso", ultimo párrafo, de las bases del concurso; se les notifican las 
siguientes aclaraciones realizadas a las bases del concurso, así como el replanteamiento de algunas respuestas emitidas en las rondas 
de aclaración de dudas: 

1. Aclaraciones a las bases del concurso. 

1.1 . Se aclara que la garantia de cumplimiento del programa anual de servicios a que refiere la cláusula 20.2 'Garantia de cumplimiento 
en el Periodo de Desarrollo', del modelo de contrato que forma parte integrante de las bases del concurso, deberá ser por un monto 
equivalente al diez por ciento (10%) de las actividades del Programa Anual de Servicios que corresponda; es decir. se reduce el 
importe de la garantía del cien por ciento al diez por ciento. 

1.2. Se aclara que las Cartas de Créd ito Standby exigibles en las bases del concurso. deberán ser emitidas por una Institución Bancaria 
autorizada conforme a la Ley de Instituciones de Crédito. 

1.3. Se modifican los actos subsecuentes a partir de la publicación de la versión final de bases de acuerdo a lo siguiente: 

ActosfEventos 

Publicación de versión final de bases 

Presentación de proposiciones y 
apertura de ro uestas 

Notificación del resultado de la 
evaluación de las ro ueslas 

Subasta 

Notificación de fallo 

Fecha es~mada para la fi rma del 
contrato 

F chalhora 

14 de junio de 201 B 

28 de junio de 2018 
9:00 horas 

29 de junio de 201 B 

2 de ·ulio de 2018 

3 de julio de 201 8 

'3 de julio de 201 B 
16:30 horas 

Lugar 

A traves del Sistema de Contrataciones I 
Electrónicas Pemex (SISCePLI __ _ 

A traves del Sistema de Contrataciones I 
Electrónicas Pemex (SISCeP) __ _ 

A través del Sistema de Contrataciones 
Electrónicas Pemex SISCeP 

Electrónica plataforma de Aklara 

A través del Sistema de Contrataciones 
Electrónicas Pemex (SISCeP) 

En el domicilio de la convocante 



.PEMEX 

DCAS-DOPA-CPAEP-GCP-SCRS-SC-5- 064 -2018 

11 . Replanteamiento de respuestas. 

11 .1. Las siguientes respuestas modifican y sustituyen a las otorgadas en el acta de la segunda y última ronda de aclaración de dudas 
de fecha 4 de junio de2018: 

Preguntas de Servicios Integrales GSM, S. de R.l. de C.V., Carso OH and Gas, SA de C.V., SN Operating, Llc, SN Catarina, lIc y Sanchez Oil & Gas, 
Corporalion (propuesta conjunta) 

NO. de 
Dreaunlas 

2 

3 

Referencia Clasificación 
Preaunta 

Sección ti Adminislraliva 
Información técnica 
del proyecto 

ANEXO 3 
Remuneración 

Referencia: 
Sección ti 
Información técnica 
del proyecto -
Anexo 3 

Forma de Pago; 
los pagos al 
PRESTADOR DE 
SERVICIOS serao 
dentro de 60 dias a 
parti r de que se 
presente la 
estimación y se 
auloricen los 
volúmenes de 
hidrocarburos 
producidos del mes 
correspondiente, 

Administrativa 

Pregunta Respuesta 

De acuerdo con el procedimlerlto Se aclara al participante, que por naturaleza del contrato no se 
establecido en el anexo 3, debe existir considerara la liberación de una estimación, por lo que se 
un periodo de revisión. conciliación y modifica el cuarto piuTafe del Anexo 3 para quedar como a 
liberaciÓrl de la estimación. y este no continuación se indica: 
viene establecido en las bases de 
licilación, Solicitamos amablemente ala , 
tonvocanle definir y acolar esle 
periodo de revis ión, concil iación y 
liberación de la estimación. 

1. Se solicita amablemente a la 
Coovocar¡le señalar el procedimiento 
mediarlte el cual el Prestador de 
Servicios debera de presentar la 
estimación correspondiente. asi como 
la información que deber.!! de ser 
proporcionada por parte del Prestador 
de Servicios. 

2 Se sol icila amablemente a la 
Convocanle señalar el procedimiento 
para que se autoricen las estimaciones 
de volumenes de hidrocarburos, así 
como el tiempo máximo que tomaria 
este procedimiento. 

3. Se soliCita amablemente a la 
Convocante seria lar que de resultar 
procedentes, sal~o causa juslifi cada y 
previa notifi cación. los pagos al 
Preslador de Servicios deDerén 
efectuarse en un periodo no mayor a 90 
dias a partir de que se presente la 
estimación corresoondienle. 

·Una vez concluido el mes de ejecución de los serviCIOS, se tendrá 
un periodo de 26 días para revisar, conciliar y liberal/OS montos 
pare la remuneración, 

El pago de Jos servicios se realizará a los 9 d/as contados a partir 
del dia siguiente de la recepción de la factura. 

Las obligaciones denominadas en dólares de los Estados Unidos 
de América, para ser cumplidas en la República MeXicana, se 
solventarán en moneda nacional. al tipo de cambio que el Banco 
de Mexico pUblique en el Diario OfICial de la Federación el dia 
hábil bancada inmedialo anledor a aQuel en oue se hooa el DélQO .. 
1. Se adara Que la figura de estimación fue eliminada en la 
respuesta a su pregunla amerior. 

2 Ur¡a vez conciUldo el mes de ejecución de los servicios, se 
tendrá un periodo de 13 dias para la estimación de volúmenes de 
hidrocarburos, este periodO esta considerado dentro de los 26 
días señalados en la respuesta a su pregunta amenor, 

Para llevar a cabo la estimación de volúmenes de hidrocarburos. 
cada Pane nombrara a un representante téc!1ico en cada Punto 
de MediciÓl1, quienes serall los responsables de conciliar los 
volúmenes de hidrocarburos. de conformidad con lo señalado en 
el Anexo 6. 

3. Se adara que los pagos al Prestador de Servicios seran a los 
g dias contados a partir del día siguiente de la recepción de la 
factura 
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No. de Referencia Clasificación Pregunta Respuesta 
preguntas Pregunta 

21 Documento D4 Técnica S, solicita amablemente , PEP Se adara al participante que tanto la Carta de Crédito Standby 
Requisitos y confirme que 1, carta d, Crédito para el sostenimiento de la oferta, como las Canas de Crédito 
Criterios de Slandby pordrá ser emitida a PEP a Standby para el cumplimiento del Peñodo Inicial y para el 
Evaluación nombre d, cUalquiera d, los cumplimiento del Periodo de Desarrollo, deberan ser emitidas a 
Económica, Integrantes del consorcio en caso de la~or de Pemex Exploración y Producción, y en nombre de todos 
numeral 2 Garantía una propuesta conjunta, o ef'l su caso los integrantes del conSOIcio. 
d, sostenimiento ser emitida a nombre de la empresa 
de olerla, ArlexQ 4 ¡ider del COflsorcio manifestado ef'l la Asimismo, se aclara que la Carta de Crédi to Standby para el 
Garantía d, elapa de precalificaci6n dentro del sostenimiento de la oferta, debera ser emitida con lecha de 
cumplimiento d, Documento DT·1 (Propuesta Conjunta) vencimiento 31 de agoslo de 2018. 
carta de Crédi to. o indistintamente 

Esta respuesta modifica et formato de fa Carta de Crédito Standby 
para garantizar el sostenimieflto de la oferta. 

11 .2. La siguiente respuesta modifica y sustituye a ta otorgada en el acta de cierre de la segunda y última ronda de aclaración de dudas 
de fecha 8 de junio de 2018: 

Preguntas de ENX Compressors, S.A. de C.V. e Ingeniería Subacuatica, SA de C.V. (propuesta conjunta). 

No. de 
Referencia 

Clasificación 
1 pregunta Pregunta 

" Acta de la primera ronda Técnica. 
de aclaraCión de dudas 
relacionadas con las bases 
de contra taaÓfl. 

Respuestas de PEP a las 
preguntas 3. 4, 5. 6 Y 18 del 
consorcio ENX 
Compressors, SA de C.V 
¡Ingenierla Subacuática. 

Sin mas por el momento, reciban un cordial saludo. 

Pablo Angeles Hernandez 
Superintendente 

~'""'IAO!"'.l T,~, 

Pregunta Respuesta 

S, sol icita cordialmente , PEP Se aclara al participante que la Iflformación soliCitada sera 
recons iderar " entrega " " puesta a disposición de tos partiCipantes a mas lardar el14 
informaciÓfl solicl tada elllas preguntas de junio a trav·és del SISCEP, a los participantes que hayan 
de referencia debido a que dicha fi rmado la car1a de confidencialidad a que refiere el oficio 
informaciÓf1 " particularmente DCAS-DOPA-CPAEP-GCP-SC RS-SC-5-047 -2018, d, 
importallte para la elaboración de las fecha 17 de mayo de 2018. mismo que se hizo llegar a los 
propuestas y sobre todo para la toma participantes a través del SISCEP y que se encuenira 
de decisiones en retación al proyecto. difundido en el panal de PEME)( 

Para quienes aún no ha~an entregado debidamente 
firmada la carta de confidencialidad antes mencionada, 
podrall hacerto a más lardar el 25 de junio de 2018. para 
que les sea proporcionada la información a través del 
Siscep. 
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Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento 

• FlEME.)( -
Coordinación de Procura y Abastecimiento Procedimiento de Contratación No . 

para Exploración y Producción 
PEP-C AT -S-GCP-00049802-18-1 Gerencia de Contrataciones para Producción 

Subgerencia de Contratación Región Sur 

DIFERIMIENTO DE LA PUBLICACiÓN DE LA VERSiÓN FINAL DE LAS BASES. 

Con referencia al Procedimiento de Contratación No. PEP-CAT-S-GCP-00049802-18·1, Concurso Abierto Electrónico 
Intemacional bajo T.l.C., cuyo objeto se describe como "Servicios Integrales de Exploración y Extracción de hidrocarburos 
para las asignaciones San Ramón y 8Iasillo". 

Se informa a los participantes que se DIFIERE para el día 14 de junio del 2018 la publicación de la versión final de las bases, así 
como la entrega de la información solicitada la pregunta 24 del participante ENX Compressors, SA de C.v. e Ingenieria 
Subacuatica, SA de C.V. (propuesta conjunta). 

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el último parrafo del punto 11 de la información a considerar en el concurso y 
documentos que integran las bases y en el último parrafo de la regla 7,- "Aclaraciones a las bases del concurso", 

Sirva la presente como notificación formal para cada uno de los participantes a través del portal de intemet 
hllp:/Iwww.pemex.com/procura/procedimientos-de-contratacionlconcursosabiertos/Paginas/Pemex-Exploración-y-Producción.aspx 
ya través del SISCEP, conforme a lo establecido en las propias bases de concurso. 

El presente documento consta de un total de 1 pagina y es difundido por el C, Manuel Antonio León Torres, quien mediante 
escritura publica numero 21 ,934, de fecha 1 de octubre de 2014, otorgada ante la fe del Notario Publico numero doscientos veintioctlo del 
Distrito Federal (hoy Ciudad de México), Pemex Exploración y Producción, le otorgó poder especial para que en nombre y representación del 
poderdante, pueda presidir, emitir y difundir los actos de los procedimientos de contratación, asi como suscribir actas y la demas 
documentación necesaria para llevar a cabo, conforme a la normatividad aplicable, los procedimientos de contratación 

Villahermosa, Tabasco, a 13 de junio de 2018. 

POR PEMEX EXPLORACiÓN y PRODUCCiÓN 

AREA NOMBRE FIRMA /J./ 

Superintendencia de Contratación Manuel Antonio León Torres I 
y ,\ 
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~!=IEMEX 

Dirección Corporativa de Administración y Servicios 
Oirección Operativa de Procura y Abastecimiento 
Coordinacibn de Procura y Abastecimiento para Exploración y Producción 
Gerencia de Contrataciones para Producción 
SubgerencI3 de Contratación Región Sur 
Superintendencia de Contralación 
Av. Campo Sitio Grande No. 2000, Fraccionamiento Carrizal, 
Edificio "l a Herradura", Planta baja 
Centro Técnico Administrativo de PEP Región Sur 
C.P. 86038. Vil1ahermosa, Tab. 

A los participantes en el Concurso Abierto Electrónico 
No. PEP·CAT -S-GC P·00049B02·18·1 

19 de junIO de 2018 
- --

DCAS-DOPA-CPAEP-GCP-SCRS-SC-5- -2018 

De conformidad con lo señalado en el apartado t. numeral 2, del Acta de cierre de la segunda ronda de aclaración de dudas, de fecha 8 de Junio de 
2018, se les notifica el siguiente programa para la capacitación en la operación del sistema de subastas: 

FECHA HORARIO PARTICIPANTE 

22 de junio de 2018 10:00 hrs. ENX Compressors, S.A. de C.V. e Ingenieria Subacuatica. S.A. de C.V. (Propoesta conjunta) 

22 de junio de 2018 11 :00 HRS 
Servicios Integrales GSM. S. de R.L de C.V. Carso Dil and Gas, SA de C.V., SN Operating, LlC, SN 
Catarlna, LlC y Sanchez Oil & Gas, Cerporation (Propuesta conjunla) 

22 de ¡unio de 2018 12:00 hrs. 
Traoovesa, S.A. de C.V., Cesafi del Noreste, S.A. de C.V .• lnteramericas de Méxioo. S.A. de C.V. y Blue 
Marole Resources OP, LLC. (Propuesta Conjunta) 

22 de junio de 2018 13:00 hrs. Iberoamericana de Hidrocarburos. SA de C.V. 

22 de junio de 2018 17:00 hrs. 
Grupo R Operaciones Pelroleras, SA de C.V. y AGR Petroleum Services AS. (Propuesta conjunla) 

Los siguientes partiCipantes no manifestaron su interés en capacitarse, motivo por el cual no se les consideró en el programa antes mencionado: 

• 8aker Hughes de Méxioo, S. de RL de C.V .. 8. H. Services. S.A. de C.V., 8aker Hughes Operationes México, S.A. de C.V .. Bently de 
México, S. de R.L de C.V. y Veteo Gray de México, S.A. de C.V. (Propuesta conjunta) 

• Dowell Schlumberger de México, S.A. de C.V. 

Consideraciones para la capacitación : 

1 l a capacitación se reatizara a través de una video-conferencia en la plataforma zoom.us (https:/lzoom.usl. 

2 l a invitación para ingresar a la video-conferencia se enviara at correo electrónico proporcionado para contacto en el Sistema de 
Contrataciones Electrónicas Pemex (Siscep). señalado en el Documento DA-l denominado "Manifiesto de participación". l a invitación 
se enviara el dia anterior a la fecha programada para la capacitación. 

3. Adicional a la invitación, se proporcionara una liga para ingresar a la plataforma de subastas, asi como el usuario y la contraseña para 
ingresar a la misma, la cual se enviara al correo electrónico mencionado en el punto anterior. 

4. Se sugiere ingresar a la video-conferencia 10 (diez) minutos anles de la hora sei'lalada en el programa. con el fin de confirmar que 
pueden ingresar a la plataforma de video-conferencias. En caso de no poder ingresar a la plataforma de video-conferencias. favor de 
comunicarse con la Ing Alma Segovla al Tel. (55) 50-00-42-26. 

Es responsabilidad del participante que la persona que se capacite sea la persona que operara la plataforma el día de la subasta. 



APEMEX 
DCAS-OOPA-CPAEP-GCP-SCRS-SC-5-

6, Se sugiere que la computadora que se utilizara para la capacitación sea la misma que se utilice en la sUbasta. con el fin de evitar 
inconvenientes el día de la subasta, 

7. La computadora que se utilizara para la capacitación debera contar con microfono y altavoces para poder participar en la video
conferencia, y contar con alguno de los siguientes exploradores: Internet Explorer 11 , Microsoft Edge. Mazila FireFox versión 60 o 
superior o Google Chrome versión 67 o SUperiOf. 

Se les recuerda que una vez capacitados. los participantes deberán presentar a más lardar el día 26 de junio de 2018, a través del RFI Que para 
tal efecto esta conyocanle les hara llegar por el SISCEP, la constancia de capacitaciÓfl en ellaller de asesoría para el manejo del sistema de 
subastas. cuyo formato se adjuntó al acla de cierre de segunda y última ronda de aclaración de dudas relacionadas con las bases de conlratación, 
de fecha 8 de junio de 2018; en el entendido que de no recibirse la constancia antes mencionada debidamente requisitada, no podra participar 
en ta subasta Que en su caso se reatice. 

Sin mas por el momento, reciban un cordial saludo. 

Atentamente 

. I¡{;J-
Pablo Arigeles Hemandez 
Superintendente 
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Dirección Corporativa de Administración y Servicios 
Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento 
Coordinación de Procura y Abastecimiento para Exploración y Producción 
Gerencia de Contrataciones para Producción 
Subgerencia de Contratación Región Sur 
Av. Campo Sitio Grande No. 2000, Fraccionamiento Carrizal, 
Edificio ' la Herradura", Planta baja 
Centro Técnico Administrativo de PEP Región Sur 
C.P 86038, Vi llahermosa, Tab. 

A los participantes en el Concurso Abierto 
Electrónico No. PEP-CAT-S-GCP-00049802-18-1 

25 de jonio de 2018 

DCAS-DOPA-CPAEP-GCP-SCRS-SC- ,. -2018 
,-' • I 

Con fundamento en lo indicado en la versión final de las bases de concurso, especifica mente en el apartado denominado "Información a 
considerar en el concurso y documentos que integran las bases·, numeral 11.· Cronograma del procedimiento, ultimo parrafo; me permito 
hacer de su conocimiento que la fecha señalada del día 2 de julio de 2018, a traves del oficio OCAS-OOPA-CPAEP-GCP-SCRS-SC-S-
064-2018 y ratificada en la versión final de bases, para llevar a cabo la subasta en el supuesto de que se den las condiciones para 
realizarla, ésta se adelantaria para el dia 29 de junio del presente, mediante el mecanismo que seria dado a conocer en el acta de 
presentación y apertura de proposiciones, de conformidad con lo señalado en el primer parrafo del numeral 111.6.9 "De las Subastas" de 
las Politicas y Lineamientos para Procura y Abastecimiento, así como a lo establecido en el acta de la segunda y última roda de aclaración 
de dudas relacionadas con las bases de contratación, de fecha 4 de Junio de 2018. 

Por lo anterior, se reitera que la fecha contemplada en el "Cronograma del procedimiento· de la versión final de las bases de concurso, 
para, dado el caso, llevar a cabo la ·Subasta", queda sin efecto, prevaleciendo la fecha indicada en el parrafo anterior. 

Sin mas por el momento, reciban un cordial saludo. 

Atentamente 

Pablo Án e~s ~~andez 
Suplente por Ausencia del Subgerente 

11 Torres 

111' 
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Dirección Operativa de Procura y 
Abastecimiento 

"FlEMEX 
Coordinación de Procu ra y Abastecimiento Concurso Abierto Electrónico No. 

para Exploración y Producción PEP-CAT -S-GCP-00049802-18-1 
Gerencia de Contrataciones para Producción 

Subgerencia de Contratación Región Sur 

"Servicios integrales de exploración y extracción de hidrocarburos para las asignaciones San Ramón y 

6lasillo" 

Mecanismo de subasta 

De conformidad con la regla 25 denominada "Mecanismo de subasta", de la versión final de las bases del concurso al 
rubro citado, se emite el siguiente mecanismo de subasta: 

1. Supuestos para la aplicación de la subasta. 

1. Se realizara una subasta descendente, siempre y cuando exista una diferencia igualo menor a 5% (cinco por 
ciento) entre la variable de adjudicación (VA) de la propuesta solvente mas baja y el resto de las propuestas 
solventes que se Ubiquen en dicho rango; bajo este contexto, los participantes cuya diferencia entre su VA y la VA 
mas baja sea mayor al porcentaje antes mencionado, no podran participar en la subasta y en consecuencia no 
tendran posibilidad de resultar adjudicados. 

2. Si la diferencia entre las VA de las dos propuestas solventes mas bajas, es mayor a 5% (cinco por ciento), no se 
llevara a cabo la subasta. 

3. Si únicamente se cuenta con una propuesta solvente, no se llevara a cabo la subasta. 

4. Si no se cuenta con ninguna propuesta solvente, se procedera a declarar desierto el concurso y en consecuencia 
no se llevará a cabo ninguna subasta. 

11. Requisitos para participar en la subasta. 

1. Que la propuesta sea solvente porque cumple con los requisitos y criterios de evaluación contenidos en el 
Documento 0-4, de las bases del concurso. 

2. Ser la propuesta solvente con la VA mas baja: o que la VA ofertada se encuentre ubicada en el rango del 5% (cinco 
por ciento) con respeclo a la VA mas baja, a que refiere el apartado 1, numeral 1 , del presente documento. 

3. los participantes que no cumplan con los requisitos antes mencionados no podran participar en la subasta y en 
consecuencia no tendran posibilidad de resultar adjudicados. 

111. Procedimiento de subasta. 

1. la subasta se realizara a través de la Plataforma de Subastas de PEMEX1; para lal efecto, se invitara a la subaSla 
a aquellos participantes que cubran los requisitos señalados en el apartado anterior. 

2. la subasta sera de tipo descendente en rondas. Cada ronda tendra una duración de 10 (diez) minutos. 

3. En cada ronda la convocante publicará una VA. l a VA de salida para la primera ronda de la subasta, será igual a 
la VA de la propuesta solvente mas baja ofertada en el acto de presentacIón y apertura de propuestas. En las 
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Dirección Operativa de Procura y 
Abastecimiento 

p-éPEMEX 
Coordinación de Procu ra y Abastecimiento Concurso Abierto Electrónico No. 

para Exploración y Producción PEP-CAT ·S-GCP-00049802-18-1 
Gerencia de Contrataciones para Producción 

Subaerencia de Contratación Rea ion Sur 

"Servicios integrales de exploración y extracción de hidrocarburos para las asignaciones San Ramón y 

Blasillo" 

rondas subsecuentes, el valor de la VA disminuirá en al menos 1% (uno por ciento) con respecto a la VA publicada 
en la ronda inmediata anterior realizada. 

4. En cada ronda, los participantes deberan aceptar o en su caso declinar la VA publicada por la convocante a través 
de la plataforma de subastas, conforme a lo siguiente: 

a. La Plataforma de Subastas mostrara un cronómetro indicando el tiempo restante para aceptar o 
declinar la VA de la ronda en curso. 

b. Para aceptar la VA, los participantes deberán oprimir el botón "Aceptar" e ingresar el valor de las tarifas 
"T2 de aceite" y "T3 de aceite~, las cuales deberán cumplir con lo establecido en el documento "0-4" 
de las bases del concurso. Los participantes que acepten la VA de la ronda en curso, podrán participar 
en la siguiente ronda. 

c. Para declinar la VA, los participantes deberán oprimir el botón ·Oeclinar" e ingresar el valor de las tarifas 
~T2 de aceite" y "T3 de aceite" correspondientes a la VA más baja que esten dispuestos a ofertar ("puja 
de salida"). Las tarifas "T2 de aceite" y 'T3 de aceite" que ingresen para la "puja de salida" deberán 
cumplir con lo establecido en el documento "0-4" de las bases del concurso y la VA resultante deberá 
ser mayor a la VA de la ronda en curso y menor o igual a la VA de la ronda anterior. Los participantes 
que declinen en una ronda no podrán participar en las rondas subsecuentes. 

En caso de: 

i. No oprimir el botón "Aceptar" 

ji. No ingresar valores para "12 de aceite" y "T3 de aceite" 

iii. Ingresar valores para "T2 de aceite" y "T3 de aceite~ que no cumplan con lo establecido en el 
documento "0-4" de las bases del concurso 

Se entendera que el participante declinó la VA de la ronda y su mejor postura valida será la postura de 
la ronda anterior. En caso de que esto suceda en la primera ronda, su mejor postura valida sera la 
postura correspondiente a la VA ofertada en el acto de presentación y apertura de proposiciones. 

5, En caso de que ningún participante acepte la VA de salida de la primera ronda, se consideraran para efectos de 
adjudicación las VA ofertadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones. 

6. Durante la subasta ningún participante tendra visibilidad del numero de participantes que hayan aceptado o 
rechazado la VA de alguna ronda. 

7, Las rondas continuaran hasta que: 

a. sólo un postor acepte la VA de la ronda en curso, en cuyo caso sera considerada como la VA mas baja 
ofertada (VA menor) para efectos de adjudicación, con las tarifas "T2 de aceite' y "T3 de aceite" que 
haya capturado en la plataforma para obtener dicha VA. 

Q 
r~ 



Dirección Operativa de Procura y 
Abastecimiento 

,-é f=lEMEX, 
Coordinación de Procura y Abastecimiento Concurso Abierto Electrónico No. 

paJa Exploración y Producción PEp·CAT -S-GCp·OOO49802-1 8-1 
Gerencia de Contrataciones para Producció n 

Subgerencia de Contratación Región Sur 

"Servicios integrales de exploración y extracción de hidrocarburos para las asignaciones San Ramón y 

8lasillo" 

b. Ningún postor acepte la VA de la ronda en curso, en cuyo caso, para efectos de adjudicación se 
considerara la VA mas baja ofertada (VA menor) en las 'pujas de salida", con las tarifas "T2 de aceite" 
y "T3 de aceite" que haya capturado en ta ptataforma para obtener dicha VA. 

8. Si como resultado de la subasta existieran dos o más VA iguales cuyo valor fuera el más bajo, resultantes de las 
·pujas de salida", se considerara un empate y se procedera a realizar el sorteo manual por insaculación previsto 
en el Documento "O-S" de las bases del concurso. 

IV. Notas finales. 

1. La T2 y T3 de aceite que se pactaran en el contrato, serán aquellas que el participante adjudicado haya 
capturado en la plataforma de subastas correspondientes a la VA mas baja resultante de la subasta. 

2. La T2 y T3 de gas que se pactarán en el contrato, seran el resultado de dividir respectivamente la T2 y T3 de 
aceite señaladas en la nota anterior, entre el factor de 14.67 
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Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento 

.té PEMEX", 
Coordinación de Procura y Abastecimiento Concul'1o Abierto Electrónico 

para Eltploraclón y Producción Internacional T.l.C. Numero: 
Gerencia de Contrataciones para Producción PEP.cA T ·5-GCP-ODD49802-1 8-1 

Subgerencia d. Contratación R~gión Sur 
Acta de Presentación de Obj.to: Servicios Integrales d. exploraCión y 

proposiciones y apertura de Eltlracci6n de hidrocarburos para las asignaciones Pág. 1 del 
propuestas San Ramón y BI851110 

El 28 de junio de 2018; siendo las 09:00 hrs ., el C. Manuel Antonio l een Torres, llevó a cabo a través del Sistema de Contrataciones 
Electrónicas Pemelt (SISCEP), la recepción de proposiciones y apertura de propuestas del concurso abierto en cita, de acuerdo a lo previsto en 
la regla 11 "Presentación y apertura de proposiciones H

, de las bases de contratación: Quien cuenta con facultades para presidir, emitir y 
difundir los actos de los procedimientos de contratación, asl como suSCfibir actas y la demás documentación necesaria, de conformidad con la 
escritura publica numero 21,934, de fecha 1 de octubre de 2014, otorgada ante la fe del Notario Publico numero doscientos veintiocho del 
Dislnto Federal (hoy Ciudad de Méltico). 

l.. Mecanismo de subasta . 

De conformidad con la regla 25.- Mecanismo de subasta de las bases del concurso, se informa que se llevará a cabo una subasta de acuerdo 
al contenido del documento denominado "mecanismo de subasta" que se adjunta a esta acta; dicha subasta se realizara el dia 29 de junio de 
2018 a las 10:00 hrs. a traves de la plataforma de subasta de AKLARA, con los participantes que reunan los requisitos indicados en el 
documento antes mencionado. 

La recepción de propoSiciones y apertura de propuestas se lIe'o'Ó a cabo de conformidad con lo sigUiente: 

11.- Verificación de no Inhabilitación. 

Se verificó en la página de Intemet de la Secretaria de la Función Publica y en la Herramienta Integral de Información de Proveedores (HIIP). 
que los participantes no se encontraran inhabilitados, obteniéndose el siguiente resultado: 

No. NOMBRE DEL PARTICIPANTE SITUACiÓN 

Baker Hughes de Méltico, S. de RL de C.V., B. H. SeMceS, S.A. de C.V., Baker Hughes Operaliones 
1 MéKico, S.A. de C.V .• Bendy de ~ltico, S. de R.l. de C.V. y Vetco Gray de México, S.A. de C.V. Habilitados 

(propuesta conjunta) 

2 
Servicios Inlegrales GSM, S. de R.L de C.V. Carso Oil and Gas. S.A. de C.V., SN Operating, LLC, SN Habilitados 
Calanna, LLC y Sanchez Oil & Gas, Corporation (propuesta conjunta) 

3 ENX Compressors, S.A. de C.V. e Ingeniería Subacuatica, S.A. de C.V. (propuesta conjunta) Habililados 

4 Iberoamericana de Hidrocarburos, SA de C.V. Habilitado 

5 Traco~esa, S.A. de C.V., COSAFI del Noreste, S.A. de C.V., Interamencas de México, SA de C.V. y Blue Habilitados 
Marble Resources OP, LlC. (propuesta coojunla) 

6 Grupo R Operaciones Petroleras, S.A. de C.V. y AGR Petroleum Services AS. (propuesta conjunta) Habilitados 

111" Recepción y apertura de proposiciones. 

Una vez verificado que no se encontraran inhabilitados los participantes, se procedió a la recepción y apertura de los sobres electrónicos a 
través del Sistema de Contrat3CÍOlles Electrónicas Pemelt (SISCEP), depositados por los partiCipantes no inhabilitados, asl como a la revisión 
cuantitativa de la información contenida en los mismos. En la siguiente tabla se hace constar las propuestas recibidas para su revisión a detalle, 
así como los partiCipantes que no presentaron proposiCión: 

Participantes que presentaron proposición: 

No. Participante Archivo I hoJ" 

Baker Hughes de Maxico, S. de R.L de C.V.; B. H. Services, S,A. de C.V.; Baker Hughes 2 archivos con un tata! de 2 hojas 
1. Operations r~ltiCO. S.A. de C .~~. Bently de Méltico, S. de R.L de C,V. y Vetco Gray de Méltico, 

S.A. de C. V. P~oplIesta coojunta . (Presenta carta de diSCtJlpas) 

2. Servicios Integrales GSM, S. de R.L de C.V.; Carso Gil aIld Gas, S.A. de C.V.; SN Operating, 2 archivos con un total de 2 hojas 
llC; SN Catarina, LLC y Sanchez Oil & Gas, Corporation (Propuesta conjunta). (Presenta carta de diSCUlpas) 

- fA 
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Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento 

..é P EMEX", 
Coordinación de Procura '1 Abastecimiento Concuf$o Abierto Electrónico 

para ExploraCión y Producción tnternaclonal T.l.C. Numero: 
Gerencia de Contrataciones para Producción PEP..cAT ·S·GCP-00049802·1 8-1 

Subaerenda de Contratación R~9¡6n Sur 
Acta de Presentación de Objeto: Servicios Integrales d. Exploración y 

proposiciones y apertura de Extracción de hidrocarburos para las asignaciones Pág. 2de 3 

propuestas San Ramón y 81ulllo 

N • . Participante Archivo ' hoJ .. 

3. ENX Compressors, SA de C.V. e Ingenieria Subacuática, S.A. de C.V. (propuesta oonjunta) 2 archivos con un total de 2 hojas 

•• Iberoamericana de Hidrocalburos. SA de C.V . 2 archivos con un total de 4 hojas 

5. Tracovesa, SA de C.V.: Cosafi del Noreste, SA de C.V.; Inlernmericas de México. SA de C.v. y 
Blue Marble Resources OP. llC -(Propuesta conjunla)~ 

2 archivos con un total de 2 hojas 
- (Presenta carta de disculpas) 

6. Grupo R Operaciones Petroleras. S.A. de C.V. y AGR Petroleum Services AS (Propuesta 
2 archivos con un total de 2 hojas con junta) 

Participantes que no presentaron proposición: 

No. Participante 

1. Dowell Schlumbe er de México SA de C.V. 

Se adjuntan a la presente acta los Documentos DA-9 "Constancia de en!rega de los documentos que integran ta proposición", eo los cuales se 
hace constar la documentación entregada por parte de los Participantes. 

IV.- Tarifas y variables de adjudicación ofertadas por los participantes. 

En la siguiente tabla se hacen constar las tarifas de aceHe y gas y variables de adjudicación ofertadas por los participantes: 

Tari fa (USO) Tarifa (USO) Variable de 
N • . Participante 

T2 de aceite T3 de aceite T2 de gas T3 de gas 
adjudicación (USO) 

1. 
ENX Compressors, S.A. de C.V. e Ingenierla 
Subacualica. SA de C.V. (ofODUesta con'unta) 10.00 25.00 0.68 1.70 14.50 

2. Iberoamericana de Hidrocarburos. SA de C.V. 10.40 14.25 0.70 0.97 t 1.55 

3. Grupo R Operaciones Petroleras, SA de C.V. Y 
8.43 11 .55 0.57 0.78 9.36 

AGR Petroleum Services AS. (propuesta coniunta) 

las propuestas se recibieron para su evaluación y el resultado se dará a conocer el dia 28 de Junio del 2018, y se notificará a través del 
SISCEP a los participantes que presentaron propuesta y a !ravés del paflal de Intemet http://www.pemex.comlprocuralproced1mientos{je
oontr¡¡l acionlconcursosabiertosfPaqlnaslPemex-E~ploracr6n·y-Producción .aspx. 

Anexos que forman parte del acta: 

• 6 (seis) hojas correspondientes a los Documentos DA-9 ·Constancia de entrega de los documentos que integran la proposición", de la 
documentación que inlegra las proposiciones presentadas por los Participantes. 

Se da por terminado eSle evento a las 11 :00 horas del dia 28 del mes de junio del ano 2018. firmando de conformidad y como constancia en 
todas sus hojas al margen y al calce esta acta. la cual consta de 3 (tres) hojas, 3 (tres) hojas del mecanismo de subasta y 6 (seis) hojas de 
Documentos DA-9, misma que se encuentra disponible a partir de esta fecha en el portal de intemet: 
http://www.pemex .comlprocuralprocedim!enlos-de-conlrataclon/concursosab1enosJpaginaslPemex·Exptoración.y.Producción aspx y a través 
del SISeEP, para los efectos legaies que le son inherentes. 



Dirección Operativa de Procura y Abalteclmlento 

APEMEX", 
Coordinación de Procura y Abastecimiento Concurso Abierto Electrónico 

para Exploración y Producción Internacional T.l.C. Numero: 
Gerencia de Contrataciones para Producción PEP-CAT ·S·GC P-00049802-18-1 

SubQerencla de Contratación Refilón Sur 
Acta de Presentaci60 de ObJeto: Servicio. Int.grales d. Explorlclón , 

proposiciones y apertura de Extracción de hidrocarburos para las asignaciones Pág. 3de3 

propuestas San Ramón y 81aslllo 

Por Petróleos Mexicanos 

Superintendencia de Cootrataci6n Manuel Antonio león Torres 

Gerencia de Contrataciones para Producción C.P. Joel Pablo Vera AguUar 

Superintendencia de Contratación l.A.E. Manuel Solorio Rendon 

Testigo Social 

Lic . Hector Genis Peralta 

- --.-.. -.---.--.----.--- FIN DEL DOCUMENTO - - -- -_.- .-.--•• _ •• _ - •• 



Concurso abierto Electrónico No_ 
PEP-CAT-S-GCP-00049802-18-1 Versión Final 

Concurso abierto Electrónico No. PEP-CAT-S-GCP-00049802-18-1 

Objeto: "Servicios Integrales de Exploración y Extracción de hidrocarburos para las asignaciones San 
Ramón y Blasillo". 

-
Documentos recibidos para acreditar los requisitos establecidos en el Hojas 
Documento D-4 Requisitos y criterios de evaluación de Económica. 

Formato DE-1 "Tarifa propuesta" 1 

Garantía de sostenímiento de oferta_ 1 

Observaciones 

PRESENTA CARTA DE DISCULPAS 

E n caso d . t e ~~ues a con¡un a nom b d I rt d I re e as emQresas gue arman pa e e consorCIO: 
Baker Hughes de México, S. de R.L. de C.V. 

B. H. Ser'Jices, SA de C.V. 

Baker Hughes Operations México, S.A. de C.V. 

Bently de México, S. de Rl. de C.V. 

Vetco Gray de México, S.A. de C. V. 

Entregó propuesta 
Nombre del partK;ipante 

Baker Hughes de México, S. de R.L. de C.V.: B. H. 
Ser'Jices. S.A. de C.V.: 8aker Hughes Operations México, 
S.A. de C.V.; Bently de México, S. de RL. de C.v. y Vetco 
Gray de México, $A de C.V. (Propuesta conjunta) . 

• 
,. 

I 



Concurso abierto Electrónico No. 

PEMEX® PEP-CAT-S-GCP-00049802-18-1 Versión Final 

Formato DA-9 
Constancia de entrega de los documentos que integran la proposición 

1-
l __ _ ____________________________ --J 

Concurso abierto Electrónico No. PEP-CAT-$-GCP-00049802-18·1 

Objeto: "Servicios Integrales de Exploración y Extracción de hidrocarburos para las asignaciones San 
Ramón y Blasillo". 

Documentos recibidos para acreditar los requisitos establecidos en el 
Hojas Documento 0·4 Requisitos y criterios de evaluación de Económica. 

Formato DE·1 "Tarifa propuesta" 1 

Garantía de sostenimiento de oferta. 1 

Observaciones 

PRESENTA CARTA DE DISCULPAS 

En caso de ~ropuesta conjunta nombre de las empresas Que forman parte del consorcio ' 
Servicios Integrales GSM, S. de R.L de C.V. 

Carso Oil and Gas, SA de Cv. 

SN Operating, LLC 

SN Calarina, LLC 

Sandlez Oil & Gas, COlpOfation 

Entreg6 propuesta 
Nombre del participante 

Servicios Integrales GSM, S. de R.L. de C.V.; Carso Oil 
\ 

and Gas, SA de C.V.; SN Operating, LLC; SN Calarina. 
LLC y Sanchez Oil & Gas, Corporation (Propuesta 

~ conjunta) 



Concurso abierto Electrónico No. 
PEP-CAT-S-GCP-00049802-18-1 Versión Final 

Concurso abierto Electrónico No. PEP-CAT-$-GCP-00049802-18-1 

Objeto: "Servicios Integrales de Exploración y Extracción de hidrocarburos para las asignaciones San 
Ramón y Blasillo". 

Documentos recibidos para acreditar los requisitos establecidos en el Hojas 
Documento 0-4 Requis itos y criterios de evaluación de Económica. 

Formato DE-1 " Tarifa propuesta" 1 

Garantia de sostenimiento de oferta. 1 

I NINGUNA 

Observaciones 

En caso de ~ro2uesta conjunta nombre de las empresas que forman parte d I e consorCIO: 
ENX Compressors, S.A. de C.v. 

Ingenieria Subacuática, S.A. de C.V. 

Entregó propuesta 
Nombre del participante 

ENX Compressors, S.A. de C.v. e Ingenierla Subacuática, 
SA de C.V. (propuesta conjuntaL \ 



Concurso abierto Electrónico No. 
PEP-CAT-S-GCP-00049802-18-1 Versión Final 

Formato DA-9 
Constancia de entrega de los documentos que integran la proposición 

Concurso abierto Electrónico No. PEP-CAT-S-GCP-00049802·18·1 

Objeto: "Servicios Integrales de Exploración y Extracción de hidrocarburos para las asignaciones San 
Ramón y Blasillo". 

Documentos recibidos para acreditar los requisitos establecidos en el Hojas 
Documento 0·4 Requisitos y criterios de evaluación de Económica. 

Formato DE-1 "Tarifa propuesta" 1 

Garantla de sostenimiento de oferta. 4 

I NINGUNA 

Observaciones 

E propuesta conjunta nombre de las empresas que forman parte del consorcio: 

Enlreaó DroDuesta 
Nombre del participante 

Iberoamericana de Hidrocarburos, S.A. de C.v. 



éPEMEX® 
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Concurso abierto Electrónico No. 
PEP-CAT-S-GCP-00049802-18-1 Versión Final 

r----····---··-------·"·--· .. ------------·--·-·-·, Formato -DA~9·------_ .. -------

Constancia de entrega de los documentos que integran la proposición 
-----l 

. ____________________________________________________ _________________________________ ._--------------------_.1 

Concurso abierto Electrónico No. PEP-CAT-S-GCP-00049802-18-1 

Objeto: "Servicios Integrales de Exploración y Extracción de hidrocarburos para las asignaciones San 
Ramón y 81a5illo", 

¡Documentos recibidos para acreditar los requisitos establecidos 
Documento 0-4 Requisitos y criterios de evaluación de Económica. 

- ---
Formato DE-1 "Tarifa propuesta" 

en el 

I Garantia de sostenimi~ de Ofe-rt- .-.--------------+---

Observaciones 

PRESENTA CARTA DE DISCULPAS 

Hojas 

1 

----------------------------------
En caso de propuesta conjunta .!l0mbre de las empresas gue forman parte del consorcio.~: _______ , 

I To."".,., S A_ de C_V. 

Cosafi del Noreste, S A. de e v 

Interamencas de Mé)(ICO, S A de e ~ 
Blue Marble Resources OP, lLC L- _ _ ~ ____ ~ __ _ 

Entregó propuesta 
Nombre del part icipante 

Tracovesa, SA de C.Y.; Cosafi del Noreste, SA de C.V.; 
Inleramericas de ~~xiCO, SA de C .~. y Blue Marble 
Resources OP, LLC ¡Proouesla con'unta}. 

I 
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Concurso abierto Electrónico No. 
PEP-C AT-S-GCp·00049802·18 ·1 Versión Final 

Formato DA-9 
Constancia de entrega de los documentos que integran la proposición 

Concurso abierto Electrónico No. PEp·CAT·S·GCP-000498D2·18·1 

Objeto: "Servicios Integrales de Exploración y Extracción de hidrocarburos para las asignaciones San 
Ramón y Blasillo", 

Folios 
Documentos recibidos para acreditar los requisitos establecidos en el 
Documento D·4 Requisitos y criterios de evaluación de Económica. Del al 

1 Formato DE·1 " Tarifa propuesta" 0001 0001 
, 
1 Garantla de sostenimiento de oferta. 0002 0005 

Observaciones 

E n caso d e propuesta conjunta nombre del f as empresas Que arman pa rt d 1 e e consorcIo: 
Grul)O R OpulldollCS I'clro[cras. S.A. de C.V. 

AGR PctrolculII Sen'ices AS. 

Entregó propuesta 

Grupo R Operaciones Petroleras, SA de C.V. y AGR Petroleum Services AS. 

(PfOPUer" 

7"'-
Ing..Jórge H. Anzaldua Garza 

"<I,ho, <X,mpo Ton , A. Ton' A. N' m. ,," P;,o " , 0;""'0 F"',ml. V,.o,;o, A","", C.P. '130~ 

/ 
/ 



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Anexo 21 
 



Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento 

"PEMEX~ 
Coordinación de Procura y Abastecimiento para Concurso Abierto Electrónico 

Exploración y Producción Internacional T.L.C. Nümero: PEP-
Gerencia de Contrataciones para Producción CAT-S-GCP.oOO49802-18-1 

SubQerencia de Contratación Rooión Sur 

Acta de resultado de Objeto: Servicios Integrales de Exploración y 
Pág. 1 de1 

evaluación económica Extracción de hidrocarburos para las 
asignaciones San Ramón y Blasillo 

EI 28 de junio de 2018, el C. Manuel Antonio león Torres notifica el resullado de la evaluación económica del concurso en cita, de acuerdo a 
lo previsto en la regla 12 Evaluación de las propuestas (Requisitos a cumplir), de las bases de contratación, quien cuenta con facultades 
para presidir, emítir y difundir los actos de los procedimientos de contrataci6fl, asi como suscribir actas y la demas documentación necesaria, 
de conforrridad con la escritura pública número 21 ,934, de fecha 1 de octubre de 2014. otorgada ante la fe del Notario Publico número 
doscientos veintiocho del Distrito Federal (hoy Ciudad de México). 

1. Resultado de la evaluación económica de las propuestas recibidas. 

En la siguiente tabla se hace constar el resultado de la evaluación económica de las propuestas recibidas, realizadas de conformidad con lo 
se"alado en la regla 12 "Evaluación de las propuestas (requisitos a cumplir)" de las bases de contratación : 

Participantes Resullado de la Resultado Final 
No. evaluac ión 

económica , ENX Comptessors. S.A. de C.V. e Ingeniería Subac:uatica, SA de C.V. (propuesta 
No cumple No Solvente 

cor¡'unta) 

2 Iberoamericana de Hidrocarburos, SA de C.V. Si cumple Solvente 

3 Grupo R OperélCiones Petroleras, S.A. de C.V. y AGR Petroleum Services AS. (propuesta 
Si cumple Solvente 

con'unta) 

las evaluaciones y sus resultados constan en los documentos siguientes: 

al EvaluaciÓll económica emitida por la Gerencia de Contrataciones para Producción, misma que se adjunta a la presente como 
Apartado 1. 

11. Subasta. 

Debido a que no se dieron los suptlestos pata la aplicación de la subasta, se"alado en el punto I del Mecanismo de subasta proporcionado en 
el acta de presentación de propoSiciones y apertura de propuestas, no se llevara a cabo la subasta indicada en dicha acta. 

Se hace del conocimiento de los participantes que en el presente acto se ha contado con la participación del Testigo Social. 

Finalmente. se informa que el fallo del concurso se notificara a través del SISCEP el dia 28 de junio de 2018 a los participantes que hayan 
presentado propuesta. Asimismo, el resultado del concurso se dara a conocer a través del Portal de Internet 
hnp:/Iwww pemex.com'procu ralprocedimfCl'lIos.ae-conlrataclOnlconcursosabiertoslPaginaslPeme.(·Exploración.v-ProdtJcclon.aspl e incluira 
unicamente el nombre del adjudicatario y las tarifas ofertadas y la variable de adjudicación. 

A partir de esta fecha se pone a disposición de los interesados el presente documento, en el portal de intemet 
y a través 

I quel son ; 

Por Pemex ExploraCión y Producción 
A ./ 

A"EA NOMBRE FIRMA Ir 

Supenntendencia de Contratación Manuel Antonio l eón Torres 4!;:2V 
Testigo Soclat /1

7 Lic. Hector Genis Peralta 

/' 
-------------- FIN DEL DOCUMENTO ----------------



Dirección Corporativa de Administración y Sel"llcios A partado 1 
Dirección Operativa de PrIKura 'J Abastecimiento 

Concurso Abierto Electrónico Internacional T .L.C. 

PEMEX Coordinación de Proeura y Abastecimiento para Exploracl6n y Producci6n 
Numero: PEp·CAT ·S·GCp·OOO49802· 18·1 Gerencia de Contrataciones para Producci6n 

SUbgerencia de Contratación Región Sur 

Resultado de la Evaluación Económica Pag, 1 de 7 

Con fundamento en el articulo 26 de las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas SUbsidiarias: en el numeral V.7 de los 
Lineamientos Generales de Procura y Abaslecimiento: en el numeral 111.6.6 de las Pollticas y lineamientos para Procura y Abastecimiento: en el Documento 0·4 "Requisitos y 
criterios de evaluación económica", yen la Regla 12 de las bases del concurso, se efectuó la evaluación económica de las propuestas presentadas por los participantes del 
concurso de referencia, para la contratación de los ·Servlcios Integrales de Exploración y Extracción de hidrocarburos para las as ignaciones San Ramón y Blasillo", 
conforme a 10 sigUiente: 

1. Presentación de proposiciones y apertura de propuestas. 

Con fecha 28 de junio de 2018, a través del Sistema de Contrataciones Etectrónicas (SISCEP) se Bevó a cabo la presentación de proposiciones y apertura de propuestas, 
en el cual se abrieron y descargaron los sobres electrónicos correspondientes a las propuestas económicas de los participantes que cumplieron con la etapa de 
precaliflCaCión. En la siguiente labia se hace constar los participantes que presentaron proposición as; como las tarifas y vañabtes de adjudicación propuestas: 

Tarifa (USO) Tarif. (USO) Va riable de 
No. Participante T2de T3de T2 de T3de adjudicación 

aceite aceite gas gas (USO) 

1. 
ENX Compressors, S.A. de C.V. e Ingenieria Subacualica, SA de C.V. 

10.00 25.00 0.68 1.70 14.50 (propuesta conjunta) 

2. Iberoamericana de Hidrocarburos, S.A. de C.v. 10.40 14.25 0.70 0.97 11 .55 

3. Grupo R Operaciones Petroleras. S,A, de C,V. y AGR Petroleum Services 8.43 11.55 0.57 0,78 9.36 AS. (propuesta conjunta) 

2. Requisitos y criterios de evaluación económica . 

la evaluacIÓn económica de las propuestas presentadas poJ los participantes, se llevó a cabo con base en los requisitos y criterios de evaluación contenidos en el 
Documento [).4 denominado ·Requisitos y criteños de evaluación económica·, de las bases del concurso, mISmos que a continuación se transcriben para mayor 
referencia: 

I 



~PEMEX 
Dirección Corporativa de Administración y ServleJos Apartado 1 

Dirección Operativa de Procura '1 Abastecimiento 
Concurso Abiano Electrónko Internacional T.L.C . 

Coordinación de Procura '1 Abasledmienlo para Elploración '1 Producción 
Numero: PEP-CAT ·S·GCp·OOO49802·18·1 Gerencia de Contrataciones para Producción 

Subgerencia de Contratación Región Sur 

Resultado de la Evaluaci6n Económica Pago 2 de 7 

Documento 0·4 
Requisitos y criterios de evaluación económica 

El participan/e deberá en /regar la documenlaCKm relacionada de acuerdo a lo solicitado y de confonnidad con los criterios de evaluación establecidos a continuación: 

1 

DOCUMENTO REQUERIDO 

Formato DE·1,· Ta ri fas ofertadas. 

1.- Mediante la presentación del Fonnato DE·1, el participante deberá ofertar lo siguiente: 

1.1.· Una tarifa en dólares americanos por barril de aceite, a la cual se le denominara T2 de ace~e , 
misma Que sera la Que se utilice durante el peñodo de desarrollo, cuando el volumen de 
Hidrocarburos Netos entregado sea menor o igual al volumen de Hidrocarburos Netos de 
Referencia, de conformidad con lo indicado en el AneKO 3 (Remuneración) de las bases del 
coocurso. 

1.2.· Una tama en dólares americanos por bantl de aceite, a la cual se le denominara T3 de aceite. 
la cual tiene Que ser al menos 1.37"T2. misma Que sera la Que se utilice durante el periodo de 
desarroUo, cuando el volumen de Hidrocarburos Netos entregado sea mayor al volumen de 
Hidrocarburos Netos de Referencia, de conformidad con lo Indicado en el AneKo 3 (Remuneración) 
de las bases del concurso, 

1.3.· Una variable de adjudicación (VA) menor o Igual a 15.00 USD por barril de aceite, la cual se 
determinara sumando el 70% del valor de la T2 de aceite mas el 30% del vaJor de la 13 de aceite, 
conforme se ejemplifica en la siguiente fórmula: 

VA= 70%(T2 de aceile) + 3D%(T3 de acerte) 

1.4.· Una tarifa en dólares americanos por millar de pie cubico de gas. a la cual se le denominará 
T2 de gas. misma Que sera la que se utilice durante el periodo de desarrollo, cuando el volumen de 
Hidrocarburos Netos entregado sea menor o igual al volumen de Hidrocarburos Netos de 
Referencia, de conformidad con lo endicado en el Anexo 3 (RemuneraciÓn) de las bases del 
concurso. 

1.5 Una taflfa en dolares americanos pe_r millar de Die cUbico de aas, a la cual se le denominara 13 

CRITERIOS DE EVAlUACION ECONOMICA 

Se verificará que: 

al El formato DE·1 se presente debidamente 
requisitado. 

b) El participante haya ofertado la VA conforme a 
las consideraciones indicadas en este 
documento. 

e) la VA sea mef1O( o igual a 15.00 USO por barril 
de aceite. 

d) El part~ipan le haya ofertado las larifas T2 y T3 
de aceite y de gas. 

e) la T3 de ace~e sea al menos 1.37"T2 de aceite. 
Q l as lanfas ofertadas sean en Dólares de los 

Estados Unidos de América y expresadas en 
dos decimales. 

g) la 12 y T3 de gas. sean resultado de dividir la 
T2 y T3 de aceite, respectivamente. enlIe el 
lacio< de 14.67. 

Notas. 

1. SI por error et participante oferta las tarifas sin tos 2 
dígitos decimales, dichos decimales se 
consideraran con valor cero, En caso de que el 
partICipante presente la tarifa con mas de 2 digitos 

! 
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DOCUMENTO REQUERIDO CRITERIOS DE EVALUACiÓN ECONÓMICA 

de gas. misma que sera la que se utilice durante el periodo de desarrollo. cuando el volumen de decimales. únicamente s. consideraran los 
Hidrocarburos Netos entregado sea mayor al volumen de Hidrocarburos Netos de Referencia, de primeros 2 digitos decimales sin redondeo 
conformidad con lo índicado en el Anexo 3 (Remuneración) de las bases del concurso. 

2. Oe presentarse un error ari tmético, la convocante 
procedera a su rectificación considerando en todo 
momento dos decimales sin redondeo. 

2 Se verificar; que: 
Garantía de sostenimiento de oferta por un Importe de 510'000,000.00 M.N. (Diez millones de • Se presente debidamente requisitada conforme pesos 001100 M.N.), consistente en carta de crédito standby emitida por una Institución Bancaria 
aulorizada conforme a la l ey de Instituciones de Crédi to, con vigencia a partir de la fecha de al formato proporcionado en las bases de 

presentación de propuestas y hasta el31 de agosto de 2018. concurso. 

• Sea emitida o confinnada por una Institución 
Para el caso de que la carta sea emitida por un banco extranjero, ésta deberá ser confirmada por un Bancaria constituida conforme a las Leyes de los 
banco mexicano autorizado confoone a la l ey de Instiluciones de Crédito, por lo cual, el término "Banco Estados Unidos Mexicanos. 
emisor" deberá sustituirse por ·Banca coofirmado(, en el cual deberá asentarse el nombre completo del 
banco confi rmador y su domicilio en tenitorio naclonal. • Cubra el importe solicitado. 

• Cubra la vigencia solicitada. 
Nota: El original de la garantla deberá ser entregada en las oficinas de la Convocante, en la misma 

El beneficiario s.a Pemex Exploración y fecha en que se lleve a cabo el acto de presentacioo y apertura de proposiciones, en horario de 09:00 a • 
13:00 hrs. y de 16:00 a 18:00 hrs. Producción. 

• Se haya entregado el documento original 

La convocanle se reserva el derecho de varKlar la 
autenticidad de la carta de crédito standby, con la 
Institución Bancaria que la haya emitido. 

3. Resultado de la evaluación económica. 

Revisada y analizada la propuesta económica de 105 participantes, se tiene el siguiente resultado. 

I 
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PARTICIPANTES 
Criterios de evaluación económicos ['~1~.S"'OtCVe~ ~,qryllO~ SJ, c;n.,c R OptrillOOlleS PtUoler~ S1-

~:a.S"-!ltCV t~~ ,," !leC V ) l<c,R PitloItwn Sroom AS 
_~J (¡WIX>JMl.t t:tr-.ur.i~) 

, Formato DE· t · Tarifa ofertadas 
Se verificará Que: 

a) El brmato DE-' se pl'esente debidamente requlsl\ado. 51 cumple SI cumple SI cumple 

b) El participante haya orerlado la VA conforme a ~s 

consideraciones indicadas en este documento Si cumple SI cumple Si cumple 

e) la VA sea menor o Igual a 15.00 USO por barril de aceite SI cumple Si cumple SI cumple 

d) 8 participanle haya ofertado las tarifas T2 y T3 de aceite Y de 
gas Si cumple Si QJmple Si QJmple 

e) la T3de aceite sea al menos 1.37'T2 de aceite Si rumple Si cumple Si cumple 

Q Las tarifas ofertadas sean en D6tares de los Estados Unidos de 
AmérICa y expresadas en dos decimales Si cumple SI cumple Si cumple 

g) la T2 Y TJ de gas, sean resulladO de dividir la T2 y TJ de aceite, 
respectivamente, entre el lactor de 14.67 Si cumple Si cumple Si QJmple 

2 Garantla de sostenimiento de oferta 
Se verificara que: 

• Se presente debidamente fequisitada conforme al formato 
proporcionado en las bases de conQJrso. 

No cumple SI cumple Si cumple 

• Sea emitida o confirmada por una Institución Bancana constitUida No cumple 
conforme a las Leyes de los Estados Unidos MeXIcanos 

SI cumple SI cumple 

• Cubra el Importe ~ No cumple SI cumple SI cumple 

• Cubra la Vlaeooa solICItada No cumple \ SI QJmple SI OJmp(e 
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• El beneficiario sea Pemex Exoloraaón v Producci6n No cumple Si cumple SI cumple 

• Se haya entregado el doc:umento origmal No cumple Si C1Jmple SI OJmple 

4. Propuestas económicas solventes. 

Concluida la evaluación de las propuestas económicas recibidas, se detennina Que las propuestas presentadas por los siguientes participantes, cumplen con todos \os 
requisitos y criterios de evaluación económica contenidos en el Documento 0-4, de las bases del concurso, y en consecuencia resultan económicamente solventes: 

No, Participantes Resullado 
1 ENX Comoressors. SA de C.V. e InQenieria $ubacuatica. SA de C.V. lorODueslaconlunla No Solvente 

2 Iberoamericana de Hidrocarooros, SA de C,V. Solvente 

3 Grupo R Operaciones Petrolefas. SA de C.V, y AGR Petroleum Services AS (propueSIa conjunta) Solvente 

S. Propuestas desechadas. 

A continuación se senalan los motivos de incumplimiento del participante ENX Compressors, S,A, de C,V, e Ingeniena Subacualica, S,A. de C,V. (propuesta 
conJunta), cuya propuesta fue desechada: 

ENX Compr8$sors S.A. de C.V. e InQenlerla Subacuátlta S.A. de C,V. (propuesta con unta) 
Documento 0·4.- Requisitos 
evaluación económica. 

y criterios de Fundamento del desechamiento de la 
Motivo de Incumplimiento propuesta 

El participante presenta oficio de manifiesto para entrega 
Documento requeñdo: en un periodo no mayor de 5 (cinco) dlas habiles la carta El d.sechilmiento de 1I propuesta se 

crédao stand by requerida para el sostenimiento de la oferta fundamenta en los incisos a) yel de fa 
Garantia de sostenimiento de oferta por un Importe del concurso, deñvado de lo anteñor el participante no Regla 14 "Causales de 
de S10'000,000.00 M.N. (Olez mil lones de pesos cumple con lo requerido en el requisito 2 del documento 0·4. desechlmlento" de las bases de 
DO/lOO M.N.l , consistente en carta de crédito standby concurso, que a la letra dice: 
emitida por una Institución Bancaria autoñzada El Incumplimiento antes mencionado afecta la solvencia de 
confonne a la ley de Instituciones de Crédito. con la propuesta, toda vez que la carta crédito stand by 14,' Causales de deseehamlento: 
vlQencia a oaror de la lecha de presentación de reauenda, es un reoulSlto Que brulda certeza a esta 

I 
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Resultado de la Ev¡luación Económica 

propuestas y hasta el 31 de agosto de 2018. convocanle. respecto al sostemmienlo de la oferta por parte 
del participante. 

Para el caso de que la carta sea emitida por un banco 
extranjero, ésta debera ser confirmada por un banco 
mexicano autorizado cooloone a la ley de 
Instituciones de Crédito, por lo cual. el lermino ·Banco 
emisor" deberé sustituirse por "Banco confirmac1cx', en 
el cual debera asentarse el nombre completo del 
banco confirmador y su domicilio en territorio nacional. 

No!a, E! original de la garan!ia deberá ser 
entregada en las oficinas de la Convocante, en la 
misma fecha en que se lleve a cabo el acto de 
presentación y apertura de proposiciones, en 
horario de 09,00 a 13:00 hrs. y de 16,00 a 18,00 
hrs. 

Se verificará que: 

• Se presente debidamente requisitada conforme 
al formato proporcionada en las bases de 
concurso. 

• Sea emitida o confirmada por una Institución 
Bancaria constituida conforme a las Leyes de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

• Cubra el Importe solic~ado 

• Cubra la vigencia solicitada. 

• El beneflClano sea PemeK Exploración y 
Producción. 

• Se haya entregado el documento original 

/ , 

Apartado 1 

Concurso Abierto Electrónico Internacional T.l.e. 
Numero; PEP·CAT ·S·GCP-00049802·18·' 

Pago 6 de 7 

Las propuestas rBclbldas 
desechadas por cualquiera 
siguientes motivos: 

seran 
de los 

a) El IncumpJfmiento de alguno de 105 
requisitos establecidos en e/ 
Documento D-4 de astlS bas,s de 
concurso, que .fecten 1, solvencia. 

e) Que el participante no entregue en 
el domIcilio de /. convocante e/ 
original de la Carta de Crédito 
Standby para ga"ntlzIf el 
sost.nlmlento de l. offm, en ,. fecha 
est.blecld. pI" ,. present.c/ón de 
proposiciones y ,pertura de 
prOpU.stlS. 
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la convocame se reserva el derecho de validar la 
autenticidad de la carta de crédito standby, con la 
Institucíón Bancaria Que la hava emitido. 
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1 

Se firma el presente resultado de evaluación en la ciudad de Vi!Jahermosa, Tabasco. a los 28 dias del mes de junio del año 2018, para los fines que procedan 

~uel SoIorio Rendón 
Suplente por Ausencia del Titular de la 

Superintendencia de Contrataci6n 

Con furldamento en el art iculO 115. fracción 111 del Estatuto Orgánico de Pelr6leos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación 5 de dictembre de 2017, el C P Joel Pablo 
Vera AgUllar. en su carácter de Gerente de ConlTa!aciones para ProducCIón, se encuentra facultado pata realizar eYaluaciones económICaS. Asimismo, el C.P. Joet Pablo Vera Agu~ar. cuenta 
con poder general para actos de administración en términos del segundo parralo del artloJlo 2,554 del CódIQO CMI Federal. y sus corretativos de 105 C6cligos Civiles de los Estados de la 
RepUblica MeKicana ~ del Código CiYiI pala el Distrito Federal (hoy Ciudad de México). otOfgado por Pemex E~lolaciOo y Producci6n, de confomooad con la escritura pUblica numero 130.633, 
de lecha 8 de julio de 2016 expedida anle la fe de José Angel Villa!obos Magal'la. Notario PUblico No. 9 del Disb'ilo Federal (hoy Ciudad de México). 
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Dirección Corporativa de Administración y Servic ios 

. PEMEX . 
Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento 

Concurso Abierto Electrónico 
Coordinación de Procura y Abastecimiento para Internacional T,l.C. Numero: 

Exploración y Producción 
PEp·CA T ·S-GC P·OOO49802·18·1 

Gerencia de Contrataciones para Producción 
SUbgerencia de Contratación Región Sur 

Resultado del Concurso 

En cumplimiento a lo señalado en el quinto parrafo del articulo 26, de las Disposiciones Generales de Contratación para 
Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias y en la regla 15 denominada "Fallo·, de las bases de concurso; a 
través del presente se da a conocer el nombre del adjudicatario, las tarifas ofertadas y la variable de adjudicación (VA), resultante 
del concurso de referencia, convocado para los "Servicios Integrales de Exploración y Extracción de hidrocarburos para las 
asignaciones San Ramón y 8Iasillo". 

Adjudicatario Tarifa USO) Tarifa USO) Variable de 
T2de T3de T2de T3 de adjudicación (USO) 
aceite aceite oas oas 

Grupo R Operaciones Petroleras, 
S.A. de C.V. y AGR Petroleum 8.43 11 .55 0.57 0.78 9.36 
Serviees AS. (propuesta eoniunta) 

Villahennosa, Tabasco. a 28 de junio de 2018. 

C.P. 
Gerente de 

Con fundamento en el articulo 115, fracción IU del Estatulo Org.flnic:o de Petróleos MeJCicanos, publicado en el Diario Oflcial de la Feduracl60 el dia 5 de 
dlctembre de 2017, el C.P. Joel Pablo Vera Aguilar. eo su caracter de Gereote de Conlralaciones para PToducción, se encuentra ISClJltado para realizar 
evaluaciones ecooómicas. Asimismo, el C.P. Joef Pablo Vera Aguilar, cuenta coo poder ger1efal para actos de administración en términos del segundo parrafo 
del articuto 2,554 def Código Civil Federa!, y sus COfrefalivos de los C6d¡gos Civiles de los Estados de la RepUblica Me~icana y del Código Civil para ef Distrito 
Federal (hoy Ciudad de México), otorgado por Peme~ Expl()(aci6n y Producción, de coof()(midad con la escritura publica número 130,633, de fecha 8 de julio 
de 2016, e~pedida ante la fe de José Angel Villalobos Magaña, Notario PúbHco No. 9 del Distrito Federal (hoy Ciudad de Mé~~) , 
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