
Ing. Óscar Álvarez de la Cuadra Sánchez 
Testigo Social 

Ciudad de México, a 7 de febrero de 2019 

Sr. Ing. Roberto Patlán Esponda. Coordinador de Procura y Abastecimiento para Exploración y 
Producción. 
Sr. Ing. Juan Carlos Reyna Carrera. Gerente de Proyectos de Infraestructura Marina. 
Administrador del Proyecto. 
Sr. Lic. Jorge Collard de la Rocha. Presidente del Grupo de Designación de Testigos Sociales. 
Sr. Ing. José Salvador de la Mora Real. Titular de la Unidad de Control Interno Institucional. 

ASUNTO: Entrega de Testimonio Final. 

En mi carácter de Testigo Social (TS) registrado en el Padrón de Testigos Sociales de Pemex, 
emito el presente testimonio correspondiente al procedimiento de Invitación Restringida 
Electrónica Internacional TLC, con No. PEp·IR·O·GCSEyp·085·69189·0085180171 , para la 
contratación de la " Ingeniería, procura y construcción de unidades de infraestructura marina, a 
instalarse en la Sonda de Campeche, Golfo de México, "Paquete A". 

En sesión extraordinaria del 19 de diciembre de 2018, el Grupo de Designación de 
Testigos Sociales de la Dirección Corporativa de Planeación Coordinación y Desempeño de 
Pemex, me encomendó testificar este proyecto, celebrando el Contrato de Servicios No. OS/2018 
de fecha 26 de diciembre de 2018, celebrado entre Pemex Exploración y Producción y el Testigo 
Social. 

DESCRIPCION CRONOLOGICA DE LOS HECHOS MAS RELEVANTES DEL PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACION. 

28/12/18 CAPACITACION brindada al Testigo Social (TS) en el manejo del "Sistema de 
Contrataciones Electrónicas Pemex" (SISCeP). 

En una sesión de Capacitación el día 28 de diciembre de 2018, con una duración de 2 horas y 
media, en el CAp· T.E ., se explicó el Rol de Testigo Social en el SISCeP, proporcionándome la 
información relativa a través de ejemplos y un "Manual de Capacitación Testigo Social", 
elaborado por la Coordinación de Estrategia de Procura y Abastecimiento, Gerencia de Mejora 
del Proceso, Vinculación y Control , SISCeP. 

En la Práctica, el TS invirtió mucho tiempo en tratar de subir su información elaborada y para 
enterarse de los avances, considerando que no fue suficiente el entrenamiento recibido, ó que 
no es "amigable" el Sistema. 

En uno de los eventos en que participó el TS (Apertura de propuestas), se tuvo un incidente 
aparentemente por el Internet del servidor de Ariba y una Inconformidad de uno de los licitantes 
de haber "subido" su propuesta y no registrada, que se comentará en detalle en el evento de 
Apertura incluido en el Testimon io. 

02/01 /19 El Lic. Artemio Josefath Tijerina Torres, S.A. Titular de la Subgerencia de Contratación 
de Construcción de Infraestructura comunicó al TS que con esta fecha se daba inicio al 
procedimiento de Contratación antes citado. 

CRONOGRAMA ORIGINAL Y RESUMEN DE LOS CAMBIOS DURANTE EL PROCESO 
LlCITATORIO: 
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COMENTARIOS DEL TS SOBRE EL ANALlSIS DE MERCADO: 

De la información solicitada y entregada por PEP sobre el Análisis de Mercado, observó que las 
5 empresas que participan en el Paquete A, calificaron tanto en la Revisión Legal , 
Administrativa, así como en la Financiera y en las de carácter Técnico en la evaluación 
efectuada de la información presentada en sus Precotizaciones. 

Al respecto el TS solicitó las Pre-cotizaciones presentadas por los Consorcios, por la 
importancia que reviste este dato para la asignación de los trabajos y para incluirlo en el 
Testimonio, ya que en el documento original que proporcionaron del "Análisis de Mercado", se 
menciona que sirvieron como "fuente de información para determinar el monto del presupuesto 
máximo autorizado para esta iniciativa", (pág. 6, de 21 , Inciso e, "Conclusión de precios o 
costos por el Área de Procura y Abastecimiento", en donde se indica el procedimiento, a saber: 

"De conformidad con lo establecido en el numeral 11.5.2 y 11.5.3 de las Políticas y Lineamientos 
para Procura y Abastecimiento, y con el fin de determinar los precios existentes en el mercado 
para llevar a cabo los trabajos, se utilizó como fuente de información las Pre·Cotizaciones que 
presentaron los Consorcios de carácter indicativo el 24 de diciembre de 2018 recibidos 
mediante correos electrónicos: 

1. Permaducto, S A de C.V. I Eseasa Offshore S A de C.V I Pro-fluidos, S A de C.V. I 
Perforaciones Marítimas Mexicanas, S. A. de C.V. I Arrendadora SIPCO, SA de C.V. I 
Inversiones Industriales Corporativas, S.A. de C.V. I Construcciones y Equipos 
Latinoamericanos, S.A. de C.V. I Promotora Petrolera Regiomontana, S A de C.V. 

2. Bosnór, S A de C.V.! Industrial Perforadora de S A de C.V. I Permaducto, S.A. de C.V, 
3. Arendal S. de RL de C.V. I HOC Offshore S, de RL, de C.V. Ilca Flour Daniel S. de RL. de 

C.V.llndustria del Hierro S A de C.V. 
4. Grinnav, S A de C.V. I CCC Fabricaciones y Construcciones, S A de C,V. I Marinsa, de 

México S A de C.V, 
5. Construcciones Mecánicas Monclova, S A de C.V. I Micoperi de México, S A de C.V. 
6. Operadora CICSA S A de' C.V.I Bronco Drilling MX S A de C.V.I Servicios Integrales 

GSM S. de R L de C.V, I Grupo CARSO SAB. de C.V. I Condumex, S.A. de C.V.I Nacional 
de Conductores Eléctricos S.A. de C.V.I Sapurakenkana Mexicana SAP.!. de C.V. 

7. Constructora Subacuática Diavaz, S A de C.V. I J Ray McDermolt de México, S A de C.V. 
8. Dragados Offshore de México, S A de. C.V. I Avanzia, S.A. de C. V. 

Resaltan en este documento: "Es importante señalar que los consorcios antes señalados 
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corresponden a 8 de los 13 que fueron identificados previamente 5 de los cuales no presentaron 
la Precotización solicitada 

"Con base a los precios de las Pre-Cotizaciones recibidas, se determinan los siguientes 
resultados": 

1. "Debido a que algunas de las Pre-Cotizaciones recibidas incluyen precios cotizados en 
moneda nacional y/o en dólares americanos, para efectos de determinación de los resultados, 
previamente se obtuvieron precios homologados en dólares equivalentes con un tipo de cambio 
de 19.9275 publicado en el Diario Oficial de la Federación el24 de diciembre del 2018". 

2. "Considerando la Mediana de los precios equivalentes de las pre-cotizaciones, y las 
cantidades proporcionadas por el Administrador del Proyecto, se obtuvo un importe de 
"$616 '156,779 USD", incluyendo el monto de la partida 3 de gastos reembolsables para viáticos 
y transporte". 

3. "Con los precios equivalentes de la pre-cotización más baja y las cantidades proporcionadas 
por el Administrador del Proyecto, se obtuvo un "importe de $527',053,278 USD incluyendo el 
monto de la partida 3 de gastos reembolsables para viáticos y transporte," 

4. "Si comparamos los dos resultados anteriores con el monto del presupuesto máximo 
autorizado para esta iniciativa que es de $566'800,00.00, con un rango de precisión de +10/-15 
USD, la Mediana se encuentra en un 8.7% arriba, asi mismo la pre-cotización más baja se 
encuentra un 7.0% a la baja respecto a dicho presupuesto". 

Empresas invitadas:_ 

1. Permaducto, S.A. de C.V. I Eseasa Offshore, S.A. de C.V. 
2. Bosnor, S.A. de C.V. I Servicios Marítimos de Campeche I Permaducto, S.A. de C.V. 
3. Arendal , S. de R.L. de C. V. I Hoc offshore, S. de R. L., de C.V. I ICA Fluor Daniel, S. de 

R.L. de C.V. I Industria del Hierro, S A de C.V. 
4. Grinnav, S.A. de C.V.! CCC Fabricaciones y Construcciones, S.A. de C.V. I Marinsa , 

S.A. de C.V. 
5. Rocaport I Demar Instaladora y Constructora, S.A. de C. V. / Heerema Marine 

Contractors Americas. 
6. Micoperi de México, S.A. de C.V, I Construcciones Mecánicas Monclova, S.A de C.V. 
7. Sapurakencana Mexicana S.A.P.I. de C.V. I Operadora Cicsa, S.A. de C. V . . 
8. JRayMcDermott de México, S.A de C.V.! Constructora Subacuálica Diavaz, S.A. de C.V. 
9. Dragados Offshore de México, S.A de C. V.I Avanzia Instalaciones, S.A. de C.V. 
10. Cotemar, S. A. de C.V.! J Ray McDermott de México, S.A. de C.V. 
11 . Galem Energy, S.A.P.I de C.V. I Oceanus L TD I Construcciones Industriales Tapia

Tapia Energia, 
12. Galem Energy, S.A.P.I de C.V. I Oceanus L TD I Construcciones Mecánicas Monclova 
13. Swiber Offshore México, S.A. de C.V. 

Las que no presentaron Precotizaciones : 

1. Cotemar, S. A. de C.V.! J Ray McDermott de México, S.A. de C.V. (sin disculpa) 
2. Swiber Offshore México, S.A. de C.V. (con disculpa) 
3. Rocaport I Demar Instaladora y Constructora, S.A. de C. V. / Heerema Marine 

Contractors Americas. (con disculpa) 
4. Galem Energy, S.A.P.I de C.V. I Oceanus L TD I Construcciones Industriales Tapia

Tapia Energia, (con disculpa) 
5. Galem Energy, S.A.P.I de C.V. I Oceanus L TD I Construcciones Mecánicas Monclova, 

(con disculpa) 
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1. Bosnór, S A de C.V.! Industrial Perforadora de S A de C.V. / Permaducto, S.A. de C.V., 
(Técnicos) 

2. Grinnav, S A de C.V. / CCC Fabricaciones y Construcciones, S A de C,V. / Marinsa, de 
México S A de C.V., (legales- administrativos) 

Tercera Etapa: Partiendo de los resultados obtenidos de las dos primeras etapas y con el fin de 
identificar y documentar la conformación de los posibles consorcios que pudieran ser 
candidatos para participar en el procedimiento de invitación restringida. aprobado, por el 
Consejo de Administración de Pemex en la Sesión 935 Extraordinaria del 14 de diciembre de 
2018 , dentro de los Objetivos de esta etapa, entre otros está: "Estimar los precios o costos del 
objeto de la Contratación". 

Revisión de la Información de las precotizaciones recibidas (de carácter Técnico, de la 
Manifestación de la Capacidad Financiera y de la Manifestación de Consorcio y Verificación de 
registro básico y/o extendido, recibidas con las Pre-Cotízaciones). 

Parte de la información recibida de los ocho consorcios, se remitió, por correo electrónico el 24 
de diciembre del presente año, a las áreas correspondiente para su revisión , de la siguiente 
manera: 

Administrador de proyecto: Información de carácter Técnico Gerencia de Contrataciones para 
Servicios a la Explotación y Perforación: Manifestación de la Capacidad Financiera, 

Manifestación de Consorcio y Verificación de registro básico y/o extendido, Con fecha 26 de 
diciembre del presente año mediante correo electrónico se recibieron de las Áreas 
correspondiente los resultados de la revisión de la documentación antes señalada: 

Se observó por parte de PEP, el que ninguna de las empresas se encontraba inhabilitada, 
conforme se verificó en la página de la secretaria de la Funci6n Pública. 

Los seis consorcios restantes presentaron la información suficiente que permitió a las áreas 
correspondientes hacer su revisión, resultando que en esta etapa de análisis de mercado no se 
detectaron observaciones que impidan ser considerados como participantes. 

No. Consorcios 

1. Permaducto, S.A. de C.V. I Eseasa Offshore S.A. de C.V I Pro fluidos, S.A. de C.V.! 
Perforaciones Maritimas Mexicanas, S. A. de C.V. I Arrendadora SIPCO, S.A. de C.V. I 
Inversiones Industriales Corporativas, S.A. de C.V. I Construcciones y Equipos 
latinoamericanos, S.A. de C.V. I Promotora Petrolera Regiomontana, S.A. de C.V. 

2. Arendal S. de RI. de C.V. I HOC Offshore S. de RL. de C.V. I lea Flour Daniel S. de RL. 
de C.V.! Industria del Hierro S.A. de C.V. 

3. Construcciones Mecánicas Monclova, S.A. de C.V. I Micoperi de México, S.A. de C.V. 

4. Operadora CICSA S.A. de C.V.! Bronco Drilling MX S.A. de C.V.! Servicios Integrales 
GSM S. de R.L. de C.V.! Grupo CARSO S.A.B. de C.V. I Condumex, S.A. de C.V. I 
Nacional de Conductores Eléctricos S.A. de C.V. I Sapurakenkana Mexicana SAPI. de 
C.V. 
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El TS envía al Lic. Artemío Tijerina Torres publicación del Diario Oficial de la Federación, para 
consultar si pudiera afectar la licitación al actualizar los umbrales conforme al capítulo de 
compras: 

EI4 de enero de 2019 se publica en el Diario Oficial de la Federación, OFICIO Circular por el que 
se da a conocer a las dependencias y sus órganos administrativos desconcentrados, así como 
en las entidades de la Administración Pública Paraestatal, así como a la Procuraduría General 
de la República, sujetas a la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que se indican, la 
actualización de los umbrales conforme al capítulo de compras con vjgencia del 1 de enero al 30 
de junio de 2019. se comunica al S.A. del Titular de la Subgerencia de Contratación, para el caso 
de que afectara esta licitación. 

La respuesta por parte de PEP, fue de que no afecta esta licitación ya que no puede aplicarse en 
forma retroactiva al haberse publicado las Bases de la licitación el2 de enero de 2019. 

REVISION A LAS BASES DEL CONCURSO: 

De la Revisión efectuada por el TS a las Bases de la Invitación Restringida Electrónica 
Internacional TLC para la contratación de Obras, correspondiente a la "Ingeniería, procura y 
construcción de unidades de infraestructura se hicieron algunos comentarios y sugerencias, a 
considerar en la invitación y documentos que integran las bases de contratación" 

OBSERVACIONES SOBRE EL DOCUMENTO, CON RESPUESTAS DE PEPo 

En la página 1, de las "Bases de Invitación Restringida Electrónica Internacional TLC para la 
contratación de Obras" señala que el objeto de la invitación es RESTRINGlpA. 

En la página 13, numeral 2.3. Tipo y modalidad de contrato SE INDICA: "El tipo y modalidad de 
contrato que resulte de la presente invitación, será de: Obra, ABIERTO, a PRECIO MIXTO". 

SUGERENCIA: El considerar modificar a "Obra, por INVITACiÓN RESTRINGlpA, a "PRECIOS 
MIXTOS". 

RESPUESTA POR EL AREA CONTRATANTE: 
Se aclara que lo indicado en la pagina 1, se refiere at procedimiento de contratación , que para 
este caso corresponde a "Invitación Restringida" y en la página 13 (ahora 14), ambas de las 
Reglas de la Invitación, se refiere a que el contrato será de naturaleza: obra y con las 
características de: "abierto" (por tener montos máximos y montos mínimos) y a precio mixto 
(el cual contempla precios unitarios y alzados), de tal forma que al señalar que será de 
modalidad "abierto" no se refiere a tipo de procedimiento de contratación (concurso abierto I 
invitación restringida). Por lo anterior, no se considera necesario realizar adecuación alguna. 

SUGERENCIA. Con respecto a esta modalidad de Precios Mixtos, para el pago de los estudios 
Geofísicos yGeotécnicos (Anexo C-2, partida 5, Alcance Anexo B-1 , B.4)el que la unidad para estos 
conceptos envezde serLOTE, que es indefinido, se cambiara por "ESTUPIO", 

RESPUESTA POR EL AREA CONTRATANTE: 
R: Se hace la adecuación en la partida 5 del Anexo "C-2", asi como en el alcance del Anexo "B-

~ 
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\ 

I 
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Adicionalmente se informa que también de uno de los participantes en el proceso de 
aclaraciones del procedimiento de contratación que nos ocupa, en concreto el consorcio 
"Permaducto - Eseasa", en la pregunta identificada como consecutivo general 224 (98), nos 
hace una pregunta análoga a su sugerencia, at respecto PEP acepta ambos comentarios y 
emite la siguiente respuesta : 

PEP aclara que la unidad de pago de la partida 5 alcance, B.4 del anexo B-1 y Anexo C2, 
"Estudios Geofisicos y Geotécnicos, la unidad cambia de "LOTE" a "SERVICIO". Esta 
modificación, se dará a conocer a los invitados en la junta de aclaraciones. 

SUGERENCIA: Con respecto al Cronograma del Procedimiento de Contratación , de 
revisión a los plazos (que ya fueron reconsiderados de la Revisión O), el que fueran 
revisados nuevamente, ya que pudieran ser insuficientes, tanto para el personal de PEP 
en la evaluación de las ofertas, como para los licitantes, atendiendo a los requisitos y 
complejidad de esta licitación, para poder asegurar las mejores condiciones para PEMEX. 
a saber: 

El plazo para preparar las propuestas de los 5 Consorcios registrados, para el Paquete A, 
(que estén integrados de 2, hasta 8 empresas), inicia el 2 de enero, contando 
exclusivamente con tres dias, hasta el 5 de este mes, para : analizar las Bases, efectuar 
preguntas de dudas sobre las mismas, y obtener respuestas al 7 de enero, (en caso de 
que se pudieran responder la totalidad de las preguntas) y para presentar sus ofertas 8 
dias más (Paquete A) , y solo dos dias para evaluar PEP las ofertas, siendo esta etapa la 
más importante para definir la empresa que efectuará la obra y para transparentar el 
proceso con la participación del Testigo Social. 
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Para los Licitantes representa también un riesgo, (que tradicionalmente se cubre con un 
porcentaje de aumento por "imprevistos", atendiendo al cumplimiento de: 

Realizar el Convenio de los Consorcios 
Presentar Estados Financieros Auditados 

• Cumplir con el Capital Contable y el Capital Neto de Trabajo 
Carta compromiso de Aportación de Recursos Financieros, de Linea de Crédito, en su 
caso, cuando sean Propuestas Conjuntas 

Además por los tiempos requeridos para cumplimentar los requisitos de las Embarcaciones, de 
Construcción, de Posicionamiento Dinámico, de Dragado, Tendido y de la Principal de 
Instalación, a fin de poder presentar Certificados vigentes por Casa Certificadora, de no estar 
comprometidos en otras obras, de ser de su propiedad o cartas compromiso de arrendatarios. 

En el caso de la Procura: Los compromisos con proveedores para el suministro de materiales 
(Anexo C-4) Paquete A, de 7 Plataformas Tipo Estructura Ligera Marina y el suministro de 
tuberia de diversos diámetros para los Oleogasoductos a instalarse en la Sonda de Campeche. 

En el caso de la Construcción , los "Patios para las Plataformas" 

El poder preparar una Planeación Integral entre las empresas que integran los Consorcios para 
que sea congruente con los Programas de utilización de mano de obra, de maquinaria y equipo 
de construcción, de suministro de materiales y equipos y de personal técnico administrativo, 
que serán evaluados por PEP, para verificar si tienen capacidad y experiencia para cumplir en 
plazo los trabajos encomendados, que se debe considerar en los plazos para presentar sus 
ofertas. 
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RESPUESTA POR EL AREA CONTRATANTE: 
" Debido a la necesidad de cumplir con las metas establecidas para la producción del 
Desarrollo de los Campos Nuevos, mismos en los que se ubicaran las infraestructuras 
objeto del presente procedimiento de contratación, se requiere realizar un gran esfuerzo 
por parte de todas las áreas involucradas para cumplir con dichas metas de producción 
y cumplir con los plazos establecidos en las presentes Bases de Contratación, para 
concluir con el procedimiento de contratación oportunamente con relación a las 
necesidades operativas que lo demandan. Lo anterior teniendo en consideración que las 

Disposiciones legales que rigen el procedimiento de contratación no establecen un 
minimo o máximo de tiempo en que éstos deban realizarse siempre que se cumpla con 
cada una de las etapas correspondientes conforme at articulo 28 de las DGC, que da la 
facultad al Área de contratación para detenninar el cronograma en que dichas etapas se 
desarrollaran, teniendo en cuenta el mandato de eficiencia y eficacia de Petróleos 
Mexicanos y sus EPS en los procedimientos de contratación, contenido en articulo 75 de la 
Ley de Petróleos Mexicanos". 

"Para dar CUlllIimiento a los plazos establecidos para llevar a cabo el procediniento de 
contratación, se conformaron gupos ITlJltidisciplinarios de especialistas en las áreas que 
participan en el procediniento de contratación (legal, aannistrativa, económica, financiera y 
técnica), conisionados de tiet11X> COf'll)Ieto para atender oportlJ1amente, con responsabilidad 
y profesionalismo, el desarrollo de las etapas del procediniento de cortratación, corro 
actividad prioritaria dentro de los cor11lI"onlSOS y responsabilidades estatutariamente 
asignadas a cada una de sus áreas de adscripción. 

SOLICITUD DE INFORMACION POR PARTE DEL TS: 

Estudio de Mercado (Articulo 15 de las Disposiciones Generales). 
• Justificación de las circunstancias para realizar esta licitación> por "Invitación 

restringida", (que pudieran provocar pérdidas o costos adicionales), para incluirla en el 
Testimonio. 

RESPUESTA POR EL AREA CONTRATANTE: 

Se anexa al presente documento, el Análisis de Mercado (anteriormente Estudio de Mercado) 
solicitado, y la justificación de la excepción at concurso abierto 

NOTIFICACION DE RESPUESTAS A LAS BASES DEL CONCURSO Observaciones del Testigo 
Social sobre las Preguntas presentadas por los licitantes, hasta las 12:00 horas del día 5 de 
enero de 2018 a las Bases de contratación con respuesta de PEP , recibidas a través del 
Sistema de Contratación las mismas el 7 de enero próximo pasado, en el Acto de Notificación 
de Respuestas de la Licitación por Invitación Restringida Electrónica Internacional TLC para la 
contratación de la " Ingeniería, procura y construcción de unidades de infraestructura marina a 
instalarse en la Sonda de Campeche, Golfo de México, Paquete A" , con No. de procedimiento: 
PEP-IR-O-GCSEYP-085-69189-0085180171 . 

Presidió este evento el Lic. Artemio Josefath Tijerina Torres, designado por el Área de 
Contratación . 

A continuación se relacionan los participantes invitados que confirmaron interés en participar y 
las 242 preguntas presentadas: 

1.- Operadora CICSA S A de' C.V.! Bronco Drilling MX S A de C.V.! Servicios Integrales GSM S. 
de R L de C.V, I Grupo CARSO SAB. de C.V. I Condumex, S.A. de C.V.! Nacional de Conductores 
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Eléctricos S.A. de C.V.! Sapurakenkana Mexicana SAP.!. de C.V. 45 PREGUNTAS 

Pregunta 2.- PROGRAMA Entrega de las Ofertas ampliación de plazo solicitan 30 dias 

Se insiste que por las caracteristicas de alta magnitud y complejidad de este proyecto, se 
considera que es insuficiente el plazo establecido en las BASES para la entrega de ofertas, (5 
días), se sugiere a PEP para futuras licitaciones el reconsiderarlo, para poder evitar errores, o 
tener que declarar desierto el concurso, para asegurar que las ofertas presentadas ofrezcan las 
mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportun idad y 
demás circunstancias pertinentes. 

De la misma manera, la conveniencia de permitir repreguntar en caso de dudas a las respuestas 
de las preguntas enviadas, para asegurar el entendimiento de los requisitos y necesidades del 
proyecto. 

El resto de las preguntas presentadas por este grupo fueron contestadas, tanto técnicas como 
legales sin modificar el modelo de contrato y ratificando PEP las garantias de cumplimiento y 
penalizaciones. 

2.- Constructora Subacuática Diavaz, S A de C.V. I J Ray McDermolt de México, S A de C.V. 17 
PREGUNTAS. 

Aclaraciones sobre los requisitos: 

Pregunta 8.- Anexo B numeral 5 Inicio de los trabajos 1, ¿Es obligación de la Contratista atender 
los casos de contingencias? 

RESPUESTA DE PEP: Aclara que en el Contrato se establecen los mecanismos para el 
reconocimiento y pago de actividades no programadas y solicitadas por PEP 

SUGERENCIA DEL TS: La respuesta de la convocante es conveniente que sea en forma clara y 
precisa sin remitirlo de manera general a lo previsto en la Convocatoria, (Contrato, señalar la 
Clausula, página, etc. En este evento se hizo entrega de información actualizada. 

3.- Arendal S. de RL de C.V. I HOC Offshore S, de RL, de C.V. IICA Fluor Daniel S. de RL. de 
C.V.llndustria del Hierro S A de C.V. 115 PREGUNTAS 

OBSERVACIONES DEL TESTIGO SOCIAL: En el Proyecto de Contrato solicitaron 
modificaciones, haciendo PEP precisiones a dudas, que cubren a PEMEX por incumplimientos 
de contrato. Se hizo entrega de información actualizada del Anexo O, Documento 0-3 Rev.1 
Actualizado. 

Pregunta 38, relativa al Documento 0-3.- Requisitos de Evaluación Técnica, Experiencia en 
Construcción de ductos marinos, Sección 3.4 hace una solicitud de acreditar la experiencia 
requerida , cuando los contratos hubieran sido ejecutados en conjunto por compañías que 
formaran parte del mismo grupo empresarial o siendo filiales. 

La Respuesta de PEP fue: "Con el firme propósito de no limitar la participación de las empresas 
especialistas en la construcción de ductos que PEP ha decidido invitar a este proceso, se 
acepta su solicitud, haciendo entrega de información actualizada del Anexo O, Documento 0-3 
Rev.1 ". 

SUGERENCIA DEL TESTIGO SOCIAL: En futuras licitaciones con circunstancias similares, 
dependiendo de la especialidad del trabajo o servicio requerido que implica riesgo, el que PEP 
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condicione su aceptación , siempre y cuando en el actual Consorcio participen esas empresas 
que avalan esa experiencia. 

El resto de sus preguntas fueron contestadas tanto técnicas como legales, ratificando PEP las 
garantías de cumplimiento y penalizaciones 

15/01/19 PEP Entrega al TS la JUSTIFICACiÓN de las circunstancias para realizar la licitación 
para la obra "Ingeniería, procura y construcción de unidades de infraestructura marina, a 
instalarse en la Sonda de Campeche, Golfo de México, Paquete A", por "Invitación restringida 
Electrónica Internacional" solicitada. 

De lectura al documento "Estrategia General de Contratación para el Desarrollo de Campos 
Nuevos", de fecha Diciembre 2018, signado por el Director General de PEMEX y el SpA del 
Director General, Ingenieros Octavio Romero Oropeza y Miguel Ángel Lozada Aguilar 
respectivamente, se observó los siguiente: 

FUNDAMENTO LEGAL: 
Se dispone del Fundamento Legal para este Tipo de Contratación por Invitación Restringida, en 
los artículos 13, fracciones XXVI y XXIX, Y 78, fracción VI, de la Ley de Petróleos Mexicanos, así 
como el 9, fracción 11 y 28 de las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos 
Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 

JUSTIFICACION.- (Como lo señala el documento): 

" La Contratación por Invitación Restringida, es con el objeto de optimizar los tiempos de 
contratación evitando circunstancias que puedan provocar costos o perdidas adicionales, así 
mismo lograr la incorporación de producción temprana". 

"El procedimiento de concurso abierto no resulta ser el procedimiento idóneo, debido a que los 
proyectos de similar dimensión y complejidad, han presentado con anterioridad plazos 
extensos para su contratación con un promedio de 180 días naturales, lo cual limita la 
obtención de los objetivos de cumplir la demanda de incorporación de crudo ligero en los 
tiempos requeridos por la administración del Gobierno Federal" . 

"En comparación, el procedimiento de invitación restringida tienen una duración de 45 días". 

OBSERVACION DEL TESTIGO SOCIAL.- Con referencia a lo señalado en el anterior punto, me 
permito reiterar que en el caso que nos ocupa, el tiempo asignado para este proceso licitatorio, 
iniciando desde la "Entrega de Invitaciones" (el 2 de enero de 2019) a la Notificación de la 
asignación , (19 de enero de 2019) el plazo de 45 días que indica el Estudio, se redujo a solo 17 
días, que para el Testigo Social, que no había usado el Sistema Electrónico (Ariba), ha sido muy 
limitado, recomendando los 45 días señalados en el documento, que se consideran suficientes 
para evitar errores por agotamiento de todos los participantes y para elaborar las propuestas 
analizando los requisitos y recibiendo contestación a todas sus dudas. 

Continúa señalando la "Estrategia General de Contratación para el Desarrollo de Campos 
Nuevos" : 

"Queda claro que el procedimiento de invitación restringida permite reducir sustancialmente los 
tiempos del proceso de contratación, evitando circunstanc ias que pueden provocar costos o 
pérdidas adicionales y que el diferencial en tiempo entre ambos procesos de contratación de 
135 días (entre escenario de 45 días y el de 180 días), el tiempo que se traduce en una 
producción acumulada diferida según el Análisis de Mercado es 6.9 MMbls" . 

"Incrementar la utilización de los recursos asignados, al contratar a las compañías/consorcio 
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que pueden realizar el proceso Completo (Infraestructura y Trabajos Integrales de Perforación y 
Terminación de Pozos), lo cual elimina las interfaces y conflictos que se dan al utilizar múltiples 
compañías" . "Disminución de costos por la optimización de uso de embarcaciones". 
"Reducción de tiempo en la construcción de la infraestructura derivado de la integración del 
proyecto". 

COMENTARIO DEL TS.- y muchas mas, siempre y cuando no existan errores en la elaboración 
de las propuestas, al estar ajustando los 45 días a 17 días considerados originalmente 
quedando en 23 días hasta la Notificación de la Asignación resultantes de todo el proceso. 

Recomendación : Convencido de que es de suma importancia empezar a producir, pero no 
conveniente el reducir el tiempo para preparar las ofertas, teniendo los licitantes una sola junta 
de aclaraciones, el poder cumplir con todos los requisitos de las bases y presentar ofertas 
apresuradamente y de la misma manera hacer la asignación, ya que en el improbable caso de 
que no pudieran cumplir los contratistas, aún estando "blindado" PEMEX con penalizaciones, 
podría traer consecuencias en el cumplimiento de producir en el plazo obligado, (cancelación 
de contratos y volver a licitar, experiencia obtenida de trabajar con Consorcios recién formados, 
con responsabilidades compartidas y líderes en cada uno de ellos), esperando no ocurra por el 
bien de México. 

18/01 /19.- PRESENTACiÓN DE PROPUESTAS DE LOS PAQUETES A Y B Y APERTURA DE 
PROPUESTAS DEL PAQUETE A: 

Evento que se realizó de manera Electrónica a través del Sistema de Contrataciones 
Electrónicas Pemex (SISCeP), en el cual los participantes, sólo pueden hacerlo en forma 
electrónica. 

El evento fue presidido por el Lic. Artemio Josefath Tijerina Torres, de acuerdo a lo establecido 
en las Reglas de las Bases de Contratación de la Invitación Restringida indicada al rubro, lo 
anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 28 fracción 111 del segundo párrafo de 
las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias (DGC); así como lo previsto en la Sección 1, Regla 9 "Presentación y 
apertura de propuestas", "9.1 Indicaciones Generales" y 9.2- "Evento de presentación de 
propuestas de paquetes A y B Y apertura de propuestas del Paquete A." de las Reglas del 
Concurso y acta de la Notificación de respuestas a dudas a las Bases de Contratación. 

De conformidad con lo indicado en la Sección 1, "Regla 9.1 Indicaciones Generales" de las 
Reglas de las Bases de Contratación, se dejó constancia de que solo se recibirían propuestas a 
través del RFP en el SISCeP de los participantes invitados e inscritos. 

A continuación , se enlistan los nombres de los participantes invitados e inscritos para el 
Paquete A y su estatus en el portal de la Secretaría de la Función Pública : 

¡..... __ ¡,. . .... " .......... H··H'····._H.·· ••• _·H .... _ ....... H.H.H.·H .... " "._ •• "H' __ ."H._ .... H.H • •••• H· • •• • H ....... H' •••. H·H.H .. Y' •••• H .......... _ ..... _ .............. __ ..... . 

¡ _ ~o: j ___________________________________ . ___ . __ ~'?!!I_~~~_~~! _I?.él.r:tjp.!p.~~.~~ __ ._._._._ __________ _ ___ __ __ _ _ ___ ____ _ 
Permaducto, S.A. de C.V.! ESEASA Offshore, S.A de C.V.! Pro Fluidos, S.A. de C.V.! 
Perforaciones Marítimas Mexicanas, S.A de C.V.! Arrendadora Sipco, S.A. de C.V.! 
Inversiones Industriales Corporativas, S.A. de C.V.! Construcciones y Equipos 
Latinoamericanos, S.A. de C.V.! Promotora Petrolera Regiomontana, S.A. de C.V. 
(Propuesta Conjunta) 

, Arendal S. de R.L. de C.V.! Hoc Offshore S. de R.L. de C.V.! lea Fluor Daniel S. de R.L. 
¡ de C.V.! Industria del Hierro S.A. de C.V. (Propuesta Conjunta) 

Construcciones Mecánicas Monclova, S.A. de C.V.! Micoperi de México, S.A. de C.V. 
(Propuesta Conjunta) 



5. 

Ing. Óscar Álvarez de la Cuadra Sánchez 
Testigo Social 

.... _._ ... _ ........... _ .......... N: ... ,o.: mbre del 
Operadora CICSA S.A. de C.V.! Bronco Drilling MX, SA de C.V.! Servicios 
Integrales GSM, S. de R.L de C.V.! Grupo Carso, S.A.B. de C.V.! Condumex, S.A. de 
C.V.! Nacional de Conductores Eléctricos S.A. de C.V.! Sapurakencana Mexicana 
S.A.P.I. de C.V. (Propuesta Conjunta) 

¡ Constructora Subacuática Diavaz S.A. de C.V.! J Ray McDermott de México, S.A. de 
C.V. (Propuesta Conjunta) 

Dragados Offshore de México, S.A. de C.V. I Avanzia, S.A. de C.V. (Propuesta 
Conjunta) 
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En la hora convenida , se procedió a iniciar con la apertura del sobre electrónico 1 y descarga de 

las propuestas comercial y técnica del paquete A, posteriormente se apertura el sobre 

electrónico 2 y descarga de las propuestas económicas del paquete A, sin entrar al análisis 
detallado de su contenido; resultando lo siguiente: 

Se aceptó para su revisión a detalle la(s) siguiente(s) propuesta(s) del Paquete A, haciéndose 
constar el importe total sin IVA del Anexo " e " de los participantes, que se indican a 
continuación : 

; No. ¡ ... ...... ...... . ........... --- ........... --- ... ----- .. ----.. .. -.------¡- ........... --- i~p~rt~i~~ide¡-A~e~~';c;; : 
N~~.~~~._~~I_ ~_~~~~ .. ~~~~~.~._ ... __ .... ___ ..... _ .. __ ........ J:·~.:~::~:::~:K::::~::~::]:~-::::::: y.~[) ····-·· ........ -.. -. 

¡ 1. 

2. 

! Construcciones Mecánicas Monclova, S.A. de 
: C.V.! Micoperi de México, S.A. de C.V. (Propuesta $909 '029,940.71 ¡ $435 '597,332.35 

. .L .. ~.o..~J~.~t~l _ .......... _ ______ _____ ___ ._..._.___._j_ ............... ___ ....... __ .... __ _ _l ..... _.... . ... . 
: Permaducto, S.A. de C.VI ESEASA Offshore, S.A 
i de C.V.! ProFluidos, S.A. de C.V.! Perforaciones 
I Marítimas Mexicanas, S.A de C.V.! Arrendadora 
¡ Sipco, S.A. de C.V.! Inversiones Industriales 
, Corporativas, S.A. de C.V.! Construcciones y 
¡ Equipos Latinoamericanos, S.A. de C.V.! 
I Promotora Petrolera Regiomontana, S.A. de C.V. 

$2,798'264,733.56 $416 '122,487.88 

..... ... ....: J~ ~'?PlJ_~s_t_a~()~JlJ_~_t~L .. __ __ .___ ____. _________ ...1______ _ __________ ___ _, __ 

i 3. . .... I .. ~~~~~f~~~~:~::;~h~_:y :J~~~.~~~~~a:~~~j~~_t:t __ ~ · ~. I__J_ ~_1 ,_~~ _~ '.~~_1_ '.~~.S..s.~ __: .. ~_~~1_ ·~~~ , 37 4.86 
¡ Constructora Subacuática Diavaz S.A. de C.V.! J ¡ 

4. ¡ Ray McDermott de México, S.A. de C.V. ' $8'000,000.00 , $715 '423,488.87 
I J~r'?p_u~staC()nj~~t~l ______ .. ¡ ___ ._________ ___ .... _.J _ .... _____ _ 

Asimismo, se adjuntaron los documentos DA-10 de cada participante que entregó su 

propuesta. 

NOTA: De los siguientes participantes, no se recibieron propuestas a través del SISeeP: 

No. ! Participantes observación 

; ----~ .. Are-ñdai 'S:' (¡-ji 'R'-C-de-C~V.TH·oc- Offshoie ·s-.- de- R:C-+ -EñviÓ-ca-rt3Cilscuipa-¡j -trav"és-CieIRF-¡:'en " 
de C.V.! lea Fluor Daniel S. de R.L de C.V.! el SISCeP 

1. ! Industria del Hierro S.A. de C.V. (Propuesta , 

. ; f'?~ jlJ_~taJ ........ _ .._ ______ _ _.__ _ _ : 
: Operadora CICSA S.A. de C.V.! Bronco Drilling 
: MX, S.A. de C.V.! Servicios Integrales GSM, S. de 

: 2. ' R.L de C.V.! Grupo Carso, S.A.B. de C.V.! 
Condumex, S.A. de C.V.! Nacional de 
Conductores Eléctricos S.A. de C.V.! 

No envío propuesta a través del RFP en 
el SISCeP 

... .. .... . . _~a.plJr~k~~~~~a __ rv1~~.i_~~lla ... _~.:~:~L __ ~e __ .S:Y_:.. ____ __ _ 
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______ ~ _ l~!()E~_~~_t!3. _~~~j':l_~!.~ L. ____________________ ______ . _____ ._ .. _______ 1._.__ ____ ________________ __ _______ _ __ _ _ __ _ _ _ _ __ _____ ' 

De conformidad con lo establecido en la Sección 1, Reglas 9.2 y 10 de las Bases del 
Contratación, se indicó que el análisis y evaluación de las propuestas comercial , técnicas y 
económicas recibidas en este evento del Paquete A, se llevaría a cabo conforme a los requisitos 
solicitados en los Documentos D-1 , D-2, 0-3 Y D-4. 

El resultado de dichas evaluaciones, se daría a conocer en el evento de "Notificación del 
resultado del Paquete A" el día 20 de enero de 2018 a las 12:00 hrs. través del SISCeP, de 
acuerdo a lo establecido en las Bases, siendo su exclusiva responsabilidad, de los participantes 
el consultar y obtener dichos documentos. 

En el Acta se hizo constar el número de hojas incluyendo las del acta, del Documento DA-10 y 
las del Reporte generado por SISCeP en el cual se relacionaron los archivos electrónicos 
entregados por cada uno de los participantes. El contenido del Acta y sus anexos, se 
comunicaría a los participantes a través del SISCeP, y sería de exclusiva responsabilidad del 
participante, consultar y obtener dichos documentos. 

Se dio por terminado este evento a las 18:00 hrs. del mismo día, firmando las personas que a 
continuación se indican, a fin de que surtiera los efectos legales que le son inherentes. 

En Representación de Pemex Exploración y Producción: 

Gerencia de Contrataciones para Servicios a la Explotación y Perforación, adscrita a la 
Coordinación de Procura y Abastecimiento para Exploración y Producción: 

• Lic. Artemio Josefath Tijerina Torres 
Arq. Carlos Mario Martínez Gil 
MIA. Pedro Ramón Garcia 

• Lic. Cecilia Hernández Suárez 
• Claudia Lizbeth Juárez Vidal 
• Lic. Blanca Rosa lente no Ruiz 

Testigo Social, Ing. Oscar Álvarez de la Cuadra Sánchez 

OBSERVACIONES DEL TESTIGO SOCIAL SOBRE EL EVENTO: 

El Testigo Social estuvo presente durante este evento que se llevó a cabo en una de las salas de 
Juntas, con el equipo Técnico y la participación de las personas citadas antes. 

Se procedió a hacer varias pruebas del equipo con comunicación directa al operario del Sistema 
(SISCeP) y puntualmente con reloj en cuenta regresiva, inició la comunicación, bajando la 
información de las propuestas de los siguientes participantes, 

-_._- "_._._._ ... _._.- .,_._- ---'-" -"-_ ... ".-----_.-.. _-.. --_._-.. -,- ... -
, Construcciones Mecánicas Monclova, S.A. de C.V.! Micoperi de México, S.A. de C.V. (Propuesta 
! C()njunta) ____ _____________ _______ _______________ _______ _ ._... ... 
: Permaducto, S.A. de C.VI ESEASA Offshore, S.A de C.V.! ProFluidos, S.A. de C.V.! Perforaciones 
i Marítimas Mexicanas, S.A de C.V.! Arrendadora Sipco, S.A. de C.V.! Inversiones Industriales 
! Corporativas, S.A. de C.V.! Construcciones y Equipos Latinoamericanos, S.A. de C.V.! Promotora 
: __ Petrole~a-'~~..9i()!l1ont_a~é!, _~ .!':_ ~I!C:" . .lP'~oP\l.~~t_é! _C;_()~j~_n~~L _____ __ __ __ _ __ ______ _ __ 
¡ _.o ra_9_a_~~~._º.!!~. ~()~~~~_ ~.~_~i_~()_,_ ~:_!': _~!f :"-L!'_~~_"-~!~!. ª:!': _~!_ ~:Y: _ (~!_()P._lJ~_li.!~ _ ~_()!!i_~ !l_!é!l_ .. ________ ... _ ....... _ .... . 

Constructora Subacuática Diavaz S.A. de C.V.! J Ray McDermott de México, S.A. de C.V. (Propuesta 
Conjunta) 

De las siguientes empresas, se observó: 
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Arendal S.deR.L. de -C.Vf Hoc Oftshore S. -de-IÜ.-de -¡ -Env-i6 cártá disculpa a t!·¡ivésdeIRFp-en el 
C.V.! Ica Fluor Daniel S. de R.L. de C.V.! Industria del ! SISCeP 
H ierr() 5. :.A.· ... ~.~C_~Y: J~r()Pu.~~t~ _º_() ~ju._~~~l._ __ _ _______-1______ .. ____________ ...... _ ...... _ ____ ..... _ ........ . 

Operadora CICSA S.A. de C.V.! Bronco Drilling MX, 
S.A. de C.V.! Servicios Integrales GSM, S. de R.L. de 
C.v.! Grupo Carso, S.A.B. de C.V.! Condumex, S.A. de No envío propuesta a través del RFP en el 

. C.V.! Nacional de Conductores Eléctricos S.A. de SISCeP 
; e.v.! Sapurakencana Mexicana S.A.P.I. de C.V. ; 

(Propuesta_ (;onjunta) ¡ 

OBSERVACIONES: 
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19/01/19 El Representante legal del sigyuente Consorcio, envió correo al TS con el siguiente 
Asunto : 

INCONFORMIDAD DEL CONSORCIO: Operadora CICSA S.A. de C.V.! Bronco Drilling MX, S.A. de 
C.V.! Servicios Integrales GSM, S. de R.L. de C.V.! Grupo Carso, S.A.B. de C.V.! Condumex, S.A. 
de C.V.! Nacional de Conductores Eléctricos S.A. de C.V.! Sapurakencana Mexicana S.A.P.I. de 
C.V. (Propuesta Conjunta) al no aparecer su oferta en el evento de "PRESENTACiÓN DE 
PROPUESTAS DE LOS PAQUETES Ay B Y APERTURA DE PROPUESTAS DEL PAQUETE A": 

"PROPUESTAS DEL PAQUETE "A", no acepta más respuestas". 

"Para su conocimiento del proceso de Licitación de propuestas de los paquetes A y B Y 
Apertura de propuestas del Paquete A, objeto "Ingeniería, procura y construcción de unidades 
de infraestructura marina, a instalarse en la Sonda de Campeche, Golfo de México, Paquetes A y 
B". El cual se solic ita regularizar el procedimiento así como le agradeceré sea incluido en su 
informe final". 

Alfonso Guillermo Sánchez Cárdenas 

Representante Legal de: Operadora CICSA, S.A. de C.V.!Bronco Drilling MX S.A. de 
C.V.!Servicios integrales GSM S. de R.L. de C.V.!Grupo Carso SAB de C.V.!Condumex S.A. de 
C.V.!Nacional de Conductores Eléctricos S.A. de C.V.!Sapurakencana Mexicana SAPI de C.V. 

El TS comunicó de inmediato esta situación al Lic. Artemio J. Tijerina Torres, S.A. del Titular de 
la Gerencia, solicitando su aclaración al respecto, su respuesta a continuación : 

"Las empresas invitadas de manera conjunta : Operadora CICSA S.A. de C.V.! Bronco Drilling 
MX, S.A. de C.V.! Servicios Integrales GSM, S. de R.L. de C.V./ Grupo Carso, S.A.B. de C.V.! 
Condumex, S.A. de C.V.! Nacional de Conductores Eléctricos S.A. de C.V.! Sapurakencana 
Mexicana S.A.P.I. de C.V. , aún cuando tuvieron la intención de participar en el proceso para la 
contratación de "Ingeniería, procura y construcción de unidades de infraestructura marina, a 
instalarse en la Sonda de Campeche, Golfo de México, Paquete A y BU, no terminaron de subir 
su oferta en tiempo y forma como los demás licitantes". 

"Lo anterior aparece detallado en la Ficha de Atención a Incidencias Mayores de fecha 
19/01 /19, que me anexó, elaborada por Pedro Ramón García Propietario del Proyecto 
Completo de la Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento, Coordinación de Procura y 
Abastecimiento para Exploración y Producción, Gerencia de Contrataciones para Servicios a la 
Explotación y Perforación. 

EVALUACION DE LAS PROPUESTAS: 
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Previo a la Apertura de ofertas, el Testigo Social (TS) se reunió con los responsables de la 
evaluación de las ofertas, los cuales explicaron detalladamente el procedimiento a seguir en 
cada una de sus áreas, los formatos preestablecidos para el vaciado de los datos presentados 
por los oferentes y los criterios para su evaluación. 

Las reuniones se llevaron a cabo del 16 al19 de enero de 2019, coordinadas por el Lic. Artemio 
J Tijerina Torres, SPA Subgerente de Contratación de Construcción de Infraestructura, 
presentando al TS con las siguientes personas: 

Ing. Juan Carlos Reyna Carrera, Gerente de Proyectos de Infraestructura Marina. 
Administrador del Proyecto, 

• Ing. Roberto Patlán Esponda, Coordinador de Procura y Abastecimiento para 
Exploración y Producción. 
Ing. Emmanuel Alejandro Vigueras Reyes Superintendente de Evaluación y Mejora. 

La evaluación de las ofertas es una de las partes más importantes del proceso licitatorio, 
depende de los requisitos y de los criterios de evaluación establecidos en las Bases del 
Concurso, en esta licitación es tanto Binario (cuando por las características, complejidad y 
magnitud de los trabajos, el área responsable de la contratación justifique la conveniencia de 
aplicar este mecanismo), para determinar la solvencia a partir de la verificación del 
cumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante 
(cumple, o no cumple) y por Puntos o porcentajes, estableciendo para ser solvente la oferta, el 
que obtenga al menos un determinado numero de puntos de los máximos requeridos. 

La participación del Testigo Social en este proceso, le permite verificar la planeación de las 
diversas áreas que participan, los recursos de personal asignados, la secrecía de la información 
que analizan, los formatos preestablecidos para el vaciado de la información presentada y las 
facilidades de las instalaciones para realizar su trabajo. 

En el Área Técnica, se conformó un grupo de especialistas coordinado por el Ing. Juan Carlos 
Reyna Carrera , Administrador del Proyecto, y 34 Ingenieros y un Arquitecto. especialistas en 
Plataformas, Interconexiones, Proceso de Contratación, Ingeniería, Seguridad y Calidad, 
Duetos. 

El Ing. Juan Carlos Reyna Carrera, Administrador del Proyecto invitó previo a la Apertura al 
Testigo Social a una reunión con todos ellos, en donde se establecieron los requisitos para 
guardar la secrecía de la información que se les proporcionaría al bajar las propuestas de los 
licitantes del Sistema electrónico SISCeP . 

Los eventos de evaluación se realizaron en las oficinas de PEP, en la Sala de Licitaciones A-B , 
del piso 14. de la Torre Empresarial, las Reglas para el personal reunido en esta Sala, que sería 
"a puerta cerrada", y que tenía un letrero señalado: 

1. UNICAMENTE EL PERSONAL ENLlSTADO EN ESTE DOCUMENTO PODRA ACCEDER A SALA DE JUNTAS 
INDICADA, PRESENTANDO SU IDENTIFICACION DE PEMEX, POR LO QUE CUALQUIER OTRO 
PERSONAL QUE NO ESTUVIERE EN ESTA LISTA, DEBERA SOLICITAR AUTORIZACION DEL ING JUAN 
CARLOS REYNA CARRERA. 

2. NO SE PERMITE EL ACCESO A LA SALA DE JUNTAS CON TELEFONOS CELULARES, IPADS, 
CAMARAS FOTOGRAFICAS YIO GRABADORAS. 

El Testigo Social a petición expresa, recibió toda la información requerida para el vaciado de las 
propuestas recibidas, los formatos y los procedimientos para la evaluación, comentando que 
aún cuando existe toda la capacidad para verificar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en las Bases del Concurso, el tiempo para efectuarlo se considera muy limitado, al 



Ing. Óscar Álvarez de la Cuadra Sánchez 
Testigo Social 

15 

disminuir el plazo para asignar el Contrato de 45 días señalado en el Análisis de Mercado para 
una Invitación Restringida, al 51 % del tiempo, los 23 días en que se llevó a cabo este 
proceso, y si se considera del tiempo que se requería sin Invitación Restringida (180 días), al 
12,77% . 

NOTIFICACION DE RESULTADO DE ASIGNACION: 

NOTA DEL TS: A continuación se consignan los datos mas relevantes del Acto de Notificación 
de Resultados de Asignación del "Paquete A" que se testifica, mismos que aparecen en el Acta 
publicada en el SISCeP, documento en el cual se incluye tanto al "Paquete A, como el B", (al 
haber sido licitados simultáneamente por tratarse del mismo Proyecto), aclarando que en la 
síntesis que aparece a continuación se consigna alguna información del "Paquete B", al haber 
participado una de las empresas que fueron invitadas en los dos paquetes, resultando su 
propuesta conjunta ganadora en ambos, situación que está considerada en las Bases, siempre 
y cuando se verifique que cumplan con los requisitos establecidos en el Documento 0·5, 
que al respecto señalan: 

"Para el caso de que alguna de las empresas que estuviera participando en ambos Paquetes A y 
B, fuera ganadora en los dos, deberá cumplir con el Criterio de Adjudicación establecido en el 
Documento D-5, de las Bases de Invitación : 
Para la adjudicación de los contratos, se considerará lo siguiente: 

Para la adjudicación de los contratos, se considerará lo siguiente: 

1. En primera instancia, se adjudicará el contrato correspondiente al Paquete A, 
mismo que corresponderá a la propuesta del consorcio que haya obtenido la 
mayor puntuación para este paquete. 

2. En segunda instancia, se adjudicará el contrato correspondiente al Paquete B, 
mismo que corresponderá a la propuesta del consorcio que haya obtenido la 
mayor puntuación para este paquete, siempre y cuando se den los siguientes 
supuestos: 

a. En caso de que se le haya adjudicado el Contrato del Paquete A, el líder 
del consorcio de este Paquete B, sea diferente al líder del consorcio del 
Pa uete A" 

b. Que el consorcio o cualquiera de sus empresas integrantes a los que se 
le haya adjudicado el contrato del Paquete A, acredite recursos 
independientes, suficientes y/o distintos para este Paquete B a los que 
presentó para la ejecución de los trabajos del Paquete A, conforme a los 
documentos D-2 D-3 de este Pa uete. 

SINTESIS DEL ACTA DEL EVENTO CITADO : 

NOTA: El Testigo Social no participó durante la revisión de las Propuestas, recibiendo los 
resultados a través de los datos consignados en esta Acta, debido a lo siguiente: "El 
contenido de la presente acta, se comunicara a los participantes a través del SISCeP, y será de exclusiva 
responsabilidad del participante, consultar y obtener dichos documentos". 
Por lo anterior, solicitó a cada una de las áreas que participaron en la evaluación el soporte 
de sus conclusiones, (cuyos datos algunos le llegaron hasta el 4 de febrero del año en 
curso), consignando la información obtenida y analizada en el cuerpo de esta Acta. 

Evento rea lizado el 25/01 119, por la "Coordinación de Procura y Abastecimiento para Exploración y 
Producción, Gerencia de Contrataciones para Servicios de Explotación y Perforación, 
Subgerencia de Contratación de Construcción de Infraestructura" 
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"Siendo las 21 :00 horas, se hizo del conocimiento a los participantes del Resultado de la 
Asignación para la invitación Restringida, por parte del Lic. Artemio Josefath Tijerina 
Torres, quien cuenta con facultades para presidir el mismo, 

"Con fundamento en el articulo 28 de las Disposiciones Generales de Contratación para 
Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, a lo establecido en el 
numeral 111.6.11 de las Políticas y Lineamientos para Procura y Abastecimiento y lo 
indicado en la Sección 1, Regla 14 de las bases de la Invitación Restringida, se emite la 
presente Acta en la que se hace constar la notificación de resultados de asignación , 
adjuntándole copia del Resultado de asignación para la invitación Restringida 
correspondiente, emitido por la Subgerencia de Contratación de Construcción de 
Infraestructura adscrita a la Gerencia de Contrataciones para Servicios a la Explotación y 
Perforación" . 

En representación en este Acto estuvieron: 
Lic. Artemio Josefath Tijerina Torres. Subgerencia de Contratación de Construcción 
de Infraestructura. 
Ing. Carlos Mario Martínez Gil. Gerencia de Contrataciones para Servicios a la 
Explotación y Perforación. 
MIA. Pedro Ramón García. Coordinación de Procura y Abastecimiento para 
Exploración y Producción. 

"En representación Testigo Social Paquete B": 
• Ing. Arturo Peñaloza Sánchez .ONG Contraloría Ciudadana para la 

Rendición de Cuentas, A.C. 

RESUl lADO DE ASIGNACION: 

"Con fundamento en lo dispuesto en el articulo 134 Constitucional, en los artículos 28 de las 
Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias(en adelante OGC), el lineamiento V.9 de los lineamientos Generales de Procura y 
Abastecimiento (lGPA), Sección 111.6.11 de las Políticas y Lineamientos para Procura y 
Abastecimiento (PlPA) y lo establecido en las Reglas 14 y 15 de las Reglas de Invitación 
Restringida, la Gerencia de Contrataciones para Servicios a la Explotación y Perforación (GCSEP) 
a través de la Subgerencia de Contratación de Construcción de Infraestructura, emite el 
RESUl lADO DE ASIGNACiÓN del procedimiento de Contratación de la invitación Restringida 
Electrónica Internacional TlC número: PEP-IR-O·GCSEyp·085-69189· 0085180171 , referente a la 
"ingeniería, procura y construcción de unidades de infraestructura marina, a instalarse en 
la Sonda de Campeche, Golfo de México, Paquetes A y B". 

"El proceso de contratación se llevó a cabo por medios electrónicos a través del Sistema de 
Contrataciones Electrónicas Pemex (en adelante SISCeP), con base en lo establecido en los 
artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, 6,7, 75, 77 ultimo 
párrafo, 78 fracción VI (circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales y 
justificados) y 79 de la ley de Petróleos Mexicanos (en adelante lPM);13, 24, Y 28 de las DGC, y en 
el numeral 11 .8.2 punto 1 de las PlPA y demás disposiciones aplicables, de acuerdo a la siguiente 
reseña cronológica de los actos del procedimiento de contratación": 

Reseña Cronológica de los actos del procedimiento de contratación : 

Paquete A 
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Entrega de Invitaciones y bases de la Invitación 2 de enero de 2019 
Restringida 
Notificación de Respuestas a dudas a las bases 7 de enero de 2019 
de contratación 
Publicación de la versión final de bases de 7 de enero de 2019 
Invitación 
Presentación de propuestas del paquete A y 18 de enero de 2019 
Apertura de propuestas del Paquete 
Notificación del Resultado del Paquete A 21 de enero de 2019 

Negociación del Paquete A 23 de enero de 2019 

Notificación de Asignación 25 de enero de 2019 
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Empresas invitadas a participar: La Gerencia de Contrataciones para Servicios a la Explotación y 
Perforación a través de la Subgerencia de Contratación de Construcción de Infraestructura, invito a 
participaren la presente Invitación Restringida, a los siguientes participantes: 

No. Nombre del Participante 

1 Permaducto, S A de C.V. I Eseasa Oftshore S A de C.V I Pro·fluidos, S A de C.V. I Perforaciones 
Marítimas Mexicanas, S. A. de C.V. I Arrendadora SIPCO, SA de C.V. I Inversiones Industriales 
Corporativas, S.A. de C.V. J Construcciones y Equipos Latinoamericanos, S.A. de C.V. J 

Promotora Petrolera Regiomontana, S A de C.V. (Propuesta Conjunta) 

2 Arendal S. de RL de C.V. I HOC Oftshore S, de RL, de C.V. J lea Flour Daniel S. de RL. de C.V.! 
Industria del Hierro S A de C.V. (Propuesta Conjunta) 

3 Construcciones Mecánicas Monclova, S A de C.V. I Micoperi de México, S A de C.V. (Propuesta 
Conjunta) 

4 Operadora CICSA S A de' C.V.! Bronco Drilling MX S A de C.V.! Servicios Integrales GSM S. de 
R L de C.V, I Grupo CARSO SAB. de C.V. J Condumex, S.A. de C.V.! Nacional de Conductores 
Eléctricos S.A. de C.V.! Sapurakenkana Mexicana SAP.!. de C.V. (Propuesta Conjunta) 

5 Constructora Subacuática Diavaz, S A de C.V. I J Ray McDermolt de México, S A de C.V. 
(Propuesta Conjunta) 

6 Dragados Oftshore de México, S A de. C.V. I Avanzia, S.A. de C. V (Propuesta Conjunta) 

"Notificación de respuestas a dudas a las bases de contratación. Se llevo a cabo 1 (una) de 
conformidad con la fecha indicada en la reseña cronológica, en la cual se proporcionaron 
respuestas a un total de 242 preguntas recibidas, dadas a conocer en el Acta respectiva a los 
participantes a través del SISCeP", 

"Presentación de propuestas del Paquete " A" Y apertura de propuestas del mismo". 

De conformidad a lo establecido en el articulo 28 fracción 111 del segundo párrafo de las 
DGC ; así como lo previsto en la Sección 1, Regla 9 "Presentación y apertura de 
propuestas"', 9.1 Indicaciones Generales" y 9.2- "Evento de presentación de propuestas de 
paquete A y apertura de propuestas del Paquete An

, de las Reglas de la invitación y del Acta 
de la Notificación de respuestas a dudas a las Bases de Contratación , recibiéndose 
propuestas del paquete A en el RFP creado en SISCeP y aperturándose únicamente las 
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propuestas comerciales, técnicas y economlcas del Paquete A de los siguientes 
participantes que entregaron propuestas, indicándose sus respectivos montos: 

No. NOMBRE DEL PARTICIPANTE IMPORTE ANEXO "C" IMPORTE ANEXO "C" 
M.N. USO 

1. Construcciones Mecánicas Monclova, S A 
de C.V. I Micoperi de México, S A de C.V $909'029,940.71 $435'597,332.35 

2. Permaducto, S A de C.V. I Eseasa Offshore 
S A de C.V I Pro-fluidos, S A de C.V. I 
Perforaciones Maritimas Mexicanas, S. A. 
de C.v. I Arrendadora SIPCO, SA de C.V. I 
Inversiones Industriales Corporativas, S.A. 
de C.V. I Construcciones y Equipos $2,798'264,733.56 $416'122,487.88 
Latinoamericanos, S.A. de C.V. I 
Promotora Petrolera Regiomontana, S A 
de C.V. 

3. Dragados Offshore de México, S A de. C.V. 
I Avanzia, S.A. de C. V. $1 ,212'901 ,295.68 $ 501 '691 ,374.86 

4. Constructora Subacuática Diavaz, S A de 
C.V. I J Ray Mc Dermolt de México, S A de $8'000,000.00 $715'423,488.87 
C.V. 

NOTA: De los siguientes participantes no se recibieron propuestas a través del SISCeP: 

No. Participantes Observación 

1 Arendal S. de RL de C.V. I HOC Offshore S, de RL, de C.V. I Envió carta disculpa a través ~ 
Ica Flour Daniel S. de RL. de C.V.!lndustria del Hierro S A de RFP en el SISCeP 
C.V. 

2 Operadora CICSA S A de C.V.! Bronco Drilling MX S A de No envió propuesta a través ~ 
C.V.! Servicios Integrales GSM S. de R L de C.V, I Grupo RFP en el SISCeP 
CARSO SAB. de C.V. I Condumex, S.A. de C.V.! Nacional de 
Conductores 

"Evaluaciones Comercial (Legal-Administrativa y Financiera), asi como la Técnica y Económica ". 

Una vez recibida y abiertas las propuestas del Paquete A, a través del SISCeP se realizo la evaluación 
comercial (legal-administrativa y financiera), técnica y económica del Paquete A, de acuerdo con lo previsto en 
la Sección I de las Reglas de la Invitación, Regla 10 denominada "Evaluación de las propuestas (Requisitos a 
cumplir)", y conforme a los requisitos y criterios de evaluación establecidos en los Documentos 0-1 , 0-2. 
0-3 Y 0-4 delas bases de invitación, resultando lo siguiente: 

Resultado de la Evaluación Comercial, (Legal-Administrativa y Financiera): 

SUGERENCIA DEL TS.- Se considera conveniente consignar en el Acta los requisitos que motivaron 
el incumplimiento de las empresas (a continuación se consignan datos obtenidos de información 
complementaria solicitada por el Testigo Social a PEP de los documentos soporte) 

La evaluación de la documentación comercial parte (Legal-Administrativa y Financiera) de las propuestas 
del Paquete A, se realizó de acuerdo con lo señalado en los Documentos 0-1 'Requisitos y criterios 
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de evaluación Legal y Administrativa" y D-2 , "Requisitos y Criterios para la Evaluación de la 
Capacidad Financiera", elaboradas por la Subgerencia de Contratación de Construcción de 
Infraestructura y la Superintendencia de Evaluación y Mejora de la GCSEP, respectivamente, 
resultando lo siguiente : 

No. Participante Legal Administrativa Financiera 

1 Permaducto, S A de C.V. I Eseasa Offshore 
S A de C.V I Pro-fluidos, S A de C.V. , 
Perforaciones Marítimas Mexicanas, S. A. 
de C.V. I Arrendadora SIPCO, SA de C.V. I Cumple Cumple 
Inversiones Industriales Corporativas, S.A. 
de C.V. I Construcciones y Equipos 
Latinoamericanos, S.A. de C.V. I 
Promotora Petrolera Regiomontana, S A 
de C.V. 

2 Construcciones Mecánicas Monclova, S A No Cumple No Cumple 
de C.V. , Micoperi de México, S A de C.V 

3 Dragados Offshore de México, S A de. C.V. Cumple No Cumple 
, Avanzia, S.A. de C. V. 

4 Constructora Subacuática Diavaz, S A de Cumple Cumple 
C.V. I J Ray Mc Dermolt de México, S A de 
C.V. 

RESULTADO DE LA EVALUACiÓN FINANCIERA: Requisitos y Criterios para la Evaluación de la 
Capacidad Financiera- D-2 . 

PROPUESTAS CONJUNTAS QUE NO CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS: 

NOTA DEL TS: De revisión a los Anexos que contenían el resultado de la evaluación, se incluye la 
información que considera debe contener el Acta: 

1.- Construcciones Mecánicas Monclova, S A de C.V. I Micoperi de México, S A de C.V.: 
Documento re uerido: Balance General.- De los Estados Financieros 

Requisito : 1.1.6 Que correspondan a los estados financieros requeridos, estén completos y 
auditados. 
Resultado de la Evaluación: Las empresas no presentaron los Estados financieros requeridos 
completos. No cumple. 

Requisito 1.1.9 Que hayan sido formulados de acuerdo a las Normas de Información Financiera 
(NIF), emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera o en su caso, las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIF-IFRS's) o su equivalente vigente 
aplicable en el país de origen. Lo cual se debe mencionar en el cuerpo del dictamen. 

Resultado de la Evaluación: Las empresas no presentaron los Estados financieros requeridos 
de conformidad a las NIF. No cumple. 

Re uisito: 1.4.4 En caso de presentar información financiera en moneda distinta al dólar 
americano el monto del Capital Contable requerido será calculado tomando como referencia el 
tipo de cambio de otras divisas/dólar, vigente publicado en el portal del Banco de México 
(hU ://www.banxico.or.mx/ortal-mercado-cambiariol en la fecha del evento de presentación 
y apertura de proposiciones. 
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Resultado de la Evaluación : El participante por este motivo no cumple con los requisitos y 
criterios de los numerales 1.1.6 y 1.1.9 del documento 0-2. Debido a que No presentó los 
estados Financieros requeridos completos. No cumple. 

Por no presentar las empresas de este Consorcio los Estados financieros requeridos 
completos, tampoco cumplieron con los siguientes requisitos: 

Premisa de Evaluación para los numerales del apartado 1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 
Premisa de Evaluación para los numerales del apartado 1.3, 1.3.1 , 1.3.2. 1.3.3, 1,3,4, 
1.3.5. 
Premisa de Evaluación para los numerales del apartado 1.4, 1.4.1 , 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4. 

2.- Consorcio Dragados Offshore de México, S A de. C.V. I Avanzia, S.A. de C. V. 

Requisitos y criterios de evaluación: Premisa de Evaluación para los numerales del apartado 1.3 

La verificación del cumplimiento de este apartado se efectuará únicamente si el participante 
cumple con cada uno de los requisitos y criterios que le son aplicables en los numerales del 
1.1.1 al 1.1.10 y 3 de este documento, según el inciso utilizado para acreditar la documentación 
requerida en el numeral 1. En caso de no efectuarse la verificación, se considera que el 
participante no cumple con los numerales de este apartado. 

Requisito: 1.3.- Se verificará que cumpla el monto requerido del Capital Neto de Trabajo. El 
cual se obtiene de la diferencia del Activo Circulante menos el Pasivo a Corto Plazo. 

1.3.1 El Capital Neto de Trabajo deberá ser igualo mayor a $120'000,000.00 USO (Ciento veinte 
millones de dólares 00/100 USO). 

Resultado de la Evaluación: El participante presentó un monto de Capital Neto de Trabajo 
menor al requerido. No cumple. 

Requisito : 1,3,2.- En caso de presentar Carta(s) de Línea(s) de crédito(s) en el formato CAPFIN-
2, para complementar el Capital Neto de Trabajo deberá cumplir con los requisitos y criterios 
del numeral 5. 

Resultado de la Evaluación: Para el cálculo del Capital Neto Trabajo, se consideró las cifras de 
los Estados Financieros del participante. No se consideraron las Cartas de Líneas de Crédito 
presentadas derivado que no cumplen con el requisito y criterio 5.1 .7 del numeral 5 del 
documento 0-2. No cumple. 

Requisito: 5,1 ,7 Que la (s) Carta (s) de Compromiso de Aplicación de Recursos Financieros de 
la Carta de Línea de Crédito contenga(n) debidamente toda la información solicitada. 

Resultado de la Evaluación: El participante presentó Cartas de Compromiso de Aplicación de 
Recursos Financieros de la Carta de Línea de Crédito que no cuentan debidamente con toda la 
información solicitada. No cumple. 

El Resultado de la evaluación , determinó que los participantes Construcciones Mecánicas 
Monclova, S.A. de C.V. / MICOPERI de México, S.A. de C.V. (Participación Conjunta), y el 
participante Dragados Offshore de México, S.A. de C.V. / Avanzia, S.A. de C.V. (Participación 
Conjunta), NO CUMPLEN con la totalidad de los Requisitos y Criterios de Evaluación de la 
Capacidad Financiera, establecidos en el Documento 0-2 de conformidad con los numerales 
V.1, V.2 y V.3 de los Líneamientos Generales de Procura y Abastecimiento; asi como las Reglas 
10, 13 Y 24 de las Reglas de la Invitación Restringida. 
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EVALUACiÓN FINANCIERA: (Requisitos y Criterios para la Evaluación de la Capacidad Financiera- D-
2) , fue realizada por la C.P.A. Dora Ninfa Vázquez Chávez Especialista Técnico "B" y el C.P. 
Alejandro Canto de la Cruz Especialista Técnico "B" y autorizada por el Ing. Emmanuel 
Alejandro Vigueras Reyes, en su carácter de Superintendente de Evaluación y Mejora. 

EVALUACION TECNICA La Gerencia de Proyectos de Infraestructura Marina, adscrita a la 
Subdirección de Servicios a la Explotación, realizó la evaluación de las propuestas técnicas de 
acuerdo con lo señalado en el Documento D-3 "Requisitos y Criterios de Evaluación Técnica", 
resultando lo siguiente: 

No. NOMBRE DEL PARTICIPANTE RESULTADO DE LA 
EVALUACION TECNICA 

1 Permaducto, S A de C.V. I Eseasa Offshore S A de C.V I Pro-fluidos, 
S A de C.V. I Perforaciones Maritimas Mexicanas, S. A. de C.V. I 
Arrendadora SIPCO, SA de C.V. I Inversiones Industriales Cumple 
Corporativas, S.A. de C.V. I Construcciones y Equipos 
Latinoamericanos, S.A. de C.V. I Promotora Petrolera Regiomontana, 
S A de C.V. 

2 Construcciones Mecánicas Monclova, S A de C.V. I Micoperi de No Cumple 
México, S A de C.V 

3 Dragados Offshore de México, S A de. C.V. I Avanzia, S.A. de C. V. No Cumple 

4 Constructora Subacuática Diavaz, S A de C.V. I J Ray Mc Dermolt de Cumple 
México, S A de C.V. 

NOTA DEL TS : Los requisitos de evaluación técnica, criterios de evaluación técnica y los 
motivos de incumplimiento, aparecen en el Acta en el anexo correspondiente, consignando 
exclusivamente el resultado de la evaluación, elaborado por los siguientes cordinadores de los 
34 profesionales que intervinieron en esta evaluación: 

Grupo Multidisciplinario de Proyectos de Infraestructura Marina en materia de 
Desarrollo de Infraestructura, Ing. Arturo E. Castillón Valverde. 
Grupo Multidisciplinario de Proyectos de Infraestructura Marina en materia de 
Fabricación, Transporte e Instalación de Plataformas y Estructuras, Ing. Gonzalo García 
del Ángel. 

• Grupo Multidisciplinario de Proyectos de Infraestructura Marina en materia de Duetos 
Marinos, Ing. Eladio Covarrubias Carreto Grupo Multidisciplinario de Proyectos de 
Infraestructura Marina en materia de Supervisión de Ingeniería, Ing. Sergio D. Renovato 
Carrión. 
Grupo Multidisciplinario de Proyectos de Infraestructura Marina en materia de 
Fabricación, Transporte e Instalación de Plataformas y Estructuras, Ing. José R. Neftalí 
Hernández Fernández 
Grupo Multidisciplinario de Proyectos de Infraestructura Marina en materia de Enlace de 
Gestión de Recursos y Servicios, Lic. Ulises Lujano Leyva 

Autorizado por el Ing. Juan Carlos Reyna Carrera, Gerente de Proyectos de Infraestructura 
Marina, se incluye en la siguiente tabla los requisitos que no cumplieron : 

Construcciones Dragados Offshore 
Mecánicas Monclova, de México, S.A. de 

Requisitos de Evaluación Técnica S.A. de C.V J Micoperi de C.V.! Avanzia, S.A. de 
México, S.A. de C.V. C. V. 
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3.4.- Experiencia en Ingeniería, procura y 
construcción de ductos marinos de transporte 
de hidrocarburos costa afuera. 
a).- En caso de contratos con PEP: 

5.- Certificados en materia de Calidad, Medio 
Ambiente y Seguridad Industrial. 5.1 Certificado 
en Materia de Calidad. 
6.- Estadísticas de Accidentabilidad. NO Cumple 

8.- Datos Técnicos de Materiales que NO Cumple 
proporcionará el Contratista. 
9.-Planeación Integral del Participante para NO Cumple 
realizar los Trabajos y Programa Calendarizado 
de Ejecución General de los Trabajos. 
11.1 .- Capacidad de las Embarcaciones NO Cumple 

11.2.- Disponibilidad de las Embarcaciones NO Cumple 
principales (Tendido, Dragado, Construcción e 
Instalación). 
11.3.- Certificado de Clase vigente de las 

Embarcaciones Principales. NO Cumple 

12.- Instalaciones e infraestructura del NO Cumple 
1 participante. 

NO Cumple 

NO Cumple 

NO Cumple 

NO Cumple 

NO Cumple 

Resultado de las evaluaciones anteriores: Comercial (Legal- Administrativa, Financiera) y Técnica: 

No. PARTICIPANTE EVALUACION EVALUACION EVALUACION 

LEGAUADMVA. FINANCIERA TECNICA 

1 Permaducto, S A de C.V. [ 
Eseasa Offshore S A de C.V [ 
Pro-fluidos, S A de C.V. [ 
Perforaciones Marítimas 

Cumple Cumple Cumple Mexicanas, S. A. de C.V. [ 
Arrendadora SIPCO, SA de 
C.V. [Inversiones Industriales 
Corporativas, S.A. de C.V. I 
Construcciones y Equipos 
Latinoamericanos, S.A. de 
C.V. I Promotora Petrolera 
Regiomontana, S A de C.V. 

2 Construcciones Mecánicas No Cumple No Cumple No Cumple 
Monclova, S A de C.V. I 
Micoperi de México, S A de 
C.V 

3 Dragados Offshore de Cumple No Cumple No Cumple 
México, S A de. C.V. I 
Avanzia, S.A. de C. V. 

4 Constructora Subacuática Cumple Cumple Cumple 
Diavaz, S A de C.V. I J Ray Mc 
Dermolt de México, S A de 
C.V. 
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Resultado de la Evaluación Económica: Anexo "C" 
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Real izada por el Área de Evaluaciones Económicas y Razonabilidad de Precios de la Gerencia de 
Contrataciones para Servicios a la Explotación y Perforación, cm los resultados de las evaluaciones 
Comerciales y Técnicas, procediendo a efectuar la evaluación económica de las propuestas que 
cumplieron con todos los requisitos comerciales y técnicos de acuerdo con lo señalado en el 
Documento 0-4 "Requisitos y Criterios de Evaluación Económica", resultando losiguiente: 

No. PARTICIPANTE EVALUACION IMPORTE TOTAL (M.N.) IMPORTE TOTAL 
ECONOMICA (USO) 

Permaducto, S A de Cumple $2,798'264,733.56* $416'122,487.88 
C.V. I Eseasa Offshore 
S A de C.V I Pro-fluidos, 
S A de C.V. I 
Perforaciones 
Maritimas Mexicanas, S. 

1 A. de C.V. I Arrendadora 
SIPCO, SA de C.V. I 
Inversiones Industriales 
Corporativas, S.A. de 
C.V. I Construcciones y 
Equipos 
Latinoamericanos, S.A. 
de C.V. I Promotora 
Petrolera 
Regiomontana, S A de 
C.V. 

Constructora No Cumple ------------- ._-----------
Subacuática Oiavaz, S A 

2 de C.V. I J Ray Mc 
Oermolt de México, S A 
de C.V. 

• Importe corregido en la evaluación económica. 

MATRiz DE TODAS LAS EVALUACIONES: 

No. PARTICIPANTES EVALUACION EVALUACION EVALUACION EVALUACION IMPORTE EN 
COMERCIAL FINANCIERA TECNICA ECONOMICA M.N l USO 

Consorcio $2,798'264,733.56 
integrado por 8 M.N. 

1 empresas con Cumple Cumple Cumple Cumple 

Permaducto, S A 
$416'122,487 .88 de C.V. 

USO 

2 Construcciones No Cumple No Cumple No Cumple ... --------------_ ... -
Mecánicas 
Monclova, S A de 
C.V. I Micoperi de 
México, S A de 



3 

4 

C.V 

Dragados 
Offshore de 
México, S A de. 
C.V. I Avanzia, 
S.A. de C. V. 

Constructora 
Subacuática 
Diavaz, S A de 
C.V. I J Ray Mc 
Dermolt de 
México, S A de 
C.V. 

SUGERENCIA: 
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Cumple No Cumple No Cumple 

Cumple Cumple Cumple 
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_ .. _------------_._-----

No Cumple _._._--------_ .... _--

En la "Notificación del resultado de la Evaluación de Propuestas del Paquete A", se consigna el 
cumplimiento de los requ isitos del participante ganador con el total de puntos obtenidos y el 
importe total de la oferta, sin embargo con la finalidad de transparentar el proceso licitatorio, se 
sugiere incluir en el Acta los requisitos específicos que motivaron el incumplimiento de los tres 
Consorcios restantes que fueron evaluados y aparecen en la siguiente tabla: 

No. Participantes 

Aplicación del Criterio de Adjudicación: 

As ignación de puntos técn icos y económicos: 
De conformidad con la Sección 1, Reglas de la Invitación, "Regla 11 ''Criterio de adjudicación", se 
empleó el criterio de adjudicación por "Puntos", conforme a lo establecido para ello en los 
documentos O-S, 0-6 Y 0-7, considerándose una ponderación de 60 puntos para la parte técnica 
y 40 puntos para la parte económica, quedando la puntuación y lugares de cada participante, 
cono se indica a continuación : 

I No. I 
PARTICIPANTE Puntos Puntos Total de 

Técnicos Económicos Puntos 
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Permaducto, S A de C.V. I Eseasa Offshore 
S A de C.V I Pro-fluidos, S A de C.V. I 
Perforaciones Marítimas Mexicanas, S. A. 
de C.V. I Arrendadora SIPCO, SA de C.V. I 
Inversiones Industriales Corporativas, S.A. 
de C.V. I Construcciones y Equipos 
Latinoamericanos, S.A. de C.V. I 
Promotora Petrolera Regiomontana, S A 
de C.V. 

57.48 

NOTIFICACION DEL RESULTADO: 
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40 97.48 

EI21 de enero de 2019, se llevó a cabo el evento de Notificación del resultado del Paquete A, de 
conformidad con lo establecido en el articulo 28 fracción 111 del segundo párrafo de las DGC, en el 
numeraIIV.2.9 de los LGPA; numeral 111.6.4 segundo párrafo de las PLPA; asi como lo previsto en la 
Sección 1, Regla 9.3- 'Notificación del Resultado del Paquete A, así como en el Oficio números 
DCAS-DOPA-CPAEP-GCSEP-SCCI-061-2019, en donde se dio a conocer a los participantes, los 
resultados de las evaluaciones indicadas en el punto anterior del presente documento. 

NEGOCIACION DEL IMPORTE DEL PAQUETE A: EI23 de enero de 2019, con fundamento en lo 
establecido en el inciso b) del Lineamiento IV.2.11 de los Lineamientos Generales de Procura y 
Abastecimiento y lo establecido en la Regla 7.5.- Negociación de las Reglas de la Invitación de las 
Bases, se determinó el llevar a6cabo una Negociación con el único participante solvente, 
Permaducto, S A de C.V. I Eseasa Offshore S A de C.V I Pro-fluidos, S A de C.V. I Perforaciones 
Marítimas Mexicanas, S. A. de C.V. I Arrendadora SIPCO, SA de C.V. I Inversiones Industriales 
Corporativas, S.A. de C.V. I Construcciones y Equipos Latinoamericanos, S.A. de C.V. I 
Promotora Petrolera Regiomontana, S A de C.V. (Propuesta Conjunta), quien oferto un descuento 
de $ 563,266.52 USD, quedando su propuesta como se indica a continuación : 

Importe de la propuesta después de la Importe de la propuesta después de la 
evaluación económica negociación 

M.N. I USD M.N. I USD 
$2,798'264,733.57 I $416'122,487.88 $2,798'264,733.56 I $415'559,221 .36 

Como resultado de lo anterior, se solicito a través del SISCeP a este participante la entrega de 
los nuevos anexos C, C-1 , C-2, los anexos DE-3 PA Y DE-1 PU, en los que se refleja el descuento 
ofertado por el participante antes indicado. 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES: 

De la experiencia obtenida en la participación de esta licitación por "Invitación Restringida 
Electrónica", con las obligaciones establecidas para el Testigo Social (TS) señaladas en la 
Cláusula Cuarta, del Contrato de Prestación de Servicios No. 05/18, de fecha 26 de diciembre de 
2018, numeral 4.1 (Alcance de los Servicios), Inciso 11, para "Dar cumplimiento a la normatividad 
que regula el Sistema Electrónico de Contrataciones SISCeP", como área de mejora en sus 
procedimientos se sugiere : 

Que la capacitación para el uso del Sistema SISCeP PEMEX la hicieran con el tiempo suficiente 
para aprender a usarlo adecuadamente, por la enorme pérdida de tiempo que representó para el 
TS y seguramente para los que lo usan por primera vez, para desarrollar adecuadamente su 
trabajo, sugiriendo también que en las Bases del Concurso se establezca que los participantes 
deben tener personal con Constancia de estar Certificado en el uso de SISCeP. 
Como antecedente está la problemática que tuvo el Testigo Social en el uso del Sistema 
Electrónico SISCeP, decidiendo establecer comunicación a través de correos electrónicos con 
el Ing. Artemio J. Tijerina Torres, S.A. Titular de la Subgerencia de Contratación de 
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Infraestructura con la finalidad de optimizar el tiempo que le asignaron para testificar esta 
licitación. El TS recibió del Lic. Tijerina Torres y su equipo su total apoyo, enviando durante los 
meses de enero y febrero de este año un total de 36 correos, que le permitió enterarse del 
trabajo y dedicación con que todo el personal de PEP participó para poder lograr el objetivo de 
realizar esta obra en este año. 

RECOMENDACION: De continuar asignando obras por Invitación Restringida, el que se respeten 
los plazos de los 45 días que se tienen establecidos para efectuarlas. 

CONCLUSIONES: 

El TS agradece todo el apoyo recibido por parte del Secretario del Grupo de Designación de 
Testigos Sociales Ing. Esteban Luis Saldaña Alvarado, quien "allanó el camino" del TS, asi 
como de la Subgerencia de Contratación de Construcción de Infraestructura que le ayudó a 
"subir" archivos en el SISCeP y respondiendo sus preguntas, solicitudes y comentarios 
mediante correos electrónicos, disponiendo de un plazo reducido el TS y los participantes al 
ajustar el proceso licitatorio PEMEX de 45 dias a 23 en que concluyó, para poder leer Bases, 
revisar Preguntas y respuestas, enviar sugerencias y recomendaciones y participar 
adecuadamente en la etapa mas importante del proceso, la evaluación de las ofertas, que le 
permitiera transparentar el proceso. 

Durante los 3 días que participó en la etapa de evaluación de las ofertas del Paquete A, en las 
oficinas de PEP, ubicadas en Villahermosa Tabasco, (sin tener acceso a la información por la 
forma de distribución de los documentos en el SISCeP a las áreas de especialidad), sin embargo 
obtuvo información que aparece en el Testimonio a través del Sistema SISCeP y por los correos 
electrónicos, que le permitieron obtener información, esclarecieron dudas, obteniendo 
respuestas de las partes para poder transcribirlo en el Testimonio, todo con el fin de poder 
transparentar el proceso del proyecto que le encomendaron testificar. 

Para el conocimiento detallado del Proyecto a licitar, a petición expresa del TS le hicieron una 
presentación detallada del mismo, participando el Lic. Tijerina Torres, el Administrador del 
Proyecto Ing. Juan Carlos Reyna Carrera y el Lic. Martín Enrique García de la Cruz, S.A. del 
Gerente de Contrataciones para Servicios a la Explotación y Perforación. 
El Lic. Tijerina Torres coordinó reuniones con el TS y los responsables de todas las áreas que 
participarían en el proceso, el Ing. Roberto Patlán Esponda, Coordinador de Procura y 
Abastecimiento para Exploración y Producción, el Ing. Emmanuel Alejandro Vigueras Reyes, 
Superintendente de Evaluación y Mejora, el Ing. José Luis Delgado, del Área de Costos, los 
cuales le proporcionaron al Testigo Social información sobre la forma en que planearon la 
revisión de las ofertas en sus respectivas especialidades, sus procedimientos, efectuando 
reuniones con su personal asignado, contestando sus preguntas y dotándolo de información. 

En opinión del TS, al disponer de la información requerida, formulada por un grupo de 
profesionales de PEMEX que se apreciaron altamente calificados, con experiencia y con 
apertura total para transparentar el proceso, les permitió cumplir con el Principio de 
Transparencia y de las disposiciones jurídicas en el desarrollo de los procedimientos de 
contratación en este Concurso. 

Lo que me permito hacer de su apreciable conocimiento para los efectos consecuentes. 

~L-----------
Ing. Óscar Álvarez de la Cuadra Sánchez 
Testigo Social 
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Ciudad de México, a 7 de febrero de 2019 

ANEXO AL ESCRITO DE ENTREGA FINAL DEL TESTIMONIO 

Testigo DSocial ASIGNADO: Por el Grupo de Designación de Testigos Sociales con contrato 
de servicios No. OS/2018 de fecha 26 de diciembre de 2018. 

OBJETO: Atestiguar el procedimiento de contratación mediante Invitación Restringida 
Electrónica Internacional bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio suscrito por los 
Estados Unidos Mexicanos con número de evento PEP-IR-O-GCSEYP-085-69189-0085180171 , 
relativo al procedimiento de contratación " Ingeniería, Procura, Construcción de Unidades de 
Infraestructura Marina, a Instalarse en la Sonda de Campeche, Golfo de México, Paquete "A". 

CONTROL DE INFORMACION REQUERIDA POR EL TESTIGO SOCIAL Y LA OBTENIDA PARA 
DESARROLLAR LA TESTIFICACION DEL PROYECTO: 

RESUMEN : 

Por la problemática que tuvo el Testigo Social en el uso del Sistema Electrónico SISCeC, y con 
la finalidad de optimizar el tiempo que le asignaron para testificar esta licitación, estableció 
comunicación a través de correos electrónicos con el Ing. Artemio J. Tijerina Torres, S.A. 
Titular de la Subferencia de Contratación de Infraestructura, recibiendo de él y su equipo su 
total apoyo al Testigo DSocial. 

Durante los 3 días que participó en la etapa de evaluación de las ofertas del Paquete A, en las 
oficinas de PEP, ubicadas en Villa hermosa Tabasco, el Ing, Tijerina Torres y el Administrador 
del Proyecto Ing. Juan Carlos Reyna Carrera, con la participación del S.A. del Gerente de 
Contrataciones para Servicios a la Explotación y Perforación Lic. Martín Enrique García de la 
Crúz. 

Para conocimiento detallado del Proyecto a licitar le hicieron una presentación detallada del 
mismo, coordinando además reuniones con los responsables de todas las áreas que 
participarían en este evento, el Ing. Roberto Patlán Esponda, Coordinador de Procura y 
Abastecimiento para Exploración y Producción, el Ing. Emmanuel Alejandro Vigueras Reyes, 
Superintendente de Evaluación y Mejora, el Ing. José Luis Delgado del Área de Costos, los 
cuales le proporcionaron al Testigo Social información sobre la forma en que planearon la 
revisión de las ofertas en sus respectivas especialidades, sus procedimientos, efectuando 
reun iones con su personal asignado. 

Desafortunadamente el TS no pudo participar durante la evaluación en su visita, sin embargo 
obtuvo toda la información que aparece en el Testimonio por esta vía de correos electrónicos, 
que le sirvieron para esclarecer dudas, obtener información, respuestas de las partes y poder 
transcribirlo en el Testimonio, todo con el fin de poder transparentar el proceso del proyecto 
que le encomendaron Testificar. 

En el mes de enero se enviaron 33 correos, en el mes febrero 3, con un total de 36 que se 
consignan a continuación, que se considera es información que no debe publicarse con el 
Testimonio y que sirva de constancia del interés de enterarse el TS del trabajo y dedicación con 
que todo el personal de PEP colaboró para poder lograr el objetivo de realizar esta obra en este 
ejercicio. 
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El 26/12/2018, a las 21 :01, Carvajal Morales Monica <monica.carvajal@pemex.com> escribió: 

Buenas noches. 

Ing. Oscar Álvarez de la Cuadra Sánchez. 
Ing. Arturo Peñaloza Sánchez. 
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Por este medio se agradece anticipadamente su puntual asistencia para llevar a cabo la sesión 
de capacitación, la cual tiene como objetivo explicarles en qué consiste la ejecución del Rol de 
Testigo Social en el Sistema de Contrataciones Electrónicas Pemex - SISCEP, el dia viernes 28 
de diciembre de 2018, de 11 a 13 hrs., en el CAP, T.E., piso 36. 

Lo anterior por la participación que en breve tendrán con nosotros para dos procedimientos de 
contratación, Ingeniería, Procura, Construcción de Unidades de Infraestructura Marina, a 
Instalarse en la Sonda de Campeche, Golfo de México, "Paquete A" y "Paquete B". 

Es importante que durante la sesión de capacitación se firme la lista de asistencia por parte de 
los participantes en la sesión, y el formato de solicitud de Rol y Responsiva. 

Previamente ya se les compartió por este mismo medio su usuario y contraseña temporal para 
acceder al sistema. Tanto en ambiente productivo como capacitación . 

Por su atención, muchas gracias. Saludos cordiales. 

El 27/12/2018, a las 12:19, Saldaña Alvarado Esteban Luis <esteban.luis.saldana@pemex.com> 
escribió: 

Me permito adjuntar el directorio del personal que participará en el procedimiento de 
contratación: "Ingeniería, Procura, Construcción de Unidades de Infraestructura Marina, a 
Instalarse en la Sonda de Campeche, Golfo de México, Paquete A". 

Cualquier comentario, estoy a su disposición. 
Saludos. 

De: Oscar Alvarez de la Cuadra Sanchéz <oacs@crasa.com.mx> 
Enviado el : lunes, 31 de diciembre de 2018 09:34 a. m. 
Para: Carvajal Morales Monica <monica.carvajal@pemex.com> 
CC : Garcia Resendiz Alma Ruth <alma.ruth.garcia@pemex.com>; Saldaña Alvarado Esteban 
Luis <esteban.luis.saldana emex.com>; Zapien Ibarra Daniel Joel 
<~ni~.~I .zapielJ@~mex.com> 

Asunto: Re : Cancelada: SISCEP. Sesión Capacitación Testigo Social / Procedimiento 
Contratación "Ingeniería, Procura, Construcción de Unidades de Infraestructura Marina, a 
Instalarse en la Sonda de Campeche, Golfo de México, Paquete A y Paquete B" 
Importancia: Alta 

Estimados todos: 

Por la premura de la asignación y contratación de la Obra Construcción de Unidades de 
Infraestructura Marina, a Instalarse en la Sonda de Campeche, Golfo de México, "Paquete A" 
que me fue asignada testificar les solicito atentamente me informen si van a trabajar en este día, 
para que me auxilien a subir mis Observaciones, sobre las Bases que me proporcionaron (REV 
CERO, de Invitación Restringida electronica, el 28/12/18), para que el área correspondiente se 
sirva proporcionarme la información requerida que a continuación se enumera: 

1. Bases definitivas y fecha de publicación 



2. Cronograma modificado 
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3. Justificación de las circunstancias para realizar esta licitación por "Invitación 
restringida", (que puedan provocar pérdidas o costos adicionales), para incluirla en el 
Testimonio 

4. Estudio de Mercado 
5. Modelo de Contrato 
En espera de su respuesta les deseo lo mejor en el 2019 

Ing. Óscar Álvarez de la Cuadra Sánchez 
TS 

El 02/01 /2019, a las 08 :16, Saldaña Alvarado Esteban Luis <esteban.luis.saldana@pemex.com> 
escribió: 
Estimado Ingeniero, como comentamos, estamos en espera de la fecha de la publicacion, 
respecto a los demás puntos, se comentaran con el personal encargado del proceso de 
contratación. 
Saludos. 

De: Oscar Alvarez de la Cuadra Sanchéz <oacs@crasa.com.mx> 
Asunto: TESTIGO SOCIAL 
Fecha: 4 de enero de 2019 18:57:30 GMT-6 
Para : Tijerina Torres Artemio Josefath <artemio.josefath.tijerina@pemex.com> 

Estimado Ingeniero: 

Un gusto el volver a participar con PEP, le comento que he tenido muchos problemas con el 
manejo de Ariba, me ha apoyado Edel, pero ha sido por que mi computadora es MAC y es un 
problema bajar los archivos. Ya no tuve oportunidad de enviarles pore se medio las 
observaciones de las Bases Revisión O. Le informoque en el Diario Oficial adjunto trata sobre 
UMBRALES de los Tratados de Libre Comercio, se lo envío para su conocimiento por si aún no 
lo ha visto y le solicito su comentario si es tan amable, por que no sé si aplique en PEMEX. 

Un saludo afectuoso y mis mejores deseos para este año 

Óscar Álvarez de la Cuadra Sánchez 
TS 

Por otra parte, una Pregunta sobre el Cronograma, ¿Para el Paquete A, el 17/01/19 se Notifica 
la Asignación, ó hasta el19 que sería el Fallo para ambas Paquete A y B?, a fin de considerar mi 
tiempo para presentación del Testimonio en los 8 días naturales. 

Evento de Notificación del resultado del Paquete A y Apertura de propuestas comerciales y 
técnicas del Paquete B.- 17 de enero de 2019. 

Notificación de la asignación.- 19 de enero de 2019 

El 09/01 /2019, a las 18:37, Ramirez Esteva Edel <edel.ramirez@pemex.com> escribió: 

Buenas tardes Ingenieros, 

Adjunto al presente la actualización del cronograma de eventos así como la fecha y hora de la 
apertura de sobres electrónicos del proyecto que nos ocupa. 



Saludos 

Edel Ramírez Esteva 

Ing. Óscar Álvarez de la Cuadra Sánchez 
Testigo Social 

4 

El 10/01/2019, a las 12:16, Osear Alvarez de la Cuadra Sanchéz <oacs@crasa.com.mx> escribió: 

Gracias estimado Edel por la información, fuera tan amable de aclararme las siguientes dudas 
sobre esta última modificación y así poder programar mi visita con ustedes: 

El 10/01/2019, a las 12:26, Ramirez Esteva Edel <edel.ramirez@pemex.com> escribió: 

Buen día, 
Envio correo esperando queden atendidas sus dudas. 
Cualquier duda estamos a sus órdenes. 
Edel Ramírez Esteva 

El 10/01 /2019, a las 13:34, Osear Alvarez de la Cuadra Sanchéz <oacs@crasa.com.mx> escribió: 

Gracias estimado Edel, lástima que no se puedan ir analizando conforme las vayan subiendo, 
por la brevedad del tiempo que se tiene para la evaluación, (dos días.) 

Por otra parte, en el Cronograma indica: 

18 de enero: "Evento de Notificación del Resultado del Paquete A (no sería este el Fallo y la 
Asignación de este Paquete A, por que la Notificación de la asignación se hace hasta el día 19?) 
.. .. Y Apertura de propuestas comerciales y técnicas del Paquete B. 

Al día siguiente 19 de enero: 

Notificación del resultado comercial y técnico del Paquete B (evaluación en un día) y Apertura 
de propuestas económicas, (de que tiempo dispondrían para revisarlas en el mismo dial y ese 
mismo día, Notificarían la asignación de los dos Paquetes, A y B ? 

Perdón pero está algo confuso 

Un saludo afectuoso 

El 10/01/2019, a las 19:56, Osear Alvarez de la Cuadra Sanchéz <oacs@crasa.com.mx> escribió: 

Re : SOLICITUD DE VISITA DEL TS A VILLAHERMOSA, PARA EVALUACION PAQUETE A 
Estimado Ingeniero: 

De acuerdo a lo comentado por el Ing. Luis Ángel Moreno Avendaño, sobre la necesidad de 
solicitar la anuencia de PEP para realizar la visita que tengo programada del 16 al19 de enero 
de 2019 a la Superintendencia de Contratación de Infraestructura en Tabasco Villahermosa, para 
obtener información sobre la evaluación de las ofertas presentadas en el procedimiento de 
contratación que me asignaron testificar No: PEP-IR-O-GCSEYP-085-69189-0085180171 cuyo 
objeto es Ingeniería, Procura, Construcción de Unidades de Infraestructura Marina, a Instalarse 
en la Sonda de Campeche, Golfo de México, Paquete "A"; por este conducto le solicito 
atentamente se sirva informarme si no existe inconveniente alguno en participar, para informar 
a quien corresponda de nuestra visita, a fin de que se nos brinden las facil idades para poder 
transparentar este proceso. 



Ing. Óscar Álvarez de la Cuadra Sánchez 
Testigo Social 

En espera de sus comentarios al respecto, le envío un saludo afectuoso 
Ing. Óscar Álvarez de la Cuadra Sánchez 
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El 15/01/2019, a las 19:01 , Moreno Avendaño Luis Angel <luis.é!!!g~-,-m9reno@pemex.co_m> 

escribió: 

Afn : Ing. Juan Carlos Reyna Carrera 
Administrador del Proyecto "Ingeniería, Procura, Construcción de Unidades de 

Infraestructura Marina, a Instalarse en la Sonda de Campeche, Golfo de México, Paquete A". 

Buenas tardes, el Ing. Óscar Alvarez de la Cuadra Sánchez solicita nuestra autorización para 
realizar la visita que tiene programada del 16 al19 de enero de 2019 a la Superintendencia de 
Contratación de Infraestructura en Tabasco Villa hermosa, para obtener información sobre la 
evaluación de las ofertas presentadas en el procedimiento de contratación que le asignaron 
atestiguar No: PEp·IR·O·GCSEyp·085-69189-0085180171 En mi caso no tengo inconveniente 
en que el Ing. Alvarez de la Cuadra realice su visita de trabajo y te solicito atentamente me 
sirvas informar si no existe inconveniente alguno en que participe, para informar a quien 
corresponda sobre su visita, a fin de que les brinden las facilidades para participar en dicho 
procedimiento. 

En espera de sus comentarios al respecto, le envío un cordial saludo. 

De: Pedro Ramón García <s4system·prod+PEMEX . Doc1615068038@aj!smtp.arib_a ~Q.m> 
Enviado el: viernes, 18 de enero de 201902:00 p. m. 
Para : Hilario Esteban Santamaria Gamboa <hesantamaria@condumex.com.mx> 
Asunto : El evento PMX_DOPA_RFP _PEPRJR_O_GCEP _085-69189_2018_PCON_UNIDADES DE 
INFRA MARINA PAQUETE A Y PAQUETE B_PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE PAQUETES 
A Y B Y APERTURA DE PROPUESTAS DEL PAQUETE A (2) se encuentra ahora en Selección 
pendiente y ya no acepta más respuestas. Analizaremos las respuestas y le informaremos sobre 
el resultado del evento. 
Si desea conocer más detalles sobre el evento, visite el sitio de Ariba de Petroleos Mexicanos 
en 1:@g~lic aru!l. 

Si tiene alguna pregunta sobre el evento, póngase en contacto con Pedro Ramón García a 
través del correo electrónico pedro.ramong@pemex.com. 
Gracias, 
Petroleos Mexicanos 

De: Orduña Galvan Maria Esther <maria.esther.orduna@pemex.com> 
Enviado el : viernes, 18 de enero de 2019 08:11 p. m. 
Para: Tijerina Torres Artemio Josefath <ª-rtemio.josefati1!lierina@pemex.cQ.l1!> 
CC: Sanchez Reyes Jose Samuel <jose.samuel.sanchez emex.com>; Alonso Avalos Osvaldo 
<ºsvaldo .alºnso~llemex.com>; Cuadros Carpio Eduardo Alejandro 
<eduardo .alejandro.cuadros_@p~mex.com>; Uribe Arredondo Cepeda Sylvia 
<~ Ivia.uribe@pemex.com> 
Asunto: RV: OFICIO 006 
Buenas noches Licenciado: 
De conformidad con lo comentado, adjunto al presente el oficio de referencia. 

Saludos cordiales. 
Luis Angel Moreno Avendaño 
Administrador de contrato 
Red 159 



Extensión 811-57489 

Ing. Óscar Álvarez de la Cuadra Sánchez 
Testigo Social 

El 18/01/2019, a las 20:29, Tijerina Torres Artemio Josefath 
<artemio.josefath.tijerina@pemex.com> escribió: 

Osear de la Cuadra: 

Para su conocimiento y pronta referencia, 
La respuesta del área jurídica y el oficio de consulta. 

Saludos 

De: Guillermo Sanchez Cardenas 
Enviado el: sábado, 19 de enero de 201912:54 p.m. 
Para: 's4system-prod+PEMEX.Doc1615068038@ansmtp.ariba.com' <s4system
prod+PEMEX.Doc1615068038@ansmtp.ariba.com>; 'pedro.ramong@pemex.com' 
<pedro.ramong@pemex.com> 
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Asunto: RE: El evento PMX_DOPA_RFP _PEPRJR_O_GCEP _085-
69189_2018_PCON_UNIDADES DE INFRA MARINA PAQUETE A Y PAQUETE B_PRESENTACIÓN 
DE PROPUESTAS DE PAQUETES A Y B Y APERTURA DE PROPUESTAS DEL PAQUETE A 
(2) no acepta más respuestas. 

Petróleos Mexicanos, 
Ing. Pedro Ramon Garcia, 

El consorcio conformado por Operadora CICSA, SA de CV/Bronco Drilling MX SA de 
CV/Servicios integrales GSM S de RL de CV/Grupo Carso SAB de CV/Condumex SA de 
CV/Nacional de Conductores Eléctricos SA de CV/Sapurakencana Mexicana SAPI de CV 
(Propuesta Conjunta), del cual el suscrito representa, por este medio manifiesta lo siguiente: 
1.- La determinación emitida por la Coordinación de Procura u Abastecimiento para 
Exploración y Producción I Gerencia de Contrataciones para Servicios a la Explotación y 
Perforación. "Acta de presentación de propuestas de los paquetes A y B de propuestas de 
Paquete A, objeto "Ingeniería, procura y construcción de unidades de infraestructura marina, a 
instalarse en la Sonda de Campeche, Golfo de México, Paquetes A y B"; en el cual indica que el 
consorcio mencionado, NO envió propuesta a través del RFP en el SISCeP, es ilegal por 
motivarse en un hecho falso, en virtud de que mis representadas cumplieron con el requisito 
que se dice inobservado. 
2.- Existe evidencia del dominio de ustedes que mi representado, entregó propuesta en tiempo y 
forma conforme a instrucciones e indicaciones de PEMEX, entre otras pruebas obra en nuestra 
posesión el acuse de recibo correspondiente (anexos al presente), emitido por el propio sistema 
SISCeP. 

3. En tal virtud, bajo el principio de buena fe en materia administrativa y para no causar daños al 
patrimonio público, le solicitó regularice el procedimiento. 

Cito en apoyo a mi solicitud la tesis de jurisprudencia IV.20.A.122 A, publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época emitida por los Tribunales Colegiados de 
Circuito Tomo XXI, Enero de 2005 bajo el rubro BUENA FE EN MATERIA ADMINISTRATIVA, 
CONFORME A SU SENTIDO OBJETIVO. 

4. De no ser así, el consorcio reserva sus derechos para hacerlos valer conforme a las leyes 
aplicables. 

Atentamente, 



Ing. Óscar Álvarez de la Cuadra Sánchez 
Testigo Social 

Alfonso Guillermo Sanchez Cardenas 
Representante Legal 
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Operadora CICSA, SA de CV/Bronco Drilling MX SA de CV/Servicios integrales GSM S de RL de 
CV/Grupo Carso SAB de CV/Condumex SA de CV/Nacional de Conductores Eléctricos SA de CVI 
Sapurakencana Mexicana SAPI de CV 

De: Guillermo Sanchez Cardenas <gscardenas@ccicsa.com.mx> 

Asunto: RV: El evento PMX_DOPA_RFP _PEPR-'R_O_GCEP _085·69189_2018_PCON_UNIDADES 
DE INFRA MARINA PAQUETE A Y PAQUETE B_PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE 
PAQUETES A Y B Y APERTURA DE PROPUESTAS DEL PAQUETE A (2) no acepta más 
respuestas. 

Fecha: : 

19 de enero de 2019 

Para: "oacs@cJEsa,-com.mx" <oacs@crasa.com.mx> 

Ing. Oscar Alvarez de la Cuadra Sanchez, buenas tardes. 

Para su conocimiento del proceso de Licitación de propuestas de los paquetes A y B de 
propuestas de Paquete A, objeto "Ingeniería, procura y construcción de unidades de 
infraestructura marina, a instalarse en la Sonda de Campeche, Golfo de México, Paquetes A y 
B". El cual se solicita regularizar el procedimiento así como le agradeceré sea incluido en su 
informe final. 

Estoy a sus órdenes. 

Alfonso Guillermo Sanchez Cardenas 

Representante Legal 

Operadora CICSA, SA de CV/Bronco Drilling MX SA de CV/Servicios integrales GSM S de RL de 
CV/Grupo Carso SAB de CV/Condumex SA de CV/Nacional de Conductores Eléctricos SA de 
CV/Sapurakencana Mexicana SAPI de CV 

El consorcio conformado por Operadora CICSA, SA de CV/Bronco Drilling MX SA de 
CV/Servicios integrales GSM S de RL de CV/Grupo Carso SAB de CV/Condumex SA de 
CV/Nacional de Conductores Eléctricos SA de CV/Sapurakencana Mexicana SAPI de CV 
(Propuesta Conjunta), del cual el suscrito representa, por este medio manifiesta lo siguiente ... 

Enviado el : domingo, 20 de enero de 2019 09 :23 a. m. 
Para: Garcia De La Cruz Martin Enrique <martin.enrigue.garcia@pemex.com>; Tijerina Torres 
Artemio Josefath <artemio.'osefath.ti'erina emex.com> 
CC: Nuñez Lopez Javier <javier.nunez@pemex.com>; Gonzalez Gaytan Lucia 
<Iucia.gonzalez@pemex.com> 
Asunto: RV: SISCEP 1M #45 Caso CICSA en el RFP Paquete "A" y "B" 
Importancia: Alta 

Estimado Martín, anexo encontrarás reporte respecto de las inconsistencias que se presentaron 
en el sistema de parte de la empresa OPERADORA CICSA quien argumenta que sí envió 



Ing. Óscar Álvarez de la Cuadra Sánchez 
Testigo Social 
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propuesta, lo que es contrario a lo indicado en el Acta correspondiente, lo anterior a efecto de 
que se notifique al Testigo Social y de igual forma se tenga en el libro blanco. 

Al respecto, les informo que como parte de la administración del SISCEP, para el caso que nos 
ocupa procedemos al análisis profundo y detallado del caso, inclusive replicando el caso en el 
ambiente de test del sistema; documentando un resumen en el formato interno de "Incidencias 
Mayores" [archivo denominado: Incidencia_Mayor No. 45 Paquetes A y B_ Operadora CICSA.pdf 
1 para claridad del área convocante como primera acción y segundo, si ésta así lo necesita, para 
un informe circunstanciado o una respuesta oficial se pasa al formato de "Incidencia Mayor 
respuesta para proveedor". 

En este caso, la conclusión es que la empresa no envió propuesta. 

El 20/01 /2019, a las 21 :58, Osear Alvarez de la Cuadra Sanchéz <oacs@crasa.com.mx> escribió: 

Re : Reprogramación de los eventos del Paquete A y B 
Lic. Artemio J. Tijerina Torres 

Acuso recibo de su Oficio No. DCAS-DOPA-CPAEP-SCCI-061-2019 , de fecha 19 de enero de 
2018. en el cual se comunica a los participantes en el procedimiento de Contratación GCSEYP-
085-60189-0085180171 , que se difiere la Notificación del resultado del Paquete A y la Apertura 
de propuestas comerciales y técnicas del Paquete B, programado para el 20 de enero de 2019, al 
21 de enero de 2019 a las 14:00 horas, debido a que se requirió solicitar aclaraciones a los 
licitantes y dar más tiempo para continuar con la Evaluación de las propuestas. 

Lo anterior de conformidad con lo indicado en el antepenúltimo párrafo del "Acta de 
Presentación de propuestas de los Paquetes A y B, apertura de propuestas Paquete A", podrá 
modificarse y el Área de Contratación, lo hará del conocimiento a los participantes a través del 
SISCeP, siendo su exclusiva responsabilidad, consultar y obtener dichos documentos". 

Agradezco su atención de informarme por este medio, toda vez que como lo he comentado 
reiteradamente, la capacitación del SISCeP que nos hicieron el favor de darnos previa a nuestra 
contratación por parte de PEMEX, en mi caso particular no fue suficiente para poder operarlo y 
se me dificulta el manejo del mismo. 

Atentamente 

Ing. Óscar Álvarez de la Cuadra Sánchez 
Testigo Social 

NOTA: Solicitaré apoyo para subirlo en comentarios del Testigo Social a través del SISCeP 

El 20/01/2019, a las 23:17, Osear Alvarez de la Cuadra Sanchéz <oacs@crasa.com.mx> escribió: 
Re: SISCEP 1M #45 Caso CICSA en el RFP Paquete "A" y "B" 
Lic. Artemio J. Tijerina Torres 

Acuso recibo de su correo en donde me informa que las empresas invitadas de manera 
conjunta : Operadora CICSA S.A. de C.V.! Bronco Drilling MX, S.A. de C.V.! Servicios Integrales 
GSM, S. de R.L. de C.V.! Grupo Carso, S.A.B. de C.V.! Condumex, S.A. de C.V.! Nacional de 
Conductores Eléctricos S.A. de C.V.! Sapurakencana Mexicana S.A.P.I. de C.V., aún 
cuando tuvieron la intención de participar en el proceso para la contratación de "Ingeniería, 
procura y construcción de unidades de infraestructura marina, a instalarse en la Sonda de 
Campeche, Golfo de México, Paquete A y B", no terminaron de subir su oferta en tiempo y 

\ 
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forma como los demás licitantes. Estos resultados, se consignaran en el Testimonio 
correspondiente 

Atentamente 

Nota: se solicitará apoyo para subir adecuadamente al SISCeP este respuesta. 

El 21/01/2019, a las 09:44, Oscar Alvarez de la Cuadra Sanchéz <oacs@crasa.com.mx> escribió: 

Estimado Edel, ayer en la noche respondí los siguientes correos del Lic. Tijerina : 

El enviado el 20/01/2019, a las10:00, (Tijerina Torres Artemio Josefath 
<artemio.josefath.tijerina@pemex.com> ,: REPROGRAMACION avisando la prórroga para este 
día de la Apertura la Notificación del resultado del Paquete A y la Apertura de propuestas 
comerciales y técnicas del Paquete B, programado para el 20 de enero de 2019, al 21 de enero 
de 2019 a las 14:00 horas y oo. 

El enviado el 20/01/2019, a las 09:42 "Tijerina Torres Artemio Josefath 
<artemio.josefath.tijerina@pemex.com> (SISCEP 1M #45 Caso CICSA en el RFP Paquete "A" 
y "B") INFORMANDO QUE EL CONSORCIO FORMADO CON CICSA, NO TERMINARON DE 
SUBIR LA PROPUESTA. 

Sería tan amable de crearme otra tarea, para poder subir mis respuestas y que me ayude a 
subirlas, se las anexo, ya que no pude hacerlo anoche y ahora me encuentro que " ya se 
venció la tarea a las 3:06 am.", por favor señalando en observaciones de "enterado, se anexa 
respuesta" . 

Gracias por todo 
In9·0AeS. 

El 21/01/2019 , a las 03:06, Administrador de Ariba <no-reply@ansmtp.ariba.com> escribió : 

WS1594786074 - PMX_DOPA_PC_PEPR-'R_O_GCEP _085-69189_2018_PCON_UNIDADES DE 
INFRA MARINA PAQUETE A Y PAQUETE B 

La siguiente tarea ha vencido: 111.15 Observaciones Testigo Social Paquete A Presentación de 
Propuetas 

Descripción de la tarea: 

Este mensaje se envía al propietario de la tarea, el creador de la tarea y todos los participantes 
en la misma 

Este mensaje tiene su origen en el sistema de Ariba utilizado por Petroleos Mexicanos y se 
envió originalmente a: oacs@crasa.com.mx 

Referencia del sistema: Haga dic aquí para acceder al sistema. 

El 21/01/2019 , a las 09:57, Oscar Alvarez de la Cuadra Sanchéz <oacs@crasa.com.mx> escribió: 
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Asunto : Fwd: El evento PMX_DOPA_RFP _PEPRJR_O_GCEP _085-
69189_2018_PCON_UNIDADES DE INFRA MARINA PAQUETE A Y PAQUETE B_PRESENTACIÓN 
DE PROPUESTAS DE PAQUETES A Y B Y APERTURA DE PROPUESTAS DEL PAQUETE A (2) no 
acepta más respuestas. 
Para: Tijerina Torres Artemio Josefath <artemio.josefath.tijerina@pemex.com> 

Para su conocimiento: 

De: Guillermo Sanchez Cardenas <gscardenas@ccicsa.com.mx> 
Asunto: RV: El evento PMX_DOPA_RFP _PEPR_IR_O_GCEP _085-
69189_2018_PCON_UNIDADES DE INFRA MARINA PAQUETE A Y PAQUETE 
B_PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE PAQUETES A Y B Y APERTURA DE 

De: Oscar Alvarez de la Cuadra Sanchéz <oacs@crasa.com.mx> 
Asunto: Acta de notificacion del Resultado del Paquete A 
Fecha: 22 de enero de 201915:58:51 GMT-6 
Para: Tijerina Torres Artemio Josefath <artemio.josefath.tijerina@pemex.com> 
Cc : Ramirez Esteva Edel <edel.ramirez@pemex.com> 

Estimado Licenciado Tijerina: 

Le solicito atentamente el que se sirva girar sus apreciables instrucciones para que me envíen 
el Acta del Resultado del Paquete A, en versión editable, ya me enteró mi colega el TS Ing. 
Arturo Peñaloza de los resultados, pero requiero el Acta si es tan amable, por que inicia el plazo 
para la entrega de mi Testimonio en 8 días mas. 

Un saludo afectuoso. 

Ing. Óscar Álvarez de la Cuadra Sánchez 
TS Paquete A 

NOTA, ya tengo esta información obtenida de Ariba en pdf 

De: Oscar Alvarez de la Cuadra Sanchéz <oacs@crasa.com.mx> 
Asunto: Re: Acta de notificacion del Resultado del Paquete A, DUDA EXISTIRA NEGOCIACION 
Fecha: 22 de enero de 2019 16:32:50 GMT-6 
Para: Tijerina Torres Artemio Josefath <artemio.josefath.tijerina@pemex.com> 
Cc : Saldaña Alvarado Esteban Luis <esteban.luis.saldana@pemex.com> 

Estimado Licenciado: 

De lectura del Acta, observo que "No obstante de que se da a conocer al participante ganador 
del Paquete A, (pag 2/5) se podrá realizar una "Negociación" con el mismo. Lo anterior con 
fundamento en lo establecido en la Sección I Reglas del concurso, Regla 7.- "Consideraciones 
para la participación", punto 7.5.- "Negociación" , de las bases de contratación, y su resultado 
se conocerá en la Notificación de asignación del procedimiento de contratación ......... 

Testigo Social 

De : Tijerina Torres Artemio Josefath <artemi9josefath.tij~rina@pem~x.coll!> 
Asunto: RE: Acta de notificacion del Resultado del Paquete A 
Fecha: 22 de enero de 2019, 16:49:52 GMT-6 
Para: Osear Alvarez de la Cuadra Sanchéz <oacs@crasa.com.mx> 



Ing. Óscar Álvarez de la Cuadra Sánchez 
Testigo Social 

Oscar Alvarez de la Cuadra: 

Envío para su pronta referencia. 
Favor de verificar vs la de PDF, porque no estoy seguro de tener la última versión. 

Saludos 
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El 22/01/2019, a las 19:37, Oscar Alvarez de la Cuadra Sanchéz <oacs@crasa.com.mx> escribió: 

Re : Acta de notificacion del Resultado del Paquete A 

Estimado Edel, me podría hacer el favor si el Acta que me envió el Lic Tijerina es la que se 
firmó, por que no sabe si fue la definitiva, para no trabajar sobre ella 

Gracias por toda su ayuda, un saludo afectuoso 

Ing OACS 

De: Oscar Alvarez de la Cuadra Sanchéz <oacs@crasa.com.mx> 
Enviado el : miércoles, 23 de enero de 201910:37 a. m. 
Para: Tijerina Torres Artemio Josefath <artemio.'osefath.ti'erina emex.com> 
Asunto: Re: OFICIO 006 DE LA SUBDIRECCION DE CONSULTORIA JURIDICA 
Importancia: Alta 

Estimado Licenciado: 

Anexo mi comentario sobre la respuesta del Jurídico, que no pude subir en Ariba. 

Por otra parte, le solicito atentamente el que me indique si se está llevando a cabo 
la "negociación" con el Consorcio ganador del Paquete A, como lo establece las bases de la 
licitación, para la Notificación de la asignación /Fallo) el día de mañana. 

Ing. Óscar Álvarez de la Cuadra Sánchez 
Testigo Social 

El 23/01/2019, a las 11 :13, Tijerina Torres Artemio Josefath 
<artemio.josefath.tijerina@pemex.com> escribió : 

Oscar Alvarez de la Cuadra: 

Acuso recibo del comentario de TS sobre la opinión jurídica sobre interpósita persona. 

Respecto a la negociación, anexo a este correo encontrará la carta presentada por el 
Representante común de las empresas Permaducto, S.A. de C.V. / ESEASA Offshore, S.A de 
C.V. / Pro Fluidos, S.A. de C.V. / Perforaciones Marítimas Mexicanas, S.A de C.V. / Arrendadora 
Sipco, S.A. de C.V. / Inversiones Industriales Corporativas, S.A. de C.V. / Construcciones y 
Equipos Latinoamericanos, S.A. de C.V. / Promotora Petrolera Regiomontana, S.A. de C.V. 
(Propuesta Conjunta), que presentó hace un rato en nuestras oficinas. 

Le informo que se le solicito al Representante Común que entregara los anexos de su propuesta 
que se modifican, lo que actualmente esta validando el Responsable de las funciones de 
Evaluaciones Económica y Razonabilidad de Precios de esta Gerencia. 
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En breve, cuando tenga esta información validada, se la comparto con mucho gusto, junto con 
la minuta y la lista de asistencia. 

Saludos. 

De : Tijerina Torres Artemio Josefath <artemio.josefath.tijerina@pemex.com> 

Asunto: RE : El evento PMX_DOPA_RFP _PEPRJ R_O_GCEP _085-69189_2018_PCON_UNIDADES 
DE INFRA MARINA PAQUETE A Y PAQUETE B_PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE 
PAQUETES A Y B Y APERTURA DE PROPUESTAS DEL PAQUETE A (2) no acepta más 
respuestas. 

Para: Oscar Alvarez de la Cuadra Sanchéz <oacs@crasa.com.mx> 

Si tenemos conocimiento de este correo. 

La misma empresa en el documento que adjunto en su correo, se muestra que no termino de 
subir la información solicitada (Por ejemplo, los Anexos DE·3 PA, DE·1 PU, DE·2, DCI, COE, 
aparecen en blanco, sin ningún archivo en PDF). 

La información que yo le envié a través de correo electrónico el día de ayer sobre este mismo 
tema, es información que genero personal de PEMEX que maneja el Siscep. 

Quedo atento de aclarar cualquier comentario adicional, que usted pudiera tener. 

Saludos 

De: Oscar Alvarez de la Cuadra Sanchéz <o~s@crasa. com . l!1~ 

Re : OFICIO 006 DE LA SUBDIRECCION DE CONSULTORIA JURIDICA 
El 24/01 /2019, a las 10:19, Oscar Alvarez de la Cuadra Sanchéz <oacs@crasa.com.mx> escribió : 

Re : OFICIO 006 DE LA SUBDIRECCION DE CONSULTORIA JURIDICA 
Acuso recibo y envio solicitud de información anexa al presente 
Testigo Social 

De: Tijerina Torres Artemio Josefath <artemio.josefath.tijerina@pemex.com> 
Asunto : Precisión en la negociación 
Fecha : 24 de enero de 2019, 11 :51 :01 GMT-6 
Para: Oscar Alvarez de la Cuadra Sanchéz <oacs@crasa.com.mx> 
Cc: Ramon Garcia Pedro <pedro.ramong@pemex.com> 

Oscar Alvarez de la Cuadra: 

Cuando se le pidió al contratista, que presentara los anexos que modificaría (Anexo C), 
Tuvo un ajuste mínimo, y entiendo le pidieron que sustituyera su carta. (no la tengo en este 
momento porque yo estoy en una sala de juntas) 

Le mando la lista de asistencia que ayer temprano no tenía completa, y la memoria de calculo 
que entregó el responsable de revisar las ofertas económicas. 

\ 

\ 



Saludos 

Ing. Óscar Álvarez de la Cuadra Sánchez 
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De: Tijerina Torres Artemio Josefath <artemio.josefath.tijerina@pemex.com> 
Asunto: Negociación, numero final 
Fecha: 24 de enero de 2019, 16:45:38 GMT-6 
Para : Osear Alvarez de la Cuadra Sanchéz <oacs@crasa.com.mx> 

Osear Alvarez De la Cuadra : 

Adjunto encontrará todos los anexos que tuvo que cambiar el consorcio Permaducto, motivo de 
la negociación. 
En el archivo "Oficio Negociación Permaducto PQT A", lo cambio por el que yo le envié ayer. 
(motivado de "aterrizar" su descuento y desglosarlo en su oferta). 

Quedo pendiente de cualquier aclaración adicional. 

Saludos 

De: Tijerina Torres Artemio Josefath <artemio.josefath.tijerina@pemex.com> 
Asunto: RE : El evento PMX_DOPA_RFP _PEPRJR_O_GCEP _085-69189_2018_PRESENTACIÓN 
DE PROPUESTAS DE PAQUETE A no acepta más respuestas. 

Fecha: 24 de enero de 2019, 19:01 :38 GMT-6 
Para : Osear Alvarez de la Cuadra Sanchéz <oacs@crasa.com.mx> 
Ce: Patlan Esponda Roberto <roberto.patlan@pemex.com>, Garcia De La Cruz Martin Enrique 
<martin.enrique.garcia@pemex.com> 

Osear Álvarez de la Cuadra : 

Me permití hacer un resumen de como actuaremos, de conformidad con nuestra normatividad, 
para difundir nuestros documentos (Actas), 
Para este importante proceso de contratación. 

Quedo atento de cualquier información adicional que usted requiera. 

Saludos 

El 24/01 /2019, a las 16:45, Tijerina Torres Artemio Josefath 
<artemio.josefath.tijerina@pemex.com> escribió: 

Osear Alvarez De la Cuadra: 

Adjunto encontrará todo los anexos que tuvo que cambiar el consorcio Permaducto, motivo de 
la negociación. 
En el archivo "Oficio Negociación Permaducto PQT A", lo cambio por el que yo le envié ayer. 
(motivado de "aterrizar" su descuento y desglosarlo en su oferta). 

Quedo pendiente de cualquier aclaración adicional. 

Saludos 

De : Tijerina Torres Artemio Josefath <artemio.josefath.tijerina@pemex.com> 
Asunto: Archivos mal bajados 
Fecha: 24 de enero de 2019, 17:04:34 GMT-6 



Ing. Óscar Álvarez de la Cuadra Sánchez 
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Para: Osear Alvarez de la Cuadra Sanchéz <oacs@crasa.com.mx> 

Osear Alvarez: 

Me puse a revisar a detalle la información de la negociación de Permaducto. 
Había unos archivos con 1 K de información. 
Esos se ba'aron a arente mal del SISCEP. 

Aquí le mando los archivos (que en su correo anterior no abrían), y aquí ya se pueden abrir. 

Saludos, 

De: Osear Alvarez de la Cuadra Sanchéz <oacs@crasa.com.mx> 
Enviado el : jueves, 24 de enero de 2019 05:05 p. m. 
Para : gscardenas@ccicsa.com.mx 
CC : Ti 'erina Torres Artemio Josefath <artemio.josefath.tijerina@pemex.com> 
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Asunto: RV: El evento PMX_DOPA_RFP _PEPRJR_O_GCEP _085-69189_2018_PRESENTACIÓN 
DE PROPUESTAS DE PAQUETE A no acepta más respuestas. 

C. Alfonso Guillermo Sánchez Cárdenas: 

Acuso recibo de su correo del 19/01/19, enterado del caso por estar presente en la Apertura, 
solicité a PEP toda la información al respecto y una vez que termine el proceso licitatorio se 
incluirá esta situación en mi informe final 

Atentamente 
Ing. Óscar Álvarez de la Cuadra Sánchez 

El 25/01/2019, a las 20:35, Osear Alvarez de la Cuadra Sanchéz <oacs@crasa.com.mx> escribió: 

<PEMEX ACUSE RECIBO DEL DESGLOSE DE LA OFERTA DE PERMADUCTO.pdf> 

De : Osear Alvarez de la Cuadra Sanchéz <oacs@crasa.com.mx> 
Enviado el: sábado, 26 de enero de 2019 11 :05 a. m. 
Para : Tijerina Torres Artemio Josefath <artemio.josefath.tijerina@pemex.com> 
Asunto: Re : Negociación, numero final 
Importancia: Alta 

Estimado Licenciado: 
Acuso recibo de todos los anexos que tuvo que cambiar el consorcio Permaducto, motivo de la 
negociación, en el archivo "Oficio Negociación Permaducto PQT A". 

Los anexos de referencia: 

Un saludo afectuoso 

OACS 
TS 

De: Tijerina Torres Artemio Josefath <artemio.josefath.tijerina@pemex.com> 
Asunto: RE: Negociación, numero final 
Fecha: 28 de enero de 2019, 08:37:55 GMT-6 
Para: Osear Alvarez de la Cuadra Sanchéz <oacs@crasa.com.mx> 
Cc: Delgado Echazarreta Jose Luis <jose.luis.delgado@pemex.com> 
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Estoy marcando copia allng. Delgado de su solicitud, para que me apoye en contestar su duda. 

Saludos 

De: Salas Minaya Laura Cristina <laura.cristina.salas@J!emex.com> 
Enviado el: lunes, 28 de enero de 2019 06:53 p. m. 
Para: oacs@crasa.com.mx 
CC: Delgado Echazarreta Jose Luis <jose.luis.delgado@J!emex.com>; Tijerina Torres Artemio 
Josefath <ªrt~_I!l'º.j"º-s~fath.tijerina@J!emex.com> 
Asunto : RE : Negociación, numero final 

Buenas tardes : 

Sobre la diferencia detectada entre la primera oferta de Permaducto y la definitiva, me permito 
informarle ..... . 

Para cualquier otra duda o aclaración con el Ing. José Luis Delgado Echazarreta (ext 23780) y 

una servidora. 

Inicio del mensaje reenviado: 
De: Tijerina Torres Artemio Josefath <artemio.josefath.tijerina@pemex.com> 
Asunto: RE: Negociación, numero final 
Fecha: 28 de enero de 2019, 20:14:29 GMT-6 
Para: Osear Alvarez de la Cuadra Sanchéz <oacs@crasa.com.mx> 

Osear Alvarez de la Cuadra: 

Le pedí al experto en la evaluación económica que le prepara la explicación de lo que paso. 
Ahorita ya es tarde, pero revise la información y si quiere mándeme un mensaje mañana, y le 
marcamos juntos allng. Delgado y un servidor para explicarte a detalle. 

Saludos 

De: Osear Alvarez de la Cuadra Sanchéz <oacs@crasa.com.mx> 
Enviado el: miércoles, 30 de enero de 2019 10:33 a. m. 
Para: Tijerina Torres Artemio Josefath <artemio.josefath.tijerinª-@pemex.com> 
Asunto: CUMPLIMIENTO DE REQUISITO EN EL RESULTADO DE LA ASIGNACION 
Importancia: Alta 

Estimado Licenciado: 
Con referencia al Acta de Notificación con el RESULTADO DE ASIGNACION de los Paquetes A 
y B, me queda la duda de si se verificó el cumplimiento del "Criterio de Adjudicación, conforme 
al Documento D-5 de las bases de Invitación, que establece ... .. . 
Testigo Social 

El 30/01/2019, a las 11 :34, Tijerina Torres Artemio Josefath 
<arte'!1jo.josefath.tijf:)rina@J!emex.com> escribió: 

Osear Alvarez de la Cuadra : 

Respecto a Aclaración de la razón del por qué aparece información del Paquete B en su 
Testimonio, me parece adecuada su idea. 
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Se verifico que cumplieran con este requisito, pero para abundar en este tema, le estoy 
marcando copia de este correo para que ellos se lo contesten directamente. 

Saludos 

El 31/01/2019, a las 16:27, Osear Alvarez de la Cuadra Sanchéz <oacs@crasa.com.mx> escribió: 

Estimado Licenciado, me apena estarlo molestando con toda la carga de trabajo que tienen, 
ahora yo estoy sufriendo con algunos documentos que están en pdf para mi Testimonio, pero 
para poder adelantar, atentamente le solicito su apoyo para que me envien los 6 Anexos al Acta 
de Asignación (editables) que me faltan para puntualizar la descalificación de ofertas 
atendiendo al incumplimiento de requisitos. 
Un saludo afectuoso 
OACS 
TS 

De: Osear Alvarez de la Cuadra Sanchéz <oacs@crasa.com.mx> 
Enviado el : viernes, 1 de febrero de 2019 07:34 p. m. 
Para: Tijerina Torres Artemio Josefath <artemio.josefath.tijerina@pemex.com> 
Asunto: Re : CUMPLIMIENTO DE REQUISITO EN EL RESULTADO DE LA ASIGNACION 
Importancia: Alta 

Estimado Licenciado, me apena estar insistiendo sobre este tema, pero se me termina el tiempo 
para incluir lo consignado en los Anexos 1 al 6 del Acta de Asignación, por favor su apoyo para 
que me lo envíen editable. 

Gracias 

Ing.OACS 
TS Paquete A 

De: Tijerina Torres Artemio Josefath 
Enviado el : viernes, 01 de febrero de 2019 09:34 p.m. 
Para: Osear Alvarez de la Cuadra Sanchéz <oacs@crasa.com.mx> 
CC: Reyna Carrera Juan Carlos <juan.carlos.reyna@pemex.com>; Cervantes Rodriguez Cristal 
Selene <cristal.selene.cervantes@pemex.com> 
Asunto : RE: CUMPLIMIENTO DE REQUISITO EN EL RESULTADO DE LA ASIGNACION 

Osear Alvarez de la Cuadra: 

Una disculpa. 
Hoy tuvimos nuestra evaluación al desempeño y se me fue todo el día. 
Por la fecha y hora se me va a complicar conseguírsela el día de hoy 
Le voy a marcar copia a los responsables de las evaluaciones, porque ellos generaron los 
documentos y 
Le envío la Evaluación Legal y económica. 

Anexo 2, Evaluación Financiera, (esta me la quedaron de dar, se la trato de enviar mas tarde. 
Anexo 3, Evaluación Técnica 
Anexo 4, Evaluación Económica 
Anexo 5, Puntos técnicos 
Anexo 6, Puntos económicos. 



Saludos 

Ing. Óscar Álvarez de la Cuadra Sánchez 
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De: Cervantes Rodriguez Cristal Selene <cristal.selene.cervantes@pemex.com> 
Asunto : RE : CUMPLIMIENTO DE REQUISITO EN EL RESULTADO DE LA ASIGNACION 
Fecha: 4 de febrero de 2019, 10:07:01 GMT-6 
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Para : Tijerina Torres Artemio Josefath <artemio.josefath.tijerina@pemex.com>, Osear Alvarez 
de la Cuadra Sanchéz <oacs@crasa.com.mx> 
Ce : Reyna Carrera Juan Carlos <juan.earlos.reyna@pemex.com>, Lujano Leyva Ulises 
<ulises.lujano@pemex.com> 

Buenos días, envío lo correspondiente a la evaluación técnica. 

Lo que me permito hacer de su apreciable conocimiento para los efectos consecuentes . 




