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Marco Normativo

Ley de Petróleos Mexicanos (LPM)

Artículo 77.- Las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios y obras se

efectuarán, por regla general, por concurso abierto, previa convocatoria pública. Las

propuestas podrán ser presentadas y analizadas a través de medios electrónicos…

Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas

Productivas Subsidiarias (DGC)

Artículo 11.-Los procedimientos de contratación se sujetarán a lo siguiente:

I. El concurso abierto, inicia con la publicación de la convocatoria y concluye con la

emisión del fallo o cancelación del procedimiento (Nacional, Internacional con TLC o

Internacional Abierto acorde a lo establecido en los lineamientos Generales de

Procura y Abastecimiento, numeral IV.1.5).

II. La invitación restringida, inicia con la entrega de la invitación y concluye con la

asignación o con la cancelación del procedimiento, y

III. La adjudicación directa, inicia con la solicitud de cotización y concluye con la

aceptación o rechazo de la misma.

En los procedimientos de contratación se establecerán requisitos claros y objetivos,

evitando condiciones que agreguen dificultad o complejidad innecesarias.
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Bases de Concurso, Criterios

de evaluación y adjudicación
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Bases de Concurso

En las bases del concurso, se detallan las reglas claras y precisas, según lo indicado en el

Artículo 25 de las DGC, las cuales deberá considerar para elaborar su propuesta comercial,

técnica y económica.

Todos los procedimientos de contratación se realizan de manera electrónica a través del

Sistema de Contrataciones Electrónicas Pemex (SISCEP).

El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevan a cabo en dos actos, razón

por la cual, las proposiciones deben presentarse en dos sobres electrónicos integrados de

la manera siguiente:

Sobre electrónico 1

Propuesta técnica / 

propuesta comercial

(Nombre, razón o denominación 

social del participante)

Concurso Abierto XXXXXXXXXXXXX)

Sobre electrónico 2

Propuesta económica

(Nombre, razón o denominación 

social del participante)

Concurso Abierto XXXXXXXXXXX
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Criterios de Evaluación

Una vez recibidas las proposiciones, se evalúan
las propuestas comercial, técnicas y
económicas, con base a lo establecido en el
Artículo 26 de la DGC, III.6.6 de la PLPA y VI de
lo LGPA, y criterios de evaluación contenidos en
las bases de licitación, verificando entre otros
aspectos:

Que se haya incluido la documentación y
requisitos solicitados.

Se hayan cumplido las condiciones legales.

Que los recursos sean los necesarios para
ejecutar los trabajos o servicios conforme al
programa de ejecución.

Que el análisis, cálculo e integración
(cuando sea solicitado) sea acorde a los
costos vigentes.
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Criterios de Evaluación

Criterios de evaluación Técnica y Comercial.
1. Las evaluaciones generalmente se llevan a cabo mediante el método BINARIO.

2. Se verifica que la documentación presentada, cumpla con los requisitos solicitados en
el Documento Requisitos y Criterios de Evaluación Técnica; y Requisitos y Criterios de
Evaluación legal/administrativa que se proporcionan en las bases del concurso.

La omisión, discrepancia e incumplimiento de cualquiera de los puntos anteriores, es causal
de desechamiento de la propuesta.

Criterios de evaluación económica. (Únicamente son evaluadas económicamente, aquéllas
propuestas que cumplan con la evaluación Técnica y Comercial)

• La propuesta que cumpla con todos los aspectos solicitados se considerará que CUMPLE
y por tanto, sólo éstas serán objeto del análisis comparativo.

• Se considerará que los precios de las proposiciones presentadas por los participantes
no son aceptables, cuando se propongan importes que no sean acordes con las
condiciones vigentes en el mercado nacional, internacional o de la zona o región donde
se ejecutarán los trabajos, individualmente o conformando la proposición total.

• La evaluación económica se realiza homologando los importes en moneda nacional.
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Criterios de adjudicación.

Con fundamento en el Artículo 25 inciso l) de las DGC, al finalizar la evaluación de las
proposiciones, PEP adjudicará el contrato al participante cuya proposición cumplan con
los criterios de evaluación, las condiciones comerciales, técnicas y económicas requeridas
por PEP, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

El contrato se adjudicará a quien presente la proposición que resulte económicamente

más conveniente para el Estado, conforme al criterios de adjudicación establecido en las

bases del concurso, pudiendo ser estas, entre otros:

a) Precio más bajo

b) Precio más bajo resultante de la aplicación de un mecanismo de subasta

c) Descuentos a partir de Precio Máximo de Referencia

d) Costo Anual Equivalente (CAE), Costo Total Equivalente (CTE) y Valor Presente Neto

(VPN)

e) Puntos o porcentajes

f) Costo beneficio

g) Costo total de pertenencia

Criterios de Adjudicación



11

Causas comunes de
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A efecto de fomentar la mejora continua en los procesos de contratación que redunde en

beneficio de los licitantes y consecuentemente de la convocante al obtener mayor número

de propuestas solventes, hemos realizado una compilación de las incidencias en

incumplimientos, mismos que han generado el desechamiento de las propuestas en las

diferentes etapas de los procedimientos de contratación.

Conocer las causas comunes de incumplimiento en que han incurrido los licitantes que

derivaron en el desechamiento de sus propuestas, les permite corregirlos y en

consecuencia tener la oportunidad de que sus propuestas sean consideradas al momento

de seleccionar las propuestas solventes y elegir una de ellas con base a los criterios de

adjudicación establecidos en las bases del concurso abierto o de la invitación. Esta acción

otorga transparencia y aseguran los mejores términos y condiciones en la contratación.

Dependiendo de la naturaleza de los trabajos, servicios o bienes, los criterios específicos

de evaluación y los requisitos consignados en las bases de la contratación, tienen el

propósito de que los trabajos o servicios se ejecuten con oportunidad, calidad, eficiencia y

a los costos más convenientes para la Entidad, contratando con empresas solventes, lo

cual se incrementa cuando en los procesos de contratación disminuye el desechamiento de

propuestas.

Causas comunes de incumplimiento, 
que motivan el desechamiento de propuestas

Motivos Comercial Motivos EconómicosMotivos Técnicos

Causas económicas.ppt
Causas económicas.ppt
Causas técnicas.ppt
Causas técnicas.ppt


13

Motivos Comercial y Tecnico

Motivo Comercial

1. Documento DT-1 (Propuesta Conjunta).

a) Omite presentar el formato para el acreditamiento de la personalidad jurídica del licitante

y su representante legal.

2. Omisión del Manifiesto bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en algún supuesto de

los artículos 12 de las DGC y 8 fracción XX de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas

de los Servidores Públicos.

3. Omisión de la Información de la existencia legal y personalidad del participante.

Motivos Técnicos

1. Capacidad de la Empresa.

No acredita haber ejecutado y concluido uno o mas contratos con Petróleos Mexicanos o con

Dependencias Federales, Estatales, Municipales y particulares, los cuales juntos o separados

computen mínimo los años de experiencia solicitados

2. Capacidad del Personal:

a) No acredita la experiencia mínima del personal, debido a que omite presentar la carta

compromiso firmado por el personal propuesto, o la información presentada no es acorde a

lo solicitado.

b) No acredita la experiencia mínima del Representante Técnico, en la administración de

contratos, en razón de que omite presentar copia del oficio o carta de nombramiento del

personal propuesto.

c) El personal propuesto no acredita la experiencia mínima acumulable de los años solicitados.
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Motivos Técnicos 

3. Equipo que proporcionará el participante.

a) Omite presentar manuales o catálogos de los equipos mínimos solicitados o los

presenta incompletos

b) Omite presentar la relación de equipo mínimo solicitado.

c) Propone equipo con características inferiores a las solicitadas.

4. Análisis de los conceptos (relación de materiales, herramienta, mano de obra y

equipo).

a) Omite presentar el desglose de las partidas solicitadas, o los presenta incompleto.

5. Requisitos mínimos en materia de SSPA.

a) Omite presentar el Organigrama relacionado con el objeto del concurso.

b) No indica en el organigrama la ubicación del responsable del SSPA.

c) No presenta actualizada la estadística de accidentes graves, personales e industriales

de la empresa participante y sus subcontratistas ocurridas durante los 365 días

naturales previos a la publicación de la convocatoria.
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Motivos Económicos

Motivos Económicos

a) Omiten incluir partidas solicitadas en el Anexo-C “Catalogo de

Conceptos”, o adicionan partidas no solicitadas.

b) Cotizar en cero una o mas partidas.

c) Omiten incluir algún o varios precios en la integración

correspondiente.

d) No consideran las aclaraciones y modificaciones derivadas de

las juntas de aclaraciones y bases finales.

e) Presentan errores aritméticos, en el desglose de precios, no

susceptibles de subsanar por modificar el precio unitario.

f) Omiten incluir los costos de insumos (materiales, mano de

obra y equipo) solicitados en las bases de concurso abierto o

invitación.

g) Presentan diferentes costos en la integración de sus

propuestas para un mismo insumo.

h) Precio no aceptable: presenta precios superiores al porcentaje

establecido en las bases del concurso abierto o invitación.

i) Indicar con número y letra los precios unitarios en todos y

cada uno de los conceptos del Anexo C, ya que en caso de

discrepancia prevalecen los indicados con letra.
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Recomendaciones Importantes
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Es conveniente que al elaborar tu propuesta consideres las
aclaraciones y modificaciones derivadas de las juntas de
aclaraciones y bases finales.

Para participar en los procedimientos de contratación y eventos

electrónicos publicados por Pemex, es requisito estar registrado

como proveedor en el Sistema de Contrataciones Electrónicas

Pemex (SISCEP) disponible en http://www.pemex.com

La oportunidad es importante al registrar tu propuesta en el
SISCEP, considera que pueden surgir imponderables al momento de
subir los archivos.

En caso que resultes ganador, es necesario que presentes tu
documentación legal al día siguiente del fallo para cotejo, para que
podamos elaborar oportunamente el contrato y este disponible en
la fecha fijada para su formalización.

Te invitamos a que te mantengas al corriente los pagos de
contribuciones fiscales, para que en caso de que se te adjudique un
contrato, no nos veamos en la necesidad de no formalizarlo por no
estar al corriente en el pago de tus obligaciones de acuerdo al Art.
32-D del Código Fiscal de la Federación y del IMSS.

Recomendaciones Importantes

http://www.pemex.com/


Escribe tus preguntas a la siguiente dirección de correo

relacionconproveedores@pemex.com

Las preguntas recibidas y respuestas correspondientes serán publicadas en la página de Pemex

www.pemex.com
Sección del “Día del Proveedor”
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Muchas gracias por su participación
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