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México, D.F. a 9 de Marzo de 2010

ING. BAUDELlO ERNESTO PRIETO DE LA ROCHA
GERENTE DE PERFORACiÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS
DIVISiÓN MARINA
PEMEX EXPLORACiÓN y PRODUCCiÓN
PRESENTE

Anexo al presente me permito remitir el Testimonio Publico debidamente rubricado, emitido
por el Ing. Arturo Peiíaloza Sánchez relativo a su participación como representante del
Testigo Social ONG Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas, AC. en la
Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura del Tratado de Libre Comercio No.
18575050-008-09, para los "TRABAJOS DE INSTALACiÓN Y ANCLAJE DE
CONJUNTOS COLGADORES DE L1NER Y ACCESORIOS EN PERFORACIONES,
TERMINACIONES Y REPARACIONES DE POZOS PETROLEROS DEL GOLFO DE
MÉXICO, PAQUETE 11",licitación para la cual fue designado Testigo Social mediante Oficio
de la Secretaria de la Función Pública Número: UNAOPSPF/309/BM/00938/2008 de fecha
14 de Noviembre de 2008.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

Atentamente

e.C.p. Ing. Jorge Fernandez BaizabaL- Superintendente de Recursos Materiales. División Marina. Pemex
Exploración y Producción.- Presente
Lic. sergio Rivera Sanchez.- Presidente del Consejo Directivo de ONG Contralorla Ciudadana para
Rendición de Cuentas, A.C. Presente.

"'la sociedad 0'"Sd.nizada en tareas de \/8rificación, vigilancia. seguimiento y evaluación en asuntos de interé-. público'"

Smaloa 221, Qe<.pacho 301, Colonia Roma, c.P. 06700, México D. F, Teléfono; (55) 52 86 58 47
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TESTIMONIO PÚBLICO

9 DE MARZO DE 2010

TESTIMONIO DE LA PARTICIPACiÓN DEL TESTIGO SOCIAL ING. ARTURO
PENALOZA SÁNCHEZ, REPRESENTANTE DE ONG CONTRALORiA CIUDADANA
PARA LA RENDICiÓN DE CUENTAS A.C., INSTITUCiÓN DESIGNADA, COMO TESTIGO
SOCIAL MEDIANTE OFICIO DE LA SECRETARIA DE LA FUNCiÓN PUBLICA NUMERO
UNAOPSPF/309/BM/0093S/200S, DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 200S, PARA LA
LICITACiÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DEL TRATADO DE
LIBRE COMERCIO No. 1S575050-o0S-09, PARA LOS "TRABAJOS DE INSTALACiÓN Y
ANCLAJE DE CONJUNTOS COLGADORES DE L1NER Y ACCESORIOS EN
PERFORACIONES, TERMINACIONES Y REPARACIONES DE POZOS PETROLEROS
DEL GOLFO DE MÉXICO, PAQUETE 11", CONVOCADA POR LA SUBGERENCIA DE
ADMINISTRACiÓN Y FINANZAS, DE LA GERENCIA DE PERFORACiÓN Y
MANTENIMIENTO DE POZOS DIVISiÓN MARINA, DE PEMEX EXPLORACiÓN y
PRODUCCiÓN.
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1.- RESUMEN

En el marco del atestiguamiento de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura del
TLC No. 18575050-008~09, para los "Trabajos de instalación y anclaje de conjuntos
colgadores de Liner y accesorios en perforaciones, terminaciones y reparaciones de pozos
petroleros del golfo de México, paquete Ir, que lleva a cabo el Organismo PEMEX
EXPLORACiÓN y PRODUCCiÓN, se somete a consideración de la Sociedad y de PEMEX
EXPLORACiÓN y PRODUCCiÓN, el Informe de Actividades realizadas por ONG
Contraloria Ciudadana para la Rendición de Cuentas A. C., con motivo del atestiguamiento
de referencia respecto del procedimiento de Licitación cuyo desarrollo se relata en el
presente Testimonio, siendo los trabajos coordinados por elln9. Arturo Peñaloza Sánchez.

2.- ANTECEDENTES

A efecto de llevar a buen término el proceso de contratación para los "Trabajos de
instalación y anclaje de conjuntos colgadores de Liner y accesorios en perforaciones,
terminaciones y reparaciones de pozos petroleros del golfo de México, paquete Ir, PEMEX
EXPLORACiÓN y PRODUCCiÓN solicitó en los términos que establecen los Lineamientos
que regulan la participación de los testigos sociales en las contrataciones que realicen las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, la designación del Testigo
Social en el desarrollo de la convocatoria de referencia. Lo anterior, permite fortalecer la
transparencia y la rendición de cuentas de la presente Licitación Pública Internacional No.
18575050-008-09

La Secretaria de la Función Pública designó a ONG Contraloria Ciudadana para la
Rendición de Cuentas, A.C., Testigo Social registrado ante dicha instancia con el número
de registro PMOAC006, para que atestiguara el proceso de contratación para la los
-Trabajos de instalación y anclaje de conjuntos colgadores de Liner y accesorios en
perforaciones, terminaciones y reparaciones de pozos petroleros del golfo de México,
paquete 11", mediante oficio No. UNAOPSPF/309/BM/00938/2008 de fecha 14 de
noviembre de 2008.

3.- ATESTIGUAMIENTO

3.1.- Revisión de Convocatoria de Licitación

Con fecha 5 de Noviembre de 2009, la Gerencia de Perforación y Mantenimiento de Pozos,
División Marina, a través de la Subgerencia de Administración y Finanzas y deIr
Superintendencia de Recursos Materiales, publicó en el Portal de PEMEX EXPLORACiÓN
y PRODUCCiÓN, el Proyecto de Convocatoria a la Licitación 18575050-008-09, relativa a
los &Trabajos de instalación y anclaje de conjuntos colgadores de Liner y accesorios en
perforaciones, terminaciones y reparaciones de pozos petroleros del golfo de México,
paquete 11"
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De acuerdo al cronograma de eventos de la Licitación y para dar cumplimiento al programa
de participación del Testigo Social, se procedió a la recopilación de la información
correspondiente a la Convocatoria a la Licitación en comento, la cual fue revisada y
analizada.

Del análisis al Proyecto de Convocatoria a la Licitación, el Testigo Social, determinó los
siguientes:

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS

RECOMENDACiÓN 1).- En la Convocatoria a la Licitación (página. 41 de 143) en la
Sección 111,REQUISITOS DE LA PROPOSICiÓN, PARTE 1: DOCUMENTACiÓN
DISTINTA DE LA PARTE TECNICA y ECONÓMICA DE LA PROPOSICiÓN, dice:

DA·2 Declaración del artículo 51 y 78. penúltimo párrafo de la Ley de la LOPSRM.
Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra
en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78, penúltimo párrafo
de la Ley, y que por su conducto no participan en los procedimientos de
contratación personas fisicas o morales que se encuentren inhabilitadas por
resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos del artículo 33,
fracción XXIII, de la propia Ley.

Comentario: En opinión del Testigo Social, es incorrecta la aplicación del artículo 33,
fracción XXIII. Este articulo y esta fracción correspondieron a la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas antes de ser reformado el 28 de mayo de 2009.

Sugerencia: Se sugiere corregir y aplicar el artículo correcto.

ACLARACiÓN DE PEPo
Se corrigió la Convocatoria a la Licitación en el párrafo antes mencionado, eliminando el
texto relacionado con el artículo 33, fracción XX/ll.

RECOMENDACiÓN 2).- En la Convocatoria a la Licitación (pg. 140 de 143) en el Listado
de verificación del contenido de la proposición. PARTE 1; Documentación distinta
de la ro osici6n, dice:

Descripción del documento

Formato DA·2 Manifestación de los articulos 33 fracción
KK1!L 51 Y 78 penúltimo párrafo de fa LOPSRM.
Manifestación por escrito y bajo protesta de decir verdad
estipulando que el licitante no está legalmente impedido por
cualquier razón de celebrar el contrato. incluyendo una
manifestación de que el licitante que no se encuentra en alguno
de los supuestos que establecen los articulas 51 y 78 penúltimo

árrafo de la LOPSRM.

Número de
hojas

entregadas
porPEP

Número
de hojas

que
entrega el
Licitante

Número
de hojas

que
recibe
PEP
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Comentario: Igual que el punto 1, en opinión del Testigo Social, es incorrecta la aplicación
del artículo 33, fracción XXIII. Este articulo y esta fracción correspondieron a la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas antes de ser reformado el 28 de
mayo de 2009.
Sugerencia: Se sugiere corregir y referirse al articulo correcto.

ACLARACiÓN DE PEP:
Se corrigió la Convocatoria a la Licitación en el párrafo antes mencionado, eliminando el
texto relacionado con el artículo 33, fracción XXIII.

RECOMENDACiÓN 3l.- En la Convocatoria a la Licitación (pg. 21 de 143) en el segundo
párrafo del punto 20.-INCONFORMIDADES, incorrectamente se hace mención de la
resolución infundada de una inconformidad, de acuerdo a lo descrito en el articulo 84 de
la LOPSRM:

De conformidad con el artIculo 84 de la LOPSRM, cuando una inconformidad se resuelva como
infundada por resultar notoriamente improcedente y se advierta que se hizo con el único propósito
de retrasar y entorpecer la continuación del procedimiento de contratación; se impondrá al
promovente multa conforme lo establece el artIculo 77 de la LOPSRM.

Comentario: En opinión del Testigo Social, no es aplicable el artículo 84 de la LOPSRM,
debiendo ser el artículo 92 de la LOPSRM el cual se refiere a la multa a la que se hace
acreedor cuando una inconformidad se resuelva infundada por advertirse el propósito de
retrasar o entorpecer el procedimiento.

Sugerencia: Se sugiere corregir y referirse al articulo correcto.

ACLARACiÓN DE PEP:
Se corrigió la Convocatoria a la Licitación en el párrafo antes mencionado, sustituyendo los
artículos incorrectos por los artículos correctos: artículo 84 y artículo 92 de la LOPSRM.

RECOMENDACiÓN 41.- En la Convocatoria a la Licitación (pg. 56 de 143) en el segundo
párrafo del fonnato DA-7, se menciona el articulo 38 último párrafo de LOPSRM,
refiriéndose al alta de personas discapacitadas por el licitante de la siguiente forma:

r

~ y con relación a lo seflalado en los articulos 38, último párrafo de la LOPSRM, y¡J4
fracción VIII del RLOPSRM manifiesto lo siguiente:

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE
DEL LICITANTE}, manifiesto tener (indicar el número) de personas con discapacidad,
cuya alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social. (IMSS) se dio con seis meses de an~ela.ción a
la fecha prevista para firma del contrato respectiVO, que representan el __ % (mdlcar
porcentaje) de la planta laboral.
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Comentario: En opinión del Testigo Social, no es aplicable el último párrafo del articulo
38 de la LOPSRM, toda vez que no se refiere al alta por el licitante, de personas
discapacitada.

Sugerencia: Se sugiere corregir y referirse al articulo correcto.

ACLARACiÓN DE PEPo
Se corrigió la Convocatoria a la Licitación en el párrafo antes mencionado, sustituyendo el
texto incorrecto de «artfcufo 38 último párrafo de fa LOPSRM", por el texto correcto de
«artfculo 38 segundo párrafo de la LOPSRM-.

RECOMENDACiÓN 5).- En la Convocatoria a la Licitación se menciona el Capital
Contable Mínimo requerido para participar, sin embargo dentro de su contenido, se
mencionan diferentes cantidades:

En "INTRODUCCiÓN" (pg. 6 de 143):
Capital Contable.- El capital contable mrnimo requerido para participar en la presente licitación
sera de $61,375,484.21M.N. (Sesenta y un millones trescientos setenta y
cinco mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos, 21/100 M.N.).

En SECCiÓN III.-Crilerios de Verificaci6n legal (pg. 43 de 143)

1 La copia simple de la declaración fiscal ...

DA-3 Acreditamiento de Capital 2. El balance general auditado .
Contabfe. $54'759,144.55M.N.

3. Para el caso de proposiciones conjuntas, .

Listado de verificación del contenido de la proposición, PARTE 1: Documentación
distinta de la proposición (pg. 140 de 143):

Fonnato OA-3 Capital Contable. Copia Simple de la declaración
fiscal o balance general auditado de la empresa, correspondiente
al ejercicio fiscal inmediato anterior. con el que se acredite el
capital contable requerido por la Convocante. ($44'426,555.90
M.N.

Sugerencia: Se sugiere corregir considerando el mismo Capital Contable Minimo
requerido.

ACLARACiÓN DE PEPo
Se corrigió la Convocatoria a la Licitación, uniformizando el importe del Capital Contabl
solicitado en las secciones de la Convocatoria, mencionadas a $44'426,555.90 M.N.
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RECOMENDACiÓN 61.- En la Convocatoria a la Licitación, se observa confusión en los
Documentos DA-6 y DA-7, toda vez que se solicitan de las siguientes maneras:

Título CONTENIDO (pg. 2 de 143)

DECLARACiÓN DE INTEGRIDAD (pg. 11 de 43)

Será requisito que los Iicffantes presenten una declaración de integridad, en la que manifiesten, bajo protesta
de decir verdad, que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrtm de adoptar conductas,
para que los servidores públicos de PEMEX EXPLORACION y PRODUCCION, Induzcan o alteren las
evaluaciones de las proposiciones, el resuftado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones
mas ventajosas con relación a los demás parocipantes (Formato DA.6).

PARTE 1: DOCUMENTACiÓN DISTINTA DE LA PARTE TECNICA y ECONÓMICA DE
LA PROPOSICiÓN Y CRITERIOS DE VERIFICACiÓN LEGAL (pg. 42 de 143)

DA·6 Declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten que por sí mismos, o a través
de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos de la
convocante, induzcan o altenm las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento
de contrstación y cualquier otro aspecto que les ototgUen condiciones más ventaJOSas, con relación a
los demás participantes, y

DA·7 En su caso, escrito mediante el cual los participantes manifiesten que en su planta laboral cuentan
cuando menos con un cinco por ciento de personas con discapacidad, cuyas altas en el Instituto
Mexicano del Seguro Social se hayan dado con seis meses de antelación a la fecha prevista para
finna del contrato respectivo, obligándose a presentar en original y copia para cotejo las aftas
mencionadas, a requerimiento de la convocante, en caso de empate técnico. La falta de presentación
de este escrito no será causa de desechamiento de la proposición.

SECCiÓN 111,Criterios de Verificación legal (pg. 44 de 143

DA-7 Declaración de integridad
"Compromisos con la
Transparencia"

FORMATO DA-7 (pg. 56 de 143)

1. La información corresponda al número y descripción de la
presente licitación. esté fínnada por el Representante Legal
e inciuya la infonnación solicitada de acuerdo al FORMA TO
DA-7.

2. En caso de proposición conjunta, se verificará que ft/as ,
personas físicas o morales, que forman parte de la misma,
presenten en forma individual esta Declaración,
debidamente mquisitada.
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DA-7
{NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de {NOMBRE DEL
LICITANTE], manifiesto tener __ (indicar el número) de personas con discapacidad, cuya alta en el
Instituro Mexicano del Seguro Social (IMSS) se dio con seis meses de antelación a la fecha prevista para firma
del contrato respectivo, que representan 81__ % (indicar el porcentaje) de la planta labOral.

Listado de verificación del contenido de la proposición.- PARTE 1: Documentación
distinta de la proposición (pg. 140 de 143)

Formato DA·7 Declaración de Infegridad y Compromiso con
la Tran rencis.

Comentario: El Testigo Social observa que el Formato DA--6, algunas veces se refiere a
la "Declaración de Integridad· y otras veces al "Personal Discapacitado· y lo mismo
sucede con el Formato DA-7.

Sugerencia: Se sugiere corregir la Convocatoria a la Licitación de tal forma que se
especifique el formato correcto para la Declaración que corresponda.

ACLARACiÓN DE PEPo
Se corrigió la Convocatoria a la Licitación, uniformizando los formatos: -Formato DA-B.·
Declaración de Integridad y Compromiso con la Transparencia· y -Formato DA·7.-
Manifestación de que cuenta con 5% de personal discapacitado·, en las Secciones de la
Convocatoria a la Licitación, mencionadas.

RECOMENDACiÓN 7.- Como resultado del análisis a los documentos solicitados a los
Iicitantes, en los listados de la Convocatoria a la Licitación, a continuación se menciona 10
más relevante:

DA-B.- Declaración de Integridad y Compromiso con la Transparencia.- No se menciona
en la "SECCIÓN IW, Criterios de Verificación Legal (pg. 43 de 143) y no se menciona en
"Listado de verificación del contenido de la proposición" (pg. 140 de 143).

DA-8.- Manifestación de confidencialidad de documentos.- No se menciona en la
'SECCIÓN 111",Criterios de Verificación Legal (pg. 43 de 143) y no se menciona en
"Listado de verificación del contenido de la proposición" (pg. 140 de 143).

DA-9.- Manifestación por escrito relativa a lo dispuesto en los artículos 18 fracción I y 19
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.-
No se menciona en "Requisitos de la Proposición (pg. 2 de 143) ni en a "SECCiÓN IW,
Criterios de Verificación Legal (pg. 44 de 143)

DT-2: Descripción de la planeación integral.- No se menciona en "Requisitos de la
Proposición (pg. 2 de 143)
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DT-8.- Manifestación de que los precios consignados en su proposición no se cotizan en
condiciones de prácticas desleales de comercio internacional.- No se menciona en
mRequisitos de la Proposición (pg. 2 de 143) y no se menciona en alistado de verificación
del contenido de la proposición" (pg, 140 de 143)

Sugerencia: Se sugiere complementar la información en las diversas Listas de Requisitos
integrantes de la Convocatoria a la Licitación, y especificar (no aplica) o (opcional), según
sea el caso.

ACLARACiÓN DE PEP:
Se complementó la información de las Listas de Requisitos de la Convocatoria a la
Licitación, toda vez que en la "SECCiÓN IW, Cmerios de Verificación Legal se incluyeron
los documentos DA-6, DA-8; en el "Listado de verificación del contenido de la proposición";
se incluyeron los los documentos DA-6, DA-8 Y DT-8 Y en "Requisitos de la Proposición- se
incluyeron los documentos DT-2 y DT-8

RECOMENDACiÓN 8,- En el documento de Aspectos Técnicos "SECCiÓN 11:
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO". titulo PARTE TÉCNICA, subtitulo
"Documentos y Formatos que deben ser integrados en la proposición de los
Licitantes en su parte técnica" (pg. 209 de 267), se hace mención del artículo 33 de la
LOPSRM, refiriéndose a los documentos requeridos en la proposición, de la siguiente
manera:

"PEP con base en lo establecido en el Articulo 33 de la LOPSRM, y 26 del RLOPSRM, y
atendiendo a las caracterlsticas, complejidad y magnitud de Jos trabajos, se requerirá que la
proposición de los licitantes contenga los siguientes documentos".

Comentario: En opinión del Testigo Social, no es aplicable el artículo 33 de la LOPSRM,
debiendo ser el articulo 31 de la LOPSRM el cual describe a los requisitos de
participación contenidos en la Convocatoria a la Licitación.

Sugerencia: Se sugiere corregir y referirse al artículo correcto.

ACLARACiÓN DE PEP:
Se corrigió la Convocatoria a la Licitación en el párrafo antes mencionado, sustituyendo el
texto incorrecto de aarllcuJo 33 de la LOPSRM", por el texto correcto de aarlículo 31 de la
LOPSRM",

3.2.- Juntas de Aclaraciones ¡J
Conforme al Resumen de Convocatoria No. 008/09 y a la Convocatoria a la Licitación,
publicadas por PEMEX EXPLORACiÓN y PRODUCCiÓN, en la página de Comprane! y ,
en el diario Oficial de la Federación, se llevó a cabo la primera Junta de Aclaraciones el di
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04 de Diciembre de 2009 y las subsecuentes los dias 16 de diciembre de 2009 y 30 de
diciembre de 2009. Todas ellas celebradas en la Sala de Juntas de Juntas Popal na 11 de la
Superintendencia de Recursos Materiales de la GPMP, División Marina, en Ciudad del
Carmen, Campeche.

PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES

Se llevó a cabo el día 04 de Diciembre de 2009 a las 11:00 hrs, celebrada en la Sala de
Juntas Popolná 11de la Superintendencia de Recursos Materiales de Perforación, División
Marina, ubicada en la calle 58 No. 7, Col. Petrolera, en Ciudad del Carmen, Campeche.

La Junta de Aclaraciones se inició en la hora programada, y fue presidida por la C.P.A.
Guadalupe Pérez Ascencio, designada por la Subdirección de Administración y Finanzas,
D.M.

De conformidad con el articulo 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados
con las Mismas, la convocante comunicó a los asistentes, que las personas que pretendan
solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberán presentar un
escrito, en el que expresen su interés en participar en la licitación, por si o en
representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del
interesado y, en su caso, del representante.

y que las solicitudes de aclaración, podrán entregarse personalmente en la junta de
aclaraciones, o enviarse a través de CompraNet, según corresponda, a más tardar
veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la citada junta.

Los licnantes que manifestaron por escrito su interés en participar, fueron los siguientes:

LICITANTE
BACKER HUGHES DE MICO, S. DE R.L. DE C.V

WEATHERFORD DE M XICD, SA DE C.V.

PRESENTA ESCRITO DE PARTICIPACI N

SI

SI

La Convocante procedió a verificar las solicitudes de aclaración a la convocatoria a través
del sistema "CompraNet", reportandose: "NO EXISTEN PREGUNTAS PARA ESTA
LICITACiÓN EN EL SERVIDOR DE COMPRANEr

Los licitantes asistentes, presentaron las siguientes preguntas:

LICITANTE

WEATHERFORD DE M XICO, SA DE C.V

BACKER HUGHES DE MICO, S. DE R.L. DE C.V

TOTAL:

TOTAL DE HOJAS

10
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En el acta correspondiente se asienta que el personal de la subgerencia de Servicios por
Contrato, será quien responderá las solicitudes de aclaraciones de aspecto técnico, las de
carácter administrativo, serán respondidas por el personal del Departamento de
Contratación de Suministros, y las de carácter económico serán respondidas por personal
del Departamento de Ingeniería de Costos, ambas adscritas a la Superintendencia de
Recursos Materiales dependiente de la Gerencia de Peroración y Mantenimiento de Pozos
D.M.

El Testigo Social observó que el desarrollo de esta primera Junta de Aclaraciones se
apegó a la Normatividad aplicable.

El Testigo Social procedió a la revisión y análisis de las preguntas presentadas por los
Licitantes en este acto.

SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

Se llevó a cabo el día 16 de Diciembre de 2009 a las 11:00 hrs, celebrada en la Sala de
Juntas Popolná 11 de la Superintendencia de Recursos Materiales de Perioración, División
Marina, ubicada en la calle 58 No. 7, Col. Petrolera, en Ciudad del Cannen, Campeche.

Esta Segunda Junta de Aclaraciones se inicio en la hora programada, y fue presidida por el
Ing. Abel Arteaga Hinojosa, designado por la Subdireccíón de Administración y Finanzas,
D.M.

Los licitantes que manifestaron por escrito su interés en participar, fueron los siguientes:

LICITANTE

BACKER HUGHES DE M XICO, S. DE R.l. DE C.v

WEATHERFORD DE M XICO, S.A. DE c.v.

PRESENTA ESCRITO DE PARTICIPACI N

SI
SI

La Convocante procedió a verificar las solicitudes de aclaración a la convocatoría a través
del sistema "CompraNee, reportándose: "NO EXISTEN PREGUNTAS PARA ESTA
LICITACiÓN EN EL SERVIDOR DE COMPRANEr

Los licitantes asistentes, presentaron las siguientes preguntas:

También en el Acta de este evento se asienta que el personal de la SUbgerenCitvae
Servícios por Contrato, será quien responderá las solicitudes de aclaraciones de aspecto
técnico, las de carácter administrativo, serán respondidas por el personal d

11

LICITANTE TOTAL DE HOJAS No. DE I
PREGUNTAS

BACKER HUGHES DE M~ICO, S. DE R.l. DE C.v 3 9
Vv'EATHERFORD DE Mt:XICO, SA DE c.v.

TOTAL: 3 9
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Departamento de Contratación de Suministros, y las de carácter económico serán
respondidas por personal del Departamento de Ingeniería de Costos, ambas adscrTtas a la
Superintendencia de Recursos Materiales dependiente de la Gerencia de Peroración y
Mantenimiento de Pozos D.M.

Se dio lectura a las respuestas de preguntas de los siguientes licitantes:

PROVEEDOR
RESPUESTA A LAS PREGUNTAS
TECNfCAS ADMINISTRATIVAS

BACKER HUGHES DE MEXfCO, S. DE RL. DE C.V 3 10
WEATHERFORD DE MEXfCO, S.A. DE C.V. a

TOTAL 11 10

El Testigo Social observó que el desarrollo de esta segunda Junta de Aclaraciones se
apegó a la Normatividad aplicable.

El Testigo Social realizó la revisión y análisis de las preguntas presentadas por los
Ucitantes y de las respuestas presentadas por la Convocante en este acto.

TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES

Se llevó a cabo el dia 16 de Diciembre de 2009 a las 11:00 hrs, celebrada en la Sala de
Juntas Popolná 11 de la Superintendencia de Recursos Materiales de Perforación, División
Marina, ubicada en la calle 58 No. 7, Col. Petrolera, en Ciudad del Carmen, Campeche.

Esta Segunda Junta de Aclaraciones se inicio en la hora programada, y fue presidida por el
lng. Abel Arteaga Hinojosa, designado por la Subdirección de Administración y Finanzas,
D.M.

Los licitantes que manifestaron por escrito su interés en participar, fueron los siguientes:

,-------,-L"'IC"IT"'A"NT"E,--------,'P"R"E"'SCiEN"'T"'A--¡E"'S""CRo;l"TO"'OE<iiCPA"R"T"IC"'IP"A"'C"'1 "N"

BACKER HUGHES DE M XICO, S. DE RL. DE C.V Sf

WEATHERFORD DE M ICO, S.A. DE c.v. SI

La Convocante procedió a verificar las solicitudes de aclaración a la convocatoria a través
del sistema 'CompraNet", reportandose: "NO EXISTEN PREGUNTAS PARA ESTA
LICITACiÓN EN EL SERVIDOR DE COMPRANET"

BACKER HUGHES DE MICO, S. DE RL. DE C.V
WEATHERFORD DE MICO, SA DE C.V.
TOTAL:
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Se asienta también, que el personal de la subgerencia de Servicios por Contrato, será
quien responderá las solicitudes de aclaraciones de aspecto técnico, las de carácter
administrativo, serán respondidas por el personal del Departamento de Contratación de
Suministros, y las de carácter económico serán respondidas por personal del
Departamento de Ingenieria de Costos, ambas adscritas a la Superintendencia de
Recursos Materiales dependiente de la Gerencia de Peroración y Mantenimiento de Pozos
D.M.

En esta 3- Junta se dio lectura a las respuestas de preguntas de los siguientes licitantes:

PROVEEDOR RESPUESTA A LAS PREGUNTAS
TECNICAS ADMINISTRATIVAS

BACKER HUGHES DE MEXICO. S. DE R.L. DE C.V 9 1

WEATHERFORD DE MEXICO, S.A. DE c.v. 1

TOTAL 10 1

Adicionalmente, en esta Junta de Aclaraciones, la Convocante entrega los siguientes
documentos: Anexo "B" (4 hojas) y Criterios de evaluación (2 hojas).

El desarrollo de esta Junta de Aclaraciones se apegó a la Normatividad aplicable por lo
cual, en este sentido, el Testigo Social no tuvo observaciones relevantes que comentar.

El Testigo Social realizó la revisión y análisis de las preguntas presentadas por los
Licitantes y de las respuestas presentadas por la Convocante en este tercer acto.

3.3.- Acto de Presentación y Apertura de Propuesta

De acuerdo al Resumen de Convocatoria y a la Convocatoria de la Licitación publicada por
PEMEX EXPLORACiÓN y PRODUCCiÓN, el dia 01 de diciembre de 2009, ei acto de
Presentación y Apertura de proposiciones se llevaría a cabo el 05 de enero de 2010 a las
9:00 en la sala de juntas Popolná 1. Ubicada en la Superintendencia de Recursos
Materiales de la Gerencia de Pert"oración y Mantenimiento de Pozos. División Marina,
ubicada en la Calle 58 No. 7, Col Petrolera, código postal 24179, Ciudad del Carmen,
Campeche.

ACTO DE PRESENTACiÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

De acuerdo a lo programado, el día 05 de Enero de 2010. a las 09:00 hrs., se celebró el
Acto de Presentación y Apertura de proposiciones, en la sala de juntas Popolná l., de la .
Superintendencia de Recursos Materiales, dependiente de la Gerencia de Pert"oración y
Mantenimiento de Pozos, D.M. en la Calle 58 No. 7. Col Petrolera, código postal 24179,
Ciudad del Carmen, Camp., iniciando a la hora programada y fue presidido por el In9. Abe
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Arteaga Hinojosa, Presidente de la Licitación asignado por la Superintendencia de
Recursos Materiales de Perforación y Mantenimiento de Pozos, D.M.

En este evento se contó con un representante del Órgano Interno de Control (Unidad
Regional de Contraloría Interna/Marina), la Lic. Julissa Domlnguez Calderón.

Al inicio del evento, la Convocante procedió a verificar si algún licitante había enviado su
propuesta por medios remotos de comunicación electrónica "Sistema CompraneC
constatando que no existen propuestas electrónicas a través de este medio.

Posteriormente, la convocante solicitó a los participantes que entregaran los sobres
cerrados de sus propuestas, recibiéndose conforme a lo establecido en la Convocatoria a
la Licitación, procediendo el presidente a realizar la apertura de los sobres, haciendo
constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido,
resultando lo siguiente:

L1CITANTES QUE PRESENTARON PROPUESTA:

BAKER HUGHES DE MI"XICO, S. DE RL. DE C'v'/BAKER HUGHES OPERATIONS
MEXICO, S.A DE C'v.lB.H. SERVICES, SA DE C,v" y
WEATHERFORD DE MI"XICO, S. DE R.L DE C,v,

Se procedió a la lectura del importe total de cada una de las proposiciones recibidas,
cuyos montos se consignan a continuación:

NOMBRE DEL LICITANTE
IMPORTE TOTAL DE LA

PROPUESTA

BAKER HUGHES DE ME::XICO, S DE R.L DE C.v.lBAKER HUGHES $34'802,776.83 M.N.

OPERATIONS MEXICO. S.A DE CV/B.H. SERVICES, SA DE c.v + $18'004.580.30 U.S.D.

WEATHERFORD DE ME::XICO. S. DE R.L. DE c.v
S12'110,265.13M.N.

+$20'773,949,72 U,S.D.

Conforme a lo descrito en el artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y en la Convocatoria a la Licitación, los documentos
técnicos: Formatos DT-3, OT4, DT-5, DT-7, 9T, documentos económicos: Formatos DE-9
y DE-9 A, de la proposición del licitante BAKER HUGHES DE MÉXICO, S. DE RL DE
C'v.lBAKER HUGHES OPERATIONS MEXICO, S.A DE C'v.lB.H. SERVICES, SA DE
C.V., se rubricaron por el representante del licitante WEATHERFORD DE MÉXICO, S. DE
RL. DE C,v

Asimismo los documentos técnicos: Formatos DT-3, DT-4, DT-5, DT-7, 9T, documentos
económicos: Formatos DE-9 Y DE-9 A, de la proposición del licitante WEA THERFORD DE
MÉXICO, S. DE RL. DE C.V., se rubricaron por el representante del licitante BAKER
HUGHES DE MI"XICO, S. DE RL DE C'v.lBAKER HUGHES OPERATIONS MI"XIC '
S.A DE C'v/B.H. SERVICES, SA DE C,v
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En este mismo acto se hace constar la documentación presentada por cada licitante,
conforme a lo solicitado en la Regla 10 de la Convocatoria a la Licitación a través del
documento denominado ~Listado de Verificación del Contenido de la Proposición" de cada
uno de los licitantes.

En el Acta correspondiente al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones quedó
constancia de que el fallo se daria a conOCer en junta pública el día 03 de febrero de 2010
a las 14:00 hrs.

El Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, en opinión del Testigo Social, se
desarrolló con apegó a las ~Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas NormatividadM y a la "Convocatoria a la Licitación", por lo cual, no se tuvieron
sugerencias relevantes que comentar de este evento.

3.4.- Evaluación de las Propuestas

REVISiÓN DE DOCUMENTOS PARA EMITIR EL FALLO DE LA LICITACiÓN
(EVALUACiÓN ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y ECONÓMICA)

Una vez que la Superintendencia de Recursos Materiales, D.M. comunicó al Testigo Social
sobre la disponibilidad para revisar los documentos relativos a la Evaluación
Administrativa, Técnica y Económica, el día 25 de enero de 2010, el Testigo Social se
avocó a la revisión de la Verificación Administrativa efectuado por la Convocante.

Se observó que para la Verificación Administrativa (Documentación distinta a la parte
Técnica y Económica), la Convocante se basó en los "Criterios de Verificación
Administrativa" contenidos en la ~Convocatoria a la Licitación"

REVISiÓN Y ANÁLISIS A LA EVALUACiÓN TÉCNICA

El día 26 de enero de 2010, el Testigo Social procedió a la revisión de la Evaluación
Técnica efectuada por la Convocante.

El Testigo Social tomo como base para la revisión, el documento denominado "Resultado
de Evaluación Técnica", observándose que la convocante, se apegó a los "Criterios de
Evaluación Técnica" contenidos en la "Convocatoria a la Licitación", calificando en cada
punto evaluado con los términos ~cumple" o "no cumple", referenciando el requisito o
documento solicitado, con el número de Folio de hoja y número de Tomo correspondiente
de las propuestas.

REVISiÓN Y ANÁLISIS A LA EVALUACiÓN ECONÓMICA

Asimismo, el día 27 de enero de 2010, la Superintendencia de Recursos Materiales, D.M.,
a través del Departamento de Ingeniería de Costos, proporcionó al Testigo Social la
Evaluación Económica de las propuestas, procediéndose a la revisión y análisis de lo
documentos proporcionados.
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El Testigo Social observó que la Convocante, se apegó a los "Criterios de Evaluación
Económica" contenidos en la ~Convocatoria a la Licitación", calificando en cada punto
evaluado con los términos ·si contiene la información solicitada" o "si están estructurados"
"si se integraron"

Derivado de la Evaluación Económica, PEMEX EXPLORACiÓN y PRODUCCiÓN
determinó el siguiente:

CUADRO COMPARATTVO DE IMPORTES PROPUESTOS Y DE VARIACIONES PORCENTUALES CONFORMANDO LA
PROPUESTA TOTAL

No. LlCITANTES MONTO ESTIMADO DE IMPORTE IMPORTE DE LOS
PEP PROPUESTO PRECIOS DE

REFERENCIA

M.N. S 10,000,989.70 M.N. S 37,182,557.54

'+USD. S 24,880,179.20 '+USD. S 24,432,760.41
'. M.N.S329,066,895.78 '. M.N.S 350,!510,720.32

1 SAKER HUGHES DE MExICO, S. DE M.N. S 34,802,7115.83
R. L. DE C. V. I SAKER HUGHES '+USD. S 18,004,580.30
OPERATIONS MExICO, S. A.. DE C.
V.l S.H. SERVICES, S. A. DE C. v. '''M.N.S 265,695,315.06

, WEATHERFORD DE MExtCD, S. DE M.N. S 12,110,255.13
RL DEC. v. '+USD. S 20,773,949.72

'·".N.S278,517,473.73

PARA FINES DE HOMOLOGACIQN SE UTILIZO UNA PARIDAD DE $12 8241
TOMADO DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DEL olA 06 DE ENERO DE 2010)

No. LlCITANTES VAR. % RESP. AL VAR. % RESP. A LA RESULTADO
IMPORTE DE PROPUESTA MÁS ECONOMICO
REFERENCIA BAJA

1 BAKER HUGHES DE MExICO, S. DE
R. L DE C. v. J BAKER HUGHES

-24.20% SI CUMPLE
OPERATIONS MÉXICO, S. A.. DE C.
V.l a.H. SERVICES, S. A.. DE C. V., WEATHERFORD DE MExICO, S. DE

-20.54% 4.83% SI CUMPLE
R.LDEC.V.

Respecto a la Revisión a la Verificación Administrativa, y a las Evaluaciones Técnica y
Económica, selectivamente, el Testigo Social verificó, en la documentación de las
propuestas de los concursantes, que las consideraciones efectuadas por PEMEX
EXPLORACiÓN y PRODUCCiÓN, se apegaran a lo especificado en la Convocatoria a la
Licitación.
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Al respecto, el Testigo Social no tuvo observaciones o sugerencias relevantes que reportar.

3.5.- Fallo

FALLO DE LA LICITACiÓN

Previo al Acto de Fallo de la Licitación, el Testigo Social se presentó en las oficinas de la
Superintendencia de Recursos Materiales. División Marina, con la finalidad de revisar y
analizar el contenido del Acta de Fallo y documentos anexos, antes de su lectura

Cumpliendo con el "Programa de eventos del procedimiento de licitación" de la
Convocatoria a la licitación, el Acto de Fallo de la Licitación se llevó a cabo el dia 3 de
febrero de 2010 a las 14:00 hrs. en la sala de juntas Popolná 1.de la Superintendencia de
Recursos Materiales dependiente de la Gerencia de Perforación y Mantenimiento de
Pozos, División Marina, ubicada en la Calle 58 No. 7, Módulo 5, Colonia Petrolera, código
postal 24179, Ciudad del Carmen, Campeche.

En este evento se contó con un representante del Órgano Interno de Control, el Lic.
Fernando Pizarra Peniche.

En este acto se da a conocer el nombre de los licitantes cuyas proposiciones fueron
evaluadas, y el resultado de la evaluación de cada una de ellas, En cumplimiento a lo
descrito en los artículos 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, así como los artículos 36 y 37 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

Referente a los licitantes cuyas proposiciones no fueron evaluadas se asienta en el Acta de
Fallo que: "EN LA PRESENTE LICITACIÓN NO HUBIERON PROPOSICIONES
DESECHADAS EN LA EVALUACIÓN TECNICA-

Referente a las propuestas desechadas en la evaluación económica se asienta en el acta
de fallo que: "En la presente Convocatoria a la licitación no se desechó ninguna propuesta"

En seguida se dio a conocer el nombre del licitante a quien se adjudicará el contrato, por
ser la proposición solvente, que reúne las condiciones legales, técnicas y económicas
requeridas por la convocante y cuya proposición es económicamente más conveniente
para el Estado.

El licitante ganador fue la empresa: VJ
BAKER HUGHES DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C. V. I BAKER HUGHES OPERA TIONS
MÉXICO, S. A. DE C. V. I B.H. SERVICES, S. A. DE C. V.

Para ejecutar los: "TRABAJOS DE INSTALACiÓN Y ANCLAJE DE CONJUNTOS
COLGADORES DE L1NER Y ACCESORIOS EN PERFORACIONES, TERMINACIONES Y
REPARACIONES DE POZOS PETROLEROS DEL GOLFO DE MÉXICO, PAQUETE 11"

t
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Respecto a la firma del contrato, en este acto la Convocante informó al licitante adjudicado,
que el mencionado contrato se formalizaria el dia 18 de febrero de 2010 a las 13:00 hrs.,
sin embargo, posteriormente emitió una Fe de Erratas de fecha 5 de febrero de 2010,
donde notifica que la firma de contrato derivado de la Licitación sera el día 4 de marzo de
2010 a las 13:00 hrs en las oficinas de la Superintendencia de Recursos Materiales de la
G.P. M.P. D. M., ubicada en calle 58 (antes 64) No. 7, Módulo 5, Col. Petrolera, C.P.
24179, Ciudad del Carmen, Campeche, México. Esta fecha, de acuerdo al ~Programa de
eventos del procedimiento de licitación" contenido en la ~Convocatoria a la Licitación~,
publicada en el sistema de comunicación electrónica "Compranet"

El desarrollo del Acto de Fallo se apegó a la Normatividad aplicable por lo cual, en este
sentido, el Testigo Social no tuvo observaciones relevantes que comentar.

3.6.- Inconformidades

En este proceso Licitatorio no se presentaron Inconformidades por parte de los Licitantes

3.7.- Formalización del Contrato

De acuerdo a lo programado, a las 13:00 hrs. del 4 de marzo de 2010, se llevó a cabo la
firma del contrato correspondiente, entre "PEMEX EXPLORACiÓN y PRODUCCiÓN" Y
"BAKER HUGHES DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C. V. I BAKER HUGHES OPERATIONS
MÉXICO, S. A. DE C. V.I B.H. SERVICES, S. A. DE C. V. , para ejecutar los: "TRABAJOS
DE INSTALACiÓN Y ANCLAJE DE CONJUNTOS COLGADORES DE L1NER Y
ACCESORIOS EN PERFORACIONES, TERMINACIONES Y REPARACIONES DE
POZOS PETROLEROS DEL GOLFO DE MÉXICO, PAQUETE 11".Con un monto de
$34'802,776.83 M.N. (Treinta y cuatro millones ochocientos dos mil setecientos setenta y
seis pesos, 83/100 M.N.) mas $18'004,580.30 U.S.D. (Dieciocho millones cuatro mil
quinientos ochenta dólares, 30/100 U.S.D), con fecha de inicio del 1 de marzo de 2010 y
conclusión el 31 de diciembre de 2011.

3.8.- Conclusiones

El proceso de Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura del Tratado de libre
Comercio No. 18575050-008-09, para los "Trabajos de instalación y anclaje de conjuntos
colgadores de liner y accesorios en perforaciones, tenninaciones y reparaciones de pozos
petroleros del Go~o de México, paquete 11",llevada a cabo por PEMEX EXPLORACiÓN y
PRODUCCiÓN, se llevó a cabo de acuerdo al programa de eventos y en apego a la ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, asi como con
lo estipulado en la ·Convocatoria de licitación".

En particular cada uno de los eventos (elaboración de Convocatoria a la Licitació
publicación de Convocatoria a la licitación, Juntas de Aclaraciones, Presentación
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Apertura de Proposiciones, Evaluaciones Técnica y Económica, Fallo, y Formalización del
Contrato), en su desarrollo, se apegaron a lo estipulado en la Normatividad y Políticas
Internas establecidas, que le son aplicables.

En lo que se refiere a lo económico, el Testigo Social obselVó que la adjudicación se
otorgó al licitante que present6 la propuesta más baja, toda vez su proposici6n presentó un
importe 24.20% más bajo que el importe de referencia de PEP y 4.51% más bajo que el
importe del licitante en segundo tugar.

Consideramos que para la adjudicación del contrato, la convocante verificó que el licitante
adjudicado cumpliera a con los requisitos técnicos, legales y económicos más
convenientes para el organismo comprador.

Respecto a informaci6n, documentaci6n y espacio para trabajar en las oficinas de PEP,
requeridos por el Testigo Social, es importante mencionar que la convocante siempre
proporcionó todas las facilidades para el buen desarrollo del atestiguamiento, demostrando
con esto transparencia e imparcialidad en el proceso.

Por lo anterior, se considera que la licitación se llevó a cabo cumpliendo con lo estipulado
en el articulo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo
descrito en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su
Reglamento, la Convocatoria a la Licitación y Normatividad Interna aplicable, prevaleciendo
la transparencia y la igualdad de condiciones para todos los participantes.

ATENTAMENTE
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