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INTRODUCCIÓN

El proceso de extracción de petróleo costa afuera en nuestro país se ha vuelto
una de las principales prioridades para el gobierno. Esta necesidad de encontrar
equipos y personal capacitado nació después del descubrimiento del "hoyo de
dona" situado en el Golfo de México.
El gobierno mexicano en su esfuerzo de conseguir el equipo necesario para
trabajar en diferentes zonas marítimas, ha venido publicando licitaciones con
carácter internacional. Dentro de estos procesos de licitación, México se ha
beneficiado debido a que en el país no se cuenta con la tecnología necesaria para
llevar a cabo los trabajos requeridos para la extracción de hidrocarburos. Éstos
beneficios se han traducido en eficiencia en el trabajo gracias a tecnologías
importadas, aunque sea temporalmente.
Otra de las grandes ventajas que se puede comprobar de los procesos
licitatorios es que gracias a que nuestro país cuenta con un gran número de
tratados internacionales, la importación de equipos y materiales es más eficiente,
con menores costos y de mejor calidad. Los procesos de importación son
variables ya que dependen del país de origen tanto de los materiales y el equipo.
Dentro de este estudio se analizará el proceso que se lleva en cualquier
licitación gubernamental de carácter internacional. Se mostrará de forma detallada
las partes que la componen así como las leyes que rigen estos procedimientos.
El caso en concreto por analizar es la importación temporal de una plataforma
de perforación semisumergible que actualmente se encuentra trabajando en la

zona conocida como "sonda de Campeche". Las características de esta
embarcación así como el porqué es necesaria para el gobierno mexicano es uno
de los puntos centrales de esta investigación.
Por último, se expondrá en el presente trabajo el balance que existe
actualmente en la flota petrolera que labora en México, viendo así la cantidad de
embarcaciones de bandera nacional que se encuentra trabajando en aguas
territoriales mexicanas.

1. PROCEDIMIENTO LICITATORIO.
En México los trabajos que se realizan para el Gobierno Federal, así como
para sus administraciones públicas paraestatales son regulados por diversas leyes
y reglamentos. Todos ellas emanan de Constitución Mexicana, precisamente del
artículo 134 de la misma. "Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de
todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la
contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de
licitaciones públicas mediante convocatoria pública".1
Según la Constitución, las convocatorias a licitaciones deben de ser
aprobadas por el Poder Legislativo y aparecer publicadas en el Diario Oficial de la
Federación. Con la tecnología ya no es necesario obtener la copia física del diario,
sino que ahora el Gobierno Federal cuanta con sitios electrónicos en donde
aparecen las licitaciones separadas por dependencia gubernamental. Este sitio
electrónico es conocido como "COMPRANET".2
La "Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas"3 así
como la "Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios al Sector Público"4, las
cuales son las leyes que regulan las licitaciones públicas, mencionan que existen
2 tipos de actos públicos. Por un lado las licitaciones públicas nacionales y por
otro, las licitaciones públicas internacionales.
El primer tipo de licitación, se hace para buscar empresas nacionales que
tengan los equipos requeridos o personal calificado. Principalmente éstas y las

I Título Séptimo, Artículo 134. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
www.compranet.gob.mx. Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales. SECODAM 2003
3 Ley publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación el martes 4 de enero de 2000.
4 Ley publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación el martes 4 de enero de 2000.
2
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dependencias solicitantes buscan abrir un espacio únicamente para empresas
nacionales, sabiendo que dentro del país se encuentra el equipo adecuado para
llevar a cabo los trabajos.
El segundo tipo de licitación se encuentra abierto para empresas de cualquier
nacionalidad. Las empresas mexicanas y extranjeras pueden colocar sus
propuestas regidos por la legislación mexicana así como por los tratados
internacionales de libre comercio, de seguridad

internacional, protección

ambiental, entre otros que México ha firmado a través de su historia.
Los procesos licitatorios tienen varias partes además de actos públicos. Para
poder participar en ellos se debe de cubrir una cuota la cual es para obtener las
bases del concurso. Esto se puede hacer de forma electrónica o de forma
presencial en la ventanilla de la gerencia de la dependencia gubernamental
convocante.
Por lo general las propuestas, tanto económica como técnica, son entregadas
en carpetas con toda la papelería exigida en las bases en los actos públicos antes
mencionados. En el caso de que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios al Sector Público y su reglamento rijan el marco legal en que se va a
llevar a cabo la licitación, las propuestas pueden ser entregadas por medios de
comunicación remota de acuerdo con el artículo 27 de ésta. Para ello los licitantes
deberán hacerlo conforme al "Acuerdo por el que se establecen las disposiciones
para el uso de medios remotos de comunicación electrónica, en el envío de
propuestas dentro de las licitaciones públicas que celebren las dependencias y

2

entidades de la Administración Pública Federal, así como la presentación de las
inconformidades por la misma vía".5
En dado caso de que el licitante decida presentar sus propuestas por medios
remotos, éste puede asistir a todos los actos públicos que de ésa licitación se
generen. Esto avalado por el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios al Sector Público en su artículo 39.6

5
6

Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto del 2000.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto del 2001. En vigor a partir del 19 de septiembre del 2001
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1.1 BASES DE LICITACIÓN
Las bases de licitación son los lineamientos generales que llevará el proceso.
Dentro de estos lineamientos se encuentran los diferentes documentos que
mencionan los requerimientos de la dependencia, tanto en equipos como en
personal, así también las características y leyes en las que regirán el proceso,
como lo son Ley de Arrendamientos, Adquisiciones y Servicios al Sector Público.
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.
Al momento de ser publicadas las bases de licitación, también se publica el
modelo de contrato que se utilizará así como los anexos que son parte integral del
contrato. En los anexos se encuentran los anexos económicos y los anexos
técnicos. Dentro de los primeros por lo general se pide una estimación de precios
unitarios así como de horas hombre que el ofertante considere necesarias para
llevar a cabo los trabajos.
Por otro lado en los técnicos, se mencionan las características generales y
específicas de los equipos o del trabajo por el cual se está convocando a licitación.
Todas las normas y condiciones técnicas aplicables se encuentran contenidas
dentro de éstos anexos técnicos.
Existen otros anexos, como lo es el de seguridad, en donde se especifican
los requerimientos mínimos de seguridad de acuerdo con tratados internacionales
(si la licitación es internacional) y las normas mexicanas. Otros anexos son los
pidiregas, programas calendarizados de trabajo, relaciones de planos y relaciones
de conceptos e importes totales. Todos estos anexos se deben de entregar al
momento de presentar la propuesta debidamente completados con la información
que se requiere para poder tomarla en cuenta en la competencia para el contrato.
4

Dentro de bases de licitación se mencionan también

las autorizaciones

presupuestales por medio de las cuales los trabajos serán pagados al ofertante
ganador. Conforme a la ley, todas las erogaciones del gobierno deben de estar
aprobadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por medio de oficios, si
esa licitación se pagará con otros fondos que no sean directamente del gobierno;
o también por medio de cuentas públicas cuando la erogación será con recursos
propios del gobierno. Las fuentes de financiamiento externas se mencionarán en
detalle en el punto 1.1.2 acerca de la integración de la propuesta económica.
Otro punto que se menciona, es el marco legal que regirá al proceso
licitatorio. Como ya se mencionó anteriormente, existen dos leyes que rigen los
procesos de licitación en el país y cada una de éstas tiene su propio reglamento.
Por esta razón es muy importante saber que ley, y por consecuencia reglamento,
a las cuales se tendrán que apegar los ofertantes.
Además de las leyes y reglamentos que puedan regir la licitación es
importante tomar en cuenta la convocatoria y las disposiciones que en ella se
menciona ya que son parte integral de la licitación. En el punto acerca de la
propuesta técnica se aludirá a puntos de otras leyes, como por ejemplo las
fiscales, que llegan a tener una gran relevancia al momento de presentar la
propuesta.
Los plazos de ejecución de los trabajos así como los plazos para el pago de
los mismos también están contenidos dentro de las bases. Como en cualquier otro
trabajo, todo contratante marca los plazos en que necesita que los trabajos sean
realizados ya que los tiempos de retrazo que puedan darse son causantes de
pérdida de dinero. En los contratos con dependencias de gobierno, en cualquier
5

retraso

se

contemplan

sanciones

económicas

conocidas

como "penas

convencionales".
Los plazos de pago con las dependencias gubernamentales son parecidos en
forma a los de las empresas de iniciativa privada, pero el hecho es que en el
esquema público el plazo de pago es de 60 días. Este financiamiento por parte de
los prestadores de servicios de 60 días es debido a que en el día 30 se entrega la
factura de los trabajos realizados y la dependencia requiere de otros 30 días para
hacer el pago. Este esquema de trabajo es muy costoso para las empresas debido
a que deben de soportar los costos de la obra por el plazo que tarde la
dependencia en liquidar la primera factura.
Es importante mencionar que las dependencias de gobierno buscan que
todos los participantes estén constituidos de forma legal así como de confiar en la
buena fe de cada una de ellas. Es por ello que dentro de las bases se encuentran
formatos de acrediten la personalidad del licitante así como también lo obliguen a
decir verdad en todos los documentos y estimaciones que haga. El formato de
acreditación de personalidad no es más que una hoja en donde se pongan la
razón social de la compañía, giro, número de escrituras públicas, Registro Federal
de Contribuyentes, entre otras.' Dentro de estas acreditaciones de la personalidad
jurídica se encuentra también la del representante del licitante, la cual se hace por
medio de poder notariado el cual le permite firmar las actas correspondientes a los
actos públicos derivados del proceso.
Dentro de los procesos licitatorios también existe la posibilidad de que
empresas independientes se asocien entre ellas para presentar una "propuesta
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conjunta". Para ello deben de presentar todas las formas de acreditación de
personalidad de cada una, así como un acuerdo "Joint Venture" firmado entre las
partes en donde señalen los niveles de participación y los estados financieros
respectivos. Ésta propuesta conjunta se integra de igual manera que si el ofertante
fuese individual.
Los últimos dos apartados de las bases de licitación son los actos públicos y
la integración de las carpetas de propuesta tanto económicas como técnicas.
Estos dos apartados se explicarán a detalle más adelante en este trabajo.

ZSUTECNUMIRSIDADDEIVERIE1

Formato de acreditación de la personalidad (Anexo I)

1.1.1 INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA
En principio la propuesta técnica debe entregarse a la dependencia
gubernamental convocante en original y copia en dos carpetas separadas. Éstas
deben contar con separadores rotulados y las hojas deben tener un folio
consecutivo para evitar así la introducción de papeles al momento de apertura.
Las dos carpetas deben estar contenidas en un paquete cerrado al momento de la
presentación de la propuesta.
En todas las propuestas técnicas, sin importar el tipo de trabajo ni la
dependencia convocante, se incluyen, en principio, una serie de documentos que
se describen en las bases de licitación, los cuales deben ir preferentemente en el
orden descrito dentro de la carpeta y que a continuación se describen.

a) "Escrito en el que se manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de
notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento
de contratación, y en su caso del contrato respectivo, que servirá para
practicar notificaciones, las que surtirán todos sus efectos legales
mientras no se señale otro" (Bases Generales de Licitación, Punto II.A.1).
Éste escrito debe de llenarse en el formato que viene publicado junto con las
bases de licitación y como se describe, es para que la entidad convocante
tenga un domicilio para entregar documentos relacionados con el contrato y los
trabajos por realizar una vez que se haya sido adjudicado.
b) "Copia del pago de bases de licitación" (Bases Generales de Licitación,
Punto II.A.2). Para poder participar en cualquiera de los actos públicos ya sea
junta de aclaraciones, entrega de propuestas y apertura de las mismas, se
8

debe de haber cubierto el costo de inscripción. La copia del depósito bancario
es la forma de comprobar que se está inscrito en el proceso licitatorio.
e) "Convenio privado que hayan celebrado entidades independientes para
presentar propuesta conjunta"(Bases Generales de Licitación, Punto II.A.3).
Estos convenios son únicamente cuando existen empresas que buscan
asociarse para presentar una propuesta en común. Cuando esto sucede no es
necesario formar una nueva sociedad, simplemente un convenio "Joint
Venture" es suficiente. Este punto dentro de las bases no es aplicable cuando
las empresas licitantes participan de forma individual.
d) "Escrito mediante el cual se declare que el licitante no se encuentra en
alguno de los supuestos del artículo 51 de la 'Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas'".8 (Bases Generales de Licitación,
Punto II.A.4). Es indispensable para la empresa licitante estar informada de los
supuestos que contempla el artículo en cuestión, ya que si se encuentra en
alguno de ellos no podrá participar en ninguno de los actos públicos
relacionados con la licitación.
e) "Declaración fiscal o

balance

general auditado de

la empresa,

correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, donde se acredite al
capital contable requerido" (Bases Generales de Licitación, Punto II.A.5).
Dentro de la convocatoria se pide que las empresas tengan un capital contable
mínimo, variando éste conforme al tipo de los trabajos por realizar dentro del
contrato. En el caso de que una empresa no cumpla con el monto requerido,
puede presentar una propuesta conjunta en donde los capitales de las

9

empresas que integran el convenio es sumado, para así cumplir con este
requisito. Cuando la empresa licitante decide presentar el balance general,
éste debe de ir acompañado del dictámen de un contador público y una copia
de la constancia de registro ante el Registro de Contadores Públicos ante la
Auditoría Fiscal Federal del S.A.T. (Sistema de Administración Tributaria) y de
su cédula profesional.
f) "Identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas
físicas" (Bases Generales de Licitación, Punto II.A.6). Las personas físicas
deben de identificarse plenamente como sus propios representantes para los
efectos legales de la licitación.
g) "Escrito

mediante el cual la

persona

moral

manifieste que su

representante cuenta con las facultades suficientes para comprometer a
su representada"(Bases Generales de Licitación, Punto II.A.7). El formato de
este escrito también es entregado junto con las bases de licitación. En él se
deben de mencionar el número y fecha de los poderes notariales que otorgan
las facultades necesarias al representante de la compañía, además de el
número, nombre y circunscripción del notario o fedatario público que los
protocolizó. También dentro de el formato mencionado, se debe de incluir el
R.F.C., giro de la empresa, relación de nombres de los accionistas y su
participación, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el
acta constitutiva y los datos del notario o fedatario público.

8

Supuestos del Artículo 51 (Anexo II)
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h) "Pacto de integridad" (Bases Generales de Licitación, Punto II.A.8). Este
pacto de integridad se firma como una forma de regulación ética en el proceder
de los licitantes y los servidores públicos.
i) "Manifestación escrita de conocer el sitio de la realización de los trabajos
y sus condiciones ambientales" (Bases Generales de Licitación, Punto
II.A.9). Este escrito funciona como una forma de protección para la entidad
gubernamental que convoca, ya que el licitante al declarar que conoce los
sitios de trabajo no puede escudarse en su falta de conocimiento en caso de
algún retraso o accidente. Por ello también dentro de la convocatoria se marca
una fecha para visitar el sitio, pero muchas veces no hay tal y a pesar de ello el
escrito debe de estar integrado a la carpeta de la propuesta técnica.
j) "Los requisitos generales de contratación o bases de licitación" (Bases
Generales de Licitación, Punto II.A.10). Las bases de licitación deben de estar
integradas a la propuesta como símbolo de que la empresa licitante comprende
lo que en ellas se indica.
k) "Modelo de contrato" (Bases Generales de Licitación, Punto II.A.11). Así
también como sucede con las bases, el modelo de contrato se integra como
forma de conocimiento y de los alcances que tiene éste al momento de que se
adjudique la licitación a la empresa ganadora. Es importante que la empresa
licitante conozca las responsabilidades, obligaciones y derechos que puede
tener dentro del contrato ya que éste no puede modificarse en ningún
momento.
I) "Preformas de garantías"(Bases Generales de Licitación, Punto II.A.12). Las
preformas de garantías son las formatos que se deben de llenar por la

BIBLIOTECA UNIVERIDIO OE!,:iZIERRE?

empresa hasta después de que le haya sido adjudicado el contrato. Estas
garantías son fianzas que permiten a la empresa protegerse en caso de
cualquier retraso en los trabajos, ya sean por negligencia o por cualquier otra
circunstancia.
m)"Criterios de Evaluación Técnica (C.E.V)" (Bases Generales de Licitación,
Punto II.A.13). En estos criterios se menciona la forma en que se evaluarán las
propuestas técnicas, especificaciones de equipos y los documentos que deben
de contener las mismas. Éste documento se anexa a las bases como forma de
conocimiento de lo indicado en él.
n) "Formato de manifestación escrita de encontrarse al corriente en las
obligaciones fiscales" (Bases Generales de Licitación, Punto II.A.14). De
acuerdo con la "Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas", no puede participar en una licitación una empresa que tiene deudas
fiscales. El no haber contribuido en las obligaciones fiscales también constituye
una falta al artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.
o) "Anexos" (Bases Generales de Licitación, Punto II.A.15). Principalmente la
propuesta técnica se encuentra integrada por todos los documentos que se
piden en los diferentes anexos de las bases de licitación, los cuales también
forman parte integral del modelo de contrato. Dependiendo del tipo de los
trabajos que la dependencia esté convocando son la cantidad de anexos, así
como los tipos de los mismos. En el cuadro se mencionan los diferentes tipos
de anexos que las propuestas técnicas pueden de contener.

12

TIPO DE ANEXO

DESCRIPCIÓN

Anexo "A"

Relación de planos que proporcionará la entidad convocante.

Anexo "B"

Especificaciones generales para el desarrollo de los trabajos requeridos
por la entidad convocante.

Anexo "B-1"
Anexo "D-T"
Anexo "E"
Anexo "E-1"
Anexo "F"
Anexo "F-1"
Anexo "S"

Especificaciones técnicas o particulares que deberá cumplir el
contratista.
Programas calendarizados para la ejecución de los trabajos.
Equipo y personal que proporcionará la entidad convocante.
Equipo y personal que proporcionará el contratista.
Materiales que proporcionará la entidad convocante.
Materiales que proporcionará el contratista.
Disposiciones en materia de seguridad industrial y protección ambiental
que deben de cumplir los contratistas.

Las relaciones de planos o anexos "A", son principalmente utilizados en las
licitaciones costa afuera. La razón de que se utilicen principalmente en esta rama
petrolera es debido a que se necesitan mapeos marinos y estudios geofísicos así
como geotécnicos en donde se muestren los diferentes accidentes del lecho
marino y su composición. Los mapeos marinos también sirven para localizar
estructuras hechas por el hombre que se encuentren en el sitio de los trabajos,
evitando así que puedan dañarse los equipos así como las mismas estructuras.
Por su parte, los anexos "B" y "B-1", son las especificaciones generales y
particulares respectivamente. Dentro del primero se pueden encontrar los
alcances, lugar y la forma en que se llevarán a cabo los trabajos que se están
licitando. También se mencionan las condiciones generales que deberá cumplir el
contratista así como las formas de supervisión que la entidad gubernamental
tendrá de los trabajos, ya sea a bordo de la embarcación que se esté utilizando o
en oficinas en puerto. Realmente este anexo es una explicación general del
trabajo que se licita.
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Por otro lado, el anexo "B-1" detalla los trabajos que se deben realizar.
Dependiendo del trabajo que se vaya a llevar a cabo, este anexo menciona los
estudios, forma precisa de realizar los trabajos y reportes que deberán entregarse
periódicamente. Este anexo es uno de los más importantes dentro de la licitación
ya que explica de forma detallada lo que quiere la dependencia gubernamental al
momento de realizar el trabajo. Así también, es importante tomar en cuenta lo que
se menciona dentro de él, ya que sirve para ayudar a calcular los montos de
trabajo y a completar los anexos "D-T" y anexos económicos.
Con respecto a los anexos "D-T", estos se pueden dividir por numeración
("DT-1", "DT-2", etc.) para cada rubro que se necesite como mano de obra,
maquinaria por utilizar, equipos de instalación permanente, etc. Estos programas
calendarizados sirven para ayudar a las compañías a planear las diferentes
actividades por realizar durante el tiempo que duren los trabajos. Hay que recordar
que los trabajos ofrecidos en licitaciones son por tiempo definido, haciendo de
éstos anexos una parte importante para poder presentar una oferta coherente a la
entidad gubernamental convocante.
Los Anexos "E", mencionan los equipos y personales que deberán de
proporcionar las partes. Particularmente en el anexo "E" mencionan los equipos de
la entidad gubernamental convocante. Por lo general, en los trabajos costa afuera
son muy pocos los equipos que la entidad gubernamental puede proporcionar
debido a que los costos son muy altos. Por ejemplo, uno de los pocos equipos que
proporciona Pemex Exploración y Producción en trabajos de este tipo son lanchas
de transporte de personal de puerto a sitio de trabajos y viceversa.
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Por su parte en el anexo "E-1" se dan todas las especificaciones técnicas que
deben de cumplir los equipos así como la preparación profesional con la que debe
de contar el personal solicitado. Siempre en este anexo se piden documentos que
avalen fehacientemente las características técnicas de los equipos, en todos los
casos de trabajos costa afuera esto se demuestra con los diversos certificados
que tienen las embarcaciones9. Por el lado de avalar la experiencia técnica del
personal se deben presentar curriculum de cada una de las personas, en donde se
muestre papelería de empresas donde ha prestado servicios, así como los
diversos estudios que han cursado a través de su carrera profesional. Éste anexo
también se considera como parte central de la licitación ya que se estudia
perfectamente las características del equipo al momento de entregar la propuesta,
y si éstos no cumplen con las especificaciones requeridas automáticamente la
empresa licitante queda descalificada.
Dentro de los anexos "F" sucede algo muy parecido a los anexos "E". En el
anexo "F", en donde se enumeran los materiales que serán proporcionados por la
entidad convocante, son pocos los que se pueden encontrar. Prácticamente los
materiales que por lo general Pemex surte a sus contratistas es agua, lubricantes
y combustibles. En muchas licitaciones es común que Pemex no proporcione
ningún tipo de material.
Por su parte en el anexo "F-1", se enumeran los materiales que el contratista
deberá surtir para la ejecución de los trabajos. Estos materiales se pueden
catalogar desde productos químicos, materiales de construcción y maquinaria de
instalación permanente hasta combustibles y lubricantes . Esta lista de materiales

9

Certificados de Clase, de Arqueo, de Carga, etc.(Anexo III)
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es muy importante para calcular los costos directos que se presentarán en el
paquete de propuesta económica.
Por último, en el anexo "S", se mencionan las disposiciones gubernamentales
y disposiciones internacionales que se deben de cumplir en materia de seguridad
industrial y protección ambiental. Por lo general las normas nacionales las dicta la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). En cuanto a
las normas internacionales son derivadas de tratados internacionales que México
ha firmado y que lo obligan a implementarlas dentro de su territorio así como en
sus aguas territoriales.
Es muy importante mencionar que si en algún momento las compañías
deciden agruparse para presentar una propuesta conjunta, deben acreditar de
forma individual los requisitos de personalidad jurídica. La presentación de
documentos de la propuesta y el convenio conjunto deberá hacerse por medio del
representante común.
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1.1.2 INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA
Así mismo como la propuesta técnica, la propuesta económica debe
entregarse a la entidad convocante en original y copia en dos carpetas separadas
selladas. También debe contar con los separadores y el folio consecutivo en sus
páginas.
Principalmente la propuesta económica se encuentra integrada por los
diferentes anexos de las bases de licitación. En su mayoría, los anexos
económicos explican los montos de trabajo reflejando los costos y montos de cada
rubro. El siguiente cuadro muestra algunos de los anexos más importantes que
una propuesta económica contiene.
TIPO DE ANEXO
Anexo "C"
Anexo "D-E"
Anexo "G"
Anexo "G-1"
Anexo "G-2"

Anexo "H"

DESCRIPCIÓN
Relación de conceptos e importe total de la obra.
Programas de montos mensuales de ejecución de los trabajos
Documentación requerida por las fuentes de financiamiento
Contenido nacional y de importación de los bienes y/o servicios de acuerdo con el
país de origen.
Carta compromiso de entrega de los documentos para las fuentes de
financiamiento.
Formato para el cálculo de precios unitarios (materiales, mano de obra, equipo,
integración del costo por hora de operación, indirectos, financiamiento y utilidad).

El anexo "C" es la espina dorsal de la propuesta económica. En él se
muestran la relación de conceptos y los costos totales de la obra. Los costos se
pueden poner en pesos o dólares, dependiendo esto del tipo de licitación y las
restricciones que las bases mencionen. Se puede decir que el anexo "C" es una
cotización general de los trabajos por realizar.
Los anexos "D-E" se pueden dividir en varias partes (D-E1, D-E2, D-E3, etc),
dependiendo de los conceptos que se vayan a cotizar. Pueden haber anexos de
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montos mensuales de trabajo de mano de obra, que debe estar expresado en
jornadas de trabajo; montos mensuales de maquinaria y otros equipos, que deben
estar expresados en horas efectivas de trabajo; montos mensuales de materiales
para equipos de instalación permanente, expresados en unidades convencionales
o volúmenes; o, montos mensuales de utilización de personal técnico,
administrativo y de servicio que puede estar encargado de la dirección o
supervisión de la obra.
Cada uno de los anexos "D-E" se deben de expresar de acuerdo con lo
requerido por la entidad gubernamental. Estos montos deben hacerse por cada
mes que duren los trabajos. De esta manera, la entidad convocante puede hacer
un mejor análisis de la propuesta, viendo desglosados las cantidades por mes y
pudiéndolas comparar con el costo total del proyecto.
El anexo "G" son documentos que las fuentes de financiamiento requieren de
los contratistas a quienes les sea adjudicado el contrato. Éstos documentos son
con el fin de que la entidad gubernamental tramite el reembolso con los bancos
que estén financiando el proyecto. Todos estos documentos se entregan durante
el tiempo que se realicen los trabajos.
En principio, la principal fuente de financiamiento de una licitación de carácter
internacional es el EXIMBANK (Expon -Impont Bank) de los Estados Unidos de
América. Obviamente también existen otros bancos y cuentas públicas que
financian a las dependencias de gobierno en proyectos de cualquier naturaleza.
Dependiendo de la fuente que esté financiando el proyecto, serán los documentos
que se requerirán entregar por parte del contratista.
para las fuentes de financiamiento:
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Existen dos modalidades

1. EXIMBANK.*
Esta fuente de financiamiento cuenta con dos tipos de contratistas dentro
de sus políticas.
a) El contratista de origen estadounidense.
• En primer término, el contratista debe de enviar al banco una
copia del contrato que le fue adjudicado por la entidad
gubernamental.
• Copias

de

las

facturas

emitidas

por

el

contratista

estadounidense, a nombre de la dependencia convocante y
con montos en dólares.
• Certificado del Proveedor (EXIMBANK Supplier's Certificate)
en papel membretado de la compañía y firmado por su
representante. Este certificado debe de contener:
-

Número de Garantía asignado por EXIMBANK

-

Nombre y dirección del comprador a la que hace
referencia la factura.

-

Breve descripción de los bienes y/o servicios.

-

Código SIC ("Standard Industrial Classification"CODE)
del bien o servicio.

-

Descripción de los bienes y/o servicios de origen no
estadounidense y su valor
Domicilio del contratista en los Estados Unidos de
América

Todos los documentos para el EXIMBANK deben entregarse en idioma inglés
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• Conocimiento de Embarque ("Bill of Lading") que ampare que
los bienes fueron transportados por una nave norteamericana
y en caso contrario, debe presentarse un permiso por parte de
la Maritime Administration Department("MARAD").
b) Contratista no estadounidense.
En

este

caso, el

documentación

contratista

mencionada

deberá

de

directamente

entregar toda
a

la

la

entidad

gubernamental para que ser remitidos al agente financiero.
El contratista debe estar seguro que al momento de comprar o
subcontratar servicios con otras compañías, éstas cuenten con la
garantía o aval de EXIMBANK de Estados Unidos de América.

2. Otras Fuentes de Financiamiento
Los documentos exigido por otras fuentes de financiamiento son:
a) Copia del contrato adjudicado.
b) Carta de conformidad del contratista de que el bien y/o servicio será
financiado por medio de un crédito asegurado o garantizado por
medio de una agencia de crédito.
c) Copia de la factura comercial.
d) Copia del Conocimiento de Embarque o Guías de Embarque (en
caso de maquinaria y equipo).
e) Certificado de Origen.

20

Por otro lado, el anexo "G-1", es parte integral del anexo "G". Éste sirve para
conocer el origen de las importaciones y que tipo de aranceles se aplicarán
dependiendo del lugar de procedencia de las mercancías o equipos. También es
importante que el contratista tenga en cuenta que en las bases de licitación viene
un porcentaje mínimo nacional que deberá cumplir. Éste porcentaje es sobre el
total de la obra por realizar.
El anexo "G-2" es principalmente una carta en donde el contratista se
compromete con las fuentes de financiamiento a entregar todos los documentos
que éstas requieran.
Por último, los anexos "H" deben dividirse en el mismo número que se dividan
los anexos "D-E". La razón de ésta segmentación es debido a que en los anexos
"H" deben de calcularse los precios unitarios de cada partida que se mencione en
los anexos "D-E". Esto también funciona como una forma de fiscalización de
precios para proteger a la entidad gubernamental que convoque la licitación.
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1.2CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA
Los criterios de evaluación técnica se basan en el artículo 38 de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Este artículo dice que
las entidades convocantes deben indicar claramente los procedimientos que
seguirán para evaluar las propuestas.
En primer lugar, lo que éstos criterios mencionan son los documentos que
deben estar contenidos dentro de la carpeta de propuesta técnica. Todos éstos
documentos se encuentran mencionados con las bases de licitación, sólo que aquí
se mencionan los criterios con los que se calificarán éstos. Por ejemplo, un
currículo de un profesional técnico. Los criterios con que pueden calificarlo es por
profesión requerida por la dependencia, experiencia en el campo de trabajo que se
esté licitando y papelería que lo demuestre, idiomas requeridos para hacer los
trabajos, etc.
Estos criterios indican cómo serán evaluados los equipos que el contratista
propone para la realización de los trabajos. Principalmente lo hacen por medio de
lo que se presenta en el anexo "E-1", en donde se muestran las especificaciones
que la entidad gubernamental requiere.
Por último, los criterios de calificación de los programas deben ser
coherentes con los equipos y la cantidad de trabajo que se está licitando. Por esta
razón, los contratistas deben de hacer un cálculo preciso de la cantidad de trabajo
y de los tiempos que debe de manejar con el equipo que cuenta.
Los criterios de evaluación son únicamente para información de los
contratistas que participen en la licitación, pero muchas veces también en ellos se
piden papeles o información adicional a la que se pide en las bases de licitación.
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Toda esta información se debe tomar en cuenta al momento de integrar la
propuesta para que no exista una descalificación al momento de la apertura de la
misma por no cumplir con alguno de los puntos mencionados en éste documento.
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1.3CRITERIOS DE EVALUACIÓN ECONÓMICA
Los criterios de evaluación económica, como los de evaluación técnica, son
solo los puntos específicos que calificará la entidad convocante para tomar en
cuenta las propuestas.
La propuesta económica es un poco más minuciosa de analizar ya que ésta
tiene que ver con los precios que se están ofertando para la licitación. Éstos
criterios evalúan cada uno de los anexos económicos que se presenten, y en la
propuesta técnica se califican únicamente los anexos "D-T" y "E-1".
En principio el anexo "C", busca que los conceptos ahí mencionados tengan
el importe del precio unitario con número y letra, los cuales deben ser
coincidentes. Uno de los motivos por los que se puede descalificar la propuesta
por falta de información en el anexo "C", es cuando se cotice alguna de las
partidas en cero, a pesar de que éstas sean opcionales.
Otro anexo que es calificado por su importancia es el anexo "H", el cual
contiene los precios unitarios. Es importante mencionar que éste análisis debe
basarse en la manera que la Ley de Obras Públicas en su capítulo sexto llamado
"análisis, cálculo e integración de precios unitarios", en donde se muestran las
diversas fórmulas que indican la forma de calcular los precios. El contratista debe
considerar el proporcionar todos los datos solicitados en cada uno de los anexos
"H", ya que si omite alguno, la propuesta puede ser desechada.
Finalmente, los programas de erogaciones de material o anexos "D-E" deben
coincidir con el programa de erogación general de los trabajos, asimismo con los
programas presentados en la propuesta técnica. La verificación de los plazos de
estos

programas es exhaustiva

por parte de las diferentes entidades
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gubernamentales, ya que éstos no pueden sobrepasar los tiempos de ejecución
propuestos en las bases de licitación.
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1.4ACTOS PÚBLICOS
Los actos públicos son reuniones en las que la dependencia gubernamental
convoca a los contratistas o licitantes para reunirse y aclarar dudas o entregar
propuestas. Todas éstas deben de estar presididas por un representante de la
entidad convocante y al final de cada una, se debe levantar un acta que es firmada
por cada uno de los asistentes como una manera de dar transparencia a los
procesos de licitación. Todos los actos de las dependencias gubernamentales se
encuentran regidos por las respectivas leyes que existan en cada licitación, así
como por la Secretaría de la Contraloría (SECODAM) para garantizar la legalidad
y transparencia del concurso.
Existen cuatro tipos de actos públicos dentro del proceso licitatorio. En
principio se encuentra la junta de aclaraciones, después la entrega de propuestas
y apertura técnica, la apertura económica y por último, el acto de fallo y asignación
de contrato.
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1.4.1 JUNTA DE ACLARACIONES
Tanto la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, así
como la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios al Sector Público,
tienen contempladas las juntas de aclaraciones de las diversas licitaciones que se
publiquen con cualesquiera de éstas leyes.
Dentro de éstos actos públicos los licitantes tienen el derecho de hacer
preguntas técnicas o aclarar sus dudas sobre algún punto que se encuentre
contenido en las bases de licitación, los anexos, el modelo de contrato o cualquier
parte de los documentos que se entregan para licitar.

Éstas juntas son

únicamente para empresas o personas físicas que hayan comprado las bases de
licitación y presenten copia del comprobante correspondiente. Para poder entregar
preguntas en el transcurso de éstas juntas, los representantes de las empresas
licitantes en el evento deben de presentar una carta poder simple en donde el
representante legal de la empresa concede la autorización a la persona para
firmar cualquier documento emanado del acto.
En principio, todas las preguntas deben de entregarse por escrito en papel
membretado de la empresa y, algunas otras veces con el formato que la
dependencia gubernamental publique junto con las bases. Todas las preguntas
son leídas en presencia de los licitantes que se encuentren en la sala de licitación
por el presidente de la mesa, aunque no se hayan presentado algunos de los
licitantes que estén inscritos. El que no se hayan presentado no constituye una
limitante legal para celebrar la junta de aclaraciones.
Muchas veces, y dependiendo del número de preguntas que se entreguen en
la junta, las preguntas son contestadas por el presidente de la mesa y por los
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representantes técnicos de la dependencia gubernamental al terminar de leer cada
pregunta. Esto se hace cuando las preguntas son pocas y no se refieren al modelo
de contrato o cuando los licitantes hacen recomendaciones de cambio a las bases.
Otras veces, se hace otra junta de aclaraciones para entrega de respuestas.
Aquellas se convocan sobre todo cuando existen muchas preguntas y de carácter
muy técnico que en realidad puedan afectar el proceso licitatorio. Cuando existen
demasiadas preguntas puede convocarse a varias juntas de aclaraciones para que
el proceso se de con mayor transparencia y la entidad gubernamental tiene la
obligación de contestar a cada uno de los cuestionamientos hechos por los
participantes aunque éstas respuestas sean negativas.
Las entidades gubernamentales tienen legalmente hasta 6 días naturales
antes de la entrega de proposiciones para hacer cambios a las bases de licitación
o cualquier otra parte de los documentos involucrados en el proceso. Para ello,
deben de dar aviso a todas los participantes en el proceso licitatorio, antes de que
se cumpla la fecha límite que marca la ley para hacer éstos cambios, así también
se debe de publicar en el Diario Oficial de la Federación cualesquiera de éstos.
La mayor parte del tiempo, cuando se convoca a varias juntas de
aclaraciones, las fechas de entrega de propuestas son cambiadas para dar
oportunidad a los licitantes de hacer las modificaciones que consideren necesarias
a sus propuestas. Como se mencionó, la entidad gubernamental tiene una fecha
límite para hacer cambios y no está obligada a cambiar ninguna de las fechas que
se publiquen originalmente en las bases de licitación.
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Al final de una junta de aclaraciones se levanta un actal° mencionando el
lugar y la hora para que quede asentado que en efecto se llevó a cabo el evento.
Todos los participantes así como los representantes de la entidad gubernamental
deben firmar todas y cada una de las hojas, para hacer constar que tienen
conocimiento de lo que en ellas se dice. También deben firmar en donde se
aparece el nombre de la empresa que se ésta representando.
Las respuestas que se den de las juntas de aclaraciones son publicadas en
el sistema COMPRANET y también pueden recogerse en las instalaciones de la
entidad gubernamental con la copia del pago de bases de licitación. Al momento
de publicar todas las respuestas y las actas correspondientes, se da por terminada
esta fase de la licitación.

1° Acta de Junta de Aclaraciones(Anexo IV)
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1.4.2 ACTO DE ENTREGA DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA.
Dentro del proceso licitatorio, ésta es la primera etapa del final de la licitación.
También es un acto protocolario en el cual se deben de presentar los participantes
que vayan a presentar propuestas. Los licitantes que en su caso no hayan
decidido presentar propuestas, lo más común es que presente una carta de
disculpas a la entidad gubernamental, aún y cuando no se requiera legalmente. La
fecha del evento se publica en la convocatoria y en las bases de licitación y, la
única manera de que cambie es por decisión de la entidad gubernamental durante
la junta de aclaraciones o 6 días antes de la fecha de entrega original.
En éste acto, los representantes gubernamentales piden en primer lugar los
documentos identificatorios de cada una de las empresas que presentarán
propuestas. Los documentos identificatorios se mencionan en las bases y entre
ellos se encuentran:
• Oficio dirigido al área convocante, en papel membretado de la
empresa en donde se mencione al representante legal y autorice a la
persona que va a entregar la propuesta a firmar los papeles que
emanen del acto."
• Documento legal en donde se mencione al representante legal de la
empresa quien es el que otorga el poder al representante de la
empresa en el acto.(Poder notarial, acta constitutiva, etc)
• Identificación oficial
• Identificación oficial con fotografía de la persona que presenta la
propuesta.
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• Balance General o cuentas auditadas por perito fiscal en donde se
mencione el capital contable, para verificar que la empresa cuente con
el requerido por la entidad gubernamental.

Cabe mencionar que cuando se presenta una propuesta conjunta, no se
necesita presentar documentos por cada una de las empresas que se asocien.
Esto debido a que dentro de la propuesta técnica se encuentra integrado el
convenio celebrado entre las empresas para realizar el trabajo.
Cuando los representantes de la entidad gubernamental cotejan todos los
requisitos de documentación identificatoria, empiezan con la revisión preliminar de
la documentación requerida en los criterios de evaluación y las bases de licitación.
También se revisa que se proporcione la información en los diversos anexos que
requieran ser llenados por la empresa licitante. No importa que los documentos
sigan el orden que aparece publicado en las bases, sólo se requiere que los
documentos se encuentren integrados dentro de la o las carpetas de la propuesta
técnica.
Dependiendo de la cantidad de documentos que la entidad gubernamental
esté requiriendo en las bases de licitación, así como también del presidente de la
mesa de licitación, el acto de apertura puede extenderse por varias horas. Es
también importante mencionar que, dentro de esta revisión preliminar, los
representantes gubernamentales pueden desechar cualquiera de las propuestas
en el momento dado que alguno de los documentos requeridos no esté integrado.
En ese aspecto la descalificación es inapelable ya que cualquiera de las leyes, así

11 Carta Poder Simple para entrega de Propuestas(Anexo V)
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como las bases de licitación, mencionan que la falta de alguno de los documentos
es causal de descalificación salvo los que se indiquen.
En el momento que todas las propuestas de licitación han sido revisadas por
la entidad gubernamental, los representantes de cada una de las empresas deben
de firmar los anexos que mencionen los calendarios ("DT's") de trabajo de las
propuestas de sus competidores. De esta manera, se da por entendido que los
participantes están de acuerdo que los anexos están en orden y que se puede
proceder a hacer la revisión a detalle de las propuestas.
Al haber todos los representantes de las empresas firmado los anexos, el
presidente de la mesa de licitación procede a dar lectura al acta correspondiente
del acto.12 En ésta, se mencionan las empresas de las cuales se recibieron
propuestas y cuantas carpetas presentó cada una para así evitar el hecho de que
se pierdan documentos. También dentro del acta se dice la fecha probable de
apertura de propuestas económicas, suponiendo sin conceder que todas las
propuestas técnicas cuenten con toda la información requerida en los diferentes
documentos publicados junto con las bases de licitación. Todas las empresas
presentes en el acto están obligadas a firmar, a menos de que tengan alguna
objeción que hacer, el acta que avala el que se haya llevado a cabo el acto sin
ninguna controversia. De esta manera se da por terminado el acto y se procede a
firmar los empaques de las propuestas económicas que serán resguardadas por la
entidad gubernamental hasta la fecha de apertura de las mismas.
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1.4.3 ACTO DE APERTURA ECONÓMICA
El acto de apertura económica se lleva a cabo por lo general 7 días hábiles
después del acto de presentación de propuestas. La entidad gubernamental tiene
las facultades de aplazar ésta apertura en base de que la revisión de las
propuestas técnicas requiere de más tiempo para completarla satisfactoriamente.
El anuncio de la nueva fecha se da generalmente cuando los representantes de la
compañía se presentan a la junta en la fecha original, pocas veces se hace con
anterioridad por medio de avisos directos a las empresas.
En este acto público se da a conocer cuales empresas acreditaron
satisfactoriamente la revisión de las propuestas técnicas. Las empresas que hayan
sido descalificadas reciben por parte de la entidad gubernamental un documento
oficial en donde se mencionan las razones por las cuales la propuesta técnica fue
desechada." Este documento puede ser apelable, aunque es no es muy común
que proceda la inconformidad ya que todas las razones dadas en el documento
están soportadas por los requisitos publicados en las bases de licitación.
Al terminar los fallos técnicos, los licitantes y los representantes de la entidad
gubernamental proceden a abrir los empaques que contienen las carpetas de las
propuestas económicas. Las únicos empaques y propuestas que se abren en éste
acto son las de las empresas que hayan aprobado el análisis técnico de sus
propuestas. Las empresas que hayan sido descalificadas podrán únicamente
permanecer como oyentes durante la junta, pero sus propuestas quedarán
selladas con el empaque original con el que fueron entregadas. Éstas podrán ser

12
13

Acta de entrega y apertura técnica (Anexo VI)
Acta de descalificación (Anexo VII)
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recogidas por los licitantes al momento de terminar el acto o dejarlas en poder de
la entidad gubernamental convocante.
De los diversos anexos que las propuestas económicas contienen el único
que se lee dentro del proceso público es el anexo "C", el cual contiene los precios
totales propuestos por cada empresa. Dentro de éste acto público se hace una
revisión poco detallada de los documentos, ya que son revisados posteriormente
con más detenimiento buscando que exista coherencia entre los trabajos y el
precio propuesto.
Como todo el proceso licitatorio es un acto público y conforme a la ley debe
de haber transparencia, los precios se publican en el sistema COMPRANET
además de que todos los licitantes reciben una copia del acta en el que se
mencionan los precios ofertados por cada empresa que haya calificado.
Ésta acta es en la que se da por terminado el acto y menciona las empresas
que calificaron, las que no lo hicieron y las que no presentaron ningún tipo de
propuesta. Dentro de éste mismo documento se menciona la fecha probable en
que se emita el fallo final del proceso. Como en las anteriores actas, los que se
encuentren presentes firman el acta como forma de demostrar que el acto se llevó
a cabo y que todos están de acuerdo en lo que ésta misma dice.
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1.4.4 ACTO PÚBLICO DE FALLO DE LICITACIÓN
Éste acto público es el final del proceso licitatorio como tal. Después de que
se da el fallo final viene la adjudicación y firma del contrato entre la empresa
licitante y la entidad gubernamental.
El fallo es el único de los actos públicos que no tiene una fecha
completamente definida, ya que para él, las propuestas económicas deben ser
revisadas detalladamente en cada uno de sus anexos para cotejar que empresa
es la más barata y coherente en sus precios.
En este acto pueden estar presentes todos lo licitantes, a pesar de que estén
descalificados. La razón es que la ley permite, bajo la reserva de que hayan
pagado las bases de licitación, que estén presentes ya que es un acto público y se
permite la entrada aunque no hayan presentado propuestas.
De los actos públicos este es el más corto debido a que sólo se presenta el
presidente de la mesa de licitación a leer el dictamen final de los análisis
realizados a las diferentes propuestas económicas. El ganador del contrato, como
lo marca la ley, será la empresa que haya cotizado el menor precio. En caso de
existir un empate en las cotizaciones, la entidad gubernamental se remite a la
propuesta técnica y se adjudica el contrato al licitante que cumpla mejor en los
anexos y tenga menor gasto de consumibles.
Al leer el dictamen y presentar el acta final de fallo, los presentes deberán
firmarla como manera de aceptación del proceso. Después del fallo final,
legalmente la entidad gubernamental y la empresa ganadora deberán firmar el
contrato final que dará paso a la relación de trabajo y al inicio de las obras.
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2. NECESIDAD DE EQUIPOS PETROLEROS EN MÉXICO
Desde la expropiación petrolera en 1938, México ha tenido una forma de
administrar sus recursos naturales de forma estatizada. El país empezó a construir
y comprar equipos de perforación, exploración y producción de petróleo a diversas
empresas y gobiernos alrededor del mundo. Principalmente fueron equipos de
perforación en tierra, tecnología para exploración y buques tanque para el traslado
del hidrocarburo.
Petróleos Mexicanos, paraestatal encargada de la exploración y extracción
del petróleo, se encargó de comprar buques y equipos para uso costa fuera
durante los años 60. Esta compra de equipos hizo posible la constitución de lo que
en su momento se llamó la Petroflota Mexicana. Ésta era de las flotas petroleras
más grandes del mundo pero una de las más ineficientes debido a los altos costos
de operación que tenían.
Poco a poco esta flota marítima fue siendo obsoleta debido a la falta de
mantenimiento y falta de interés de las personas a cargo de toda la división
marítima. Para finales de los años 80 y todos los 90, el Gobierno Mexicano decidió
vender toda la flota de exploración, producción y remolcadores que tenía en su
poder. La razón fue que los altos directivos de la paraestatal se dieron cuenta que
la subcontratación de equipos era más rentable que la manutención de ellos.
Actualmente la flota petrolera que PEMEX maneja es muy pequeña,
limitándose únicamente a tanqueros. Todas las demás embarcaciones son
subarrendadas a empresas nacionales y extranjeras, dependiendo de lo
especializado de los equipos y del tipo de licitación que PEMEX requiera publicar
en el Diario Oficial.
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Desgraciadamente la situación económica del país y la gran incertidumbre en
el mundo, han hecho que todas las empresas busquen especializarse en una
función específica. Esto mismo aplica para las empresas paraestatales del país.
Actualmente PEMEX es el administrador de los recursos petroleros del país
dejando así la exploración, extracción, procesamiento y construcción de
instalaciones a empresas privadas.
Por medio de licitaciones son contratadas todas las empresas que trabajan
para PEMEX, haciendo así que los costos de la paraestatal bajen drásticamente.
En la actualidad existen un gran número de embarcaciones trabajando en las
costas mexicanas, muchas con bandera nacional y otras con banderas extranjeras
demostrando así la gran apertura a inversión extranjera y nivel de globalización de
México.
Esta necesidad de tener mejores equipos para la industria petrolera nacional
se ha convertido en una gran área de oportunidad de negocios dentro del país. En
los últimos años muchas empresas mexicanas se han asociado con empresas
extranjeras, o en su defecto sólo las representan en los procesos concursales
frente a PEMEX. Todas estas fusiones o representaciones son con empresas
navieras o del área petrolera con una gran presencia alrededor del mundo. Lo
importante de estas fusiones debería ser la capacitación de personal y la
transferencia de tecnología, desgraciadamente la mayor parte de éstas buscan
únicamente trabajar en México sin inversión fijas

debido al miedo e ignorancia

que existe de las leyes mexicanas. A continuación se presenta una listas de
algunas de las empresas que actualmente se encuentran trabajando para PEMEX.
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Empresa

Giro

País de origen

Ingeniería y
Estados Unidos

Bechtel
construcciones
Logística y

Dinamarca

Maersk
Perforación
Svitzer Ltd.

Estudios Marinos

Holanda

Estudios de Lecho
Inglaterra

Seacore Ltd
Marino
Shell Oil

Perforación

Estados Unidos

En esta lista sólo se muestran las empresas más significativas en su ramo y
que tienen varios contratos actualmente con PEMEX. Todas estas empresas
trabajan en diferentes lugares del mundo y muchas veces han trabajado unas para
otras. Por ello no es raro encontrarlas trabajando en un país en el cual su principal
ingreso es el petróleo.
Todas las empresas extranjeras que se encuentran trabajando en el ramo
petrolero costa fuera son por lo general grandes corporativos y algunos otros
fusiones de grandes empresas que compiten arduamente por mantenerse en la
cima. Éstas hacen grandes inversiones en tecnología permitiéndoles hacer
mejores trabajos y bajar sus costos de operación.
El Golfo de México es en la actualidad uno de los puntos geográficos con
mayor actividad petrolera del continente. Por un lado, el gobierno mexicano cuenta
con un gran número de instalaciones fijas para la extracción y producción de crudo
debido a la gran cantidad yacimientos que ahí se concentran. Por otro lado, se
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encuentra el gobierno estadounidense que, al igual que el mexicano, explorando y
explotando las reservas existentes en la zona.
Es obvio que los norteamericanos tienen un menor control de aguas
territoriales en la zona del golfo que nuestro país pero, la diferencia la hace la
tecnología para extraer el hidrocarburo. Las mejores empresas petroleras del
mundo son estadounidenses y las que no lo son, tienen oficinas y representantes
en dicho país. Éstas empresas cuentan con el capital necesario para invertir en
tecnología haciendo la producción de petróleo más efectiva y con mejores
dividendos.
Por esta razón, la figura de licitación internacional surgió como una manera
para combatir los altos costos que el gobierno mexicano tiene en sus procesos,
tanto administrativos como de operación. En ella se busca la contratración de
empresas extranjeras con la experiencia suficiente en el ramo petrolero costa
fuera, el cual es el más complicado de todos. La mayoría de éstas contrataciones
se hacen en base a la experiencia técnica y en los equipos con los que las
empresas concursan.

Los precios forman también una parte central para la

contratación de servicios.
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2.1 EQUIPOS DE PERFORACIÓN MARINA
Dentro de la actividad petrolera costa fuera hay diversas actividades, pero
como es obvio la más importante de ellas es la perforación. Tanto para la
exploración como para la explotación de petróleo se emplean diversos tipos de
sondeos, cuya

perforación en el

mar requiere de técnicas y equipos

especializados, que constantemente son perfeccionados.
Las plataformas de perforación submarina cuentan con elementos comunes
entre sí que son indispensables para realizar su función. Por ello, el aspecto de
todas ellas es muy parecido. A continuación se enumeran los equipos que todas
las plataformas de perforación deben tener:
1)

Torre de perforación o taladro. Estructura metálica en la cual se
empuja la barrena hacia el subsuelo marino.

2)

Tubería o "sarta" de perforación. Tubos de acero que se van uniendo
a medida que avanza la perforación.

3)

Brocas. Éstas se encuentran en la punta de la barrena y se encargan
de perforar el subsuelo marino, permitiendo así la apertura del pozo.

4)

Malacates. Unidad que permite el manejo de la tubería de perforación
dentro y fuera de la torre de perforación. Ésta funciona por medio de
cables de acero.

5)

Sistema de lodos. Éste sistema prepara, almacena, bombea, inyecta y
circula un lodo de perforación que cumple con varios objetivos: lubrica la
broca de perforación, sostiene las paredes del pozo y extrae el material
sólido que deriva del proceso de perforación.
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6)

Sistema de cementación. Se encarga de la inyección de cemento, con
el cual se pegan a las paredes del pozo tubos de acero que constituyen
su revestimiento.

7)

Sistemas de producción de energía. Estos sistemas son por lo
general motores generadores a base de diesel que permiten que los
motores, tanto

de

electricidad

como

de

perforación

trabajen

adecuadamente.
8)

Laboratorios. Los laboratorios a bordo de las plataformas de
perforación son utilizados constantemente para hacer pruebas de
suelos. De esta manera los supervisores de la plataforma pueden saber
en que estrato se encuentran perforando en ese momento y, gracias a
las lecturas de composición de suelo, poder pronosticar en cual podría
encontrarse petróleo.

9)

Alojamiento de personal. Aunque muchas veces existan plataformas
especializadas en alojamiento (plataformas habitacionales), todas las
plataformas tienen alojamiento para el personal mínimo de seguridad.
Dentro de este alojamiento se encuentran comedores, cocinas, cuartos,
regaderas y todas las comodidades que se necesitan para que el
personal se encuentre en condiciones óptimas para el trabajo.

10) Helipuerto. El helipuerto se considera como una de las partes más
importantes en materia de seguridad. Éste funciona como el enlace más
rápido a tierra.
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La característica más importante que sirve para clasificar a las plataformas de
perforación marina es la forma en que se fijan en el lugar de trabajo. Algunas de
ellas flotan y se fijan con anclas y otras se apoyan firmemente en el fondo del mar.
Otra característica importante que las diferencia es el calado de sustentación que
puedan llegar a tener. Esto es, que las
plataformas

se

dividen

también

en

plataformas para corta, mediana y larga
distancia de la costa. Se pueden considerar
varios tipos de plataformas marinas como las
plataformas fijas, los "jack ups" o plataformas
FIGURA 2.1.1
Plataforma de Perforación Fija

autoelevables, y, por último, las plataformas

semisumergibles.
Las plataformas fijas son construidas y puestas en el sitio de trabajo. Éstas
por lo general se encuentran conectadas con otro tipo de plataformas como las
habitacionales, de producción y de almacenamiento. Las plataformas fijas son
utilizadas principalmente cerca de la línea costera ya que pueden ser utilizadas
como punto de reunión de varios ductos de petróleo y hacer la función de bombeo
hacia la costa. En la figura 2.1.1 14 se muestra una de estas plataformas trabajando
sin estar unida a ninguna otra, apreciándose las columnas que la sustentan al
fondo del mar.

14

Fotografía PEMEX Exploración y Producción
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Las plataformas autoelevables son aquellas que se apoyan en el fondo del
mar con sistemas de autoelevantes por cremallera, es decir que las columnas en
las que ésta se apoya son elevados por un
sistema de gatos mecánicos. Éste sistema
permite regular la posición de la plataforma
t•-•!;'
4
•:?
---

según la profundidad del agua, hasta llegar a
-

un calado de 90 metros. Estas plataformas
se encuentran diseñadas para trabajar a
corta o mediana distancia de la línea costera,
pero por lo general se utilizan a mediana ya

FIGURA 2.1.2
Plataforma de Perforación Autoelevable

que es más conveniente debido a que
pueden ser transportadas y que las plataformas fijas realizan el trabajo más cerca
de la costa. En la figura 2.1.215 se muestra un "jack up" tipo tríapodo con sus
columnas fijas en el lecho marino.
Por su lado, las plataformas flotantes semisumergibles cuentan con columnas
que se encuentran unidas a grandes pontones con armaduras, situados alrededor
de la plataforma. Los pontones tienen la función de flotadores que pueden llenarse
de agua a voluntad para conseguir la altura adecuada para el trabajo, de acuerdo
a la intensidad del oleaje. La parte inferior con los pontones queda sumergida, de
modo que así la plataforma se estabiliza mejor, aunque el trabajo sea en zonas de
fuerte oleaje.

Fotografia MAERSK Contractors
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Las semisumergibles permiten perforar
a cualquier profundidad, esto gracias a los
nuevos métodos de perforación direccional
en donde las barrenas no son rígidas,
dejando

que

la

plataforma

se

mueva

lateralmente con el oleaje sin romper la línea.
Éstas son estabilizadas en el momento de

FIGURA 2.1.2
Plataforma de Perforación Flotante
Semisumergible

perforación

mediante

anclas

procedimientos

automáticos

basados

Y
en

localizaciones y marcaciones satelitales llamados DGPS (Dynamic Global
Possitioning System) o Posicionamiento Dinámico. En la figura 2.1.316 se aprecia
una plataforma flotante semisumergible que no se encuentra posicionada, ya que
los pontones se encuentran totalmente fuera del agua.
Los traslados de grandes distancias de éstas últimas plataformas tienen
costos muy elevados, por ello la mayor parte del tiempo son posicionadas en
lugares donde existan varios yacimientos que explorar. Los traslados de las
plataformas semisumergibles se hacen con barcos remolcadores pequeños
cuando es en distancias cortas; cuando son distancias largas se utilizan barcos
sumergibles en donde se monta la plataforma y es trasladada.
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2.2 PLATAFORMA SEMISUMERGIBLE "KAN TAN IV"
Como se mencionó en el punto anterior, las plataformas de perforación
semisumergibles son utilizadas principalmente para zonas de tirantes de agua
profundos. Esto se debe al oleaje y a que ningún otro tipo de equipo de
perforación tiene la capacidad suficiente para realizar el trabajo. Actualmente
PEMEX Exploración y Producción (PEP) tienen a su servicio una plataforma,
llamada KAN TAN IV(Figura 2.2.1 17) de este
tipo trabajando en la zona conocida como
Sonda de Campeche, ubicada en las costas
de los Estados de Tabasco y Campeche.
Ésta plataforma de perforación es un
claro ejemplo de la globalización que está
presente en todos los países, aún y cuando
éstos no sean totalmente abiertos al mercado
internacional. La razón de ello es que existe
un triángulo de compañías que hacen posible que ésta se encuentre trabajando en
México. Los dueños de KAN TAN IV es una empresa de origen chino llamada
Beijing Zhishuan Company, la cuál tiene un contrato con una empresa danesa
llamada MAERSK para su administración y operación y ésta última, a la vez,
cuenta con un contrato con una firma mexicana llamada GOIMAR S.A. de C.V.
que se encarga de la logística y representación ante PEP.

16
17

Fotografia MAERSK Contractors
Fotografia China Star Petroleum Company
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El contrato de la plataforma KAN TAN IV con PEMEX número 411002829, el
cual puede se verificado ante la instancia gubernamental, fue otorgado a través de
un proceso licitatorio igual al que se explica en el capítulo 1. La licitación
Internacional con TLC número 18575088-012-02 fue el proceso que se llevó a
cabo en los meses de julio y agosto del año 2002, y fue finalmente asignado el
contrato el 30 de agosto de ése mismo año. Ésta licitación se rigió por la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios al Sector Público.
La plataforma fue contratada por un periodo de 1161 días a partir del 30 de
Octubre del 2002 y hasta el 2 de enero del 2006 para trabajar en la Sonda de
Campeche, como se muestra en la figura 2.2.218. Aunque el contrato con PEP se
encuentre a nombre de GOIMAR S.A. de C.V., existe un contrato con las otras dos
empresas para así asegurar la finalización de los trabajos así como para repartir
las responsabilidades que con la firma del contrato de PEP se asumieron.
Como se menciona en el punto 2.1 existen varias especificaciones comunes
que tienen las plataformas de perforación. A continuación se mencionan las
características principales de ésta plataforma
ESPECIFICACIONES "KAN TAN IV"
Tipo de Plataforma

Plataforma semisumergible, 3ra generación con año de fabricación
1983.

Lugar de Fabricación
Bandera
Tipo de Trabajo
Operabilidad
Capacidad de Alojamiento
Helipuerto

18

Aberdeen, Escocia
Panamá
Plataforma de seis columnas para perforación, reparación y
terminación de pozos de gas natural o petróleo de hasta 25,000 pies
(7,500 metros) de profundidad.
Puede operar en tirantes de agua de hasta 2,000 pies (600 metros)
Capacidad de alojamiento para 106 personas en 47 habitaciones de
dos camas con baños y tres habitaciones con tres camas.
Helipuerto diseñado para carga de hasta 21 toneladas, el cual incluye
sistemas contra incendio y procedimientos de emergencia.

Plano PEMEX Exloración y Producción
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FIGURA 2.2.2
Plano de Localización KAN TAN IV en la Sonda de Campeche, Golfo
de México.
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Por ser de bandera extranjera, es necesario que la plataforma cuente con
varios permisos para poder trabajar en aguas territoriales mexicanas. Los
principales son, por un lado, el permiso de importación temporal del equipo y por
otro, el permiso de navegación.
El primero de ellos se encuentra regido por la Ley Aduanera en su Capítulo
3.18, apartado 14 acerca de importación temporal de plataformas de perforación y
explotación que dice: "las denominadas plataformas de perforación y explotación,
flotantes, semisumergibles o sumergibles, podrán importarse temporalmente hasta
por 10 años. Quienes efectúen la importación de dichas mercancías no requerirán
de presentar pedimento de importación temporal, ni será necesario que utilicen los
servicios de agente o apoderado aduanal".19
Para el caso de importación temporal para éste tipo de equipos, se requiere
contar con la autorización de la autoridad aduanera correspondiente del lugar por
donde vaya a ingresar el equipo. Para ello se requiere presentar un formato oficial
denominado "Solicitud de autorización de importación temporal de embarcaciones"
y a la cual se deberá anexar los siguientes documentos:

• Factura o documento donde consten las características técnicas.
(Certificados de casas clasificadoras)
• Acta constitutiva de la empresa que prestará los servicios de
exploración o explotación.
• El contrato para la prestación de los servicios.
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El segundo de los permisos mencionados es otorgado por una dependencia
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), específicamente la
Dirección de Marina Mercante. Éstos permisos son para cualquier embarcación
extranjera que se encuentre en aguas territoriales mexicanas y se expide
únicamente por tres meses. Para ello se debe de presentar todos los documentos
que la ley aduanera requiere, el permiso de importación temporal y los seguros
que protejan cualquier incidente que pudiera ocurrir.
Para el periodo de trabajo para el cual la plataforma KAN TAN IV

fue

contratada, se deben de contar con estos permisos en vigencia en cualquier
momento, ya que de lo contrario, puede haber una rescisión de contrato. Por esta
razón el trámite con la Dirección de Marina Mercante, así como con las compañías
aseguradoras, son vigilados constantemente para mantener todos los papeles en
regla.

19

Ley Aduanera. Última modificación en el Diario Oficial de la Federación 2/febrero/2001
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3. MÉXICO EN COMPARACIÓN CON OTROS PAÍSES
En la actualidad, una de las principales fuentes de ingreso de México son las
exportaciones de petróleo. En el 2002 significó el 9% de la exportaciones totales
de México. Por esta razón PEMEX está enfatizando en la exploración y
explotación de los yacimientos en el Golfo de México y, la única manera de
hacerlo es importando tecnología de otros países para realizar este tipo de
trabajos.
Para poder comprender los procesos de producción petrolera de México es
necesario hacer comparaciones estadísticas de producción y de la cantidad de
embarcaciones nacionales con las que cuenta.
Como es conocido, el petróleo es una de las materias primas más útiles y
utilizadas alrededor del mundo. En 1995 el primer productor de crudo era Arabia
Saudita con 426.5 millones de toneladas, es decir un 13.2% de la producción
mundial. El total de ésta era de . 3,234.6 millones de toneladas de las cuales,
Estados Unidos produjo un 11.9%, la Comunidad de Estados Independientes un
11.0%, Irán un 5.7%, México un 4.9% y Venezuela un 4.5%.
La producción mundial de crudo en 1995 provino de muchos países que no
son miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP),
pero la gran mayoría de ésta producción proviene de países miembros como se
muestra en la siguiente tabla.
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PRODUCCIÓN EN 1995*
(millones de toneladas)

PAÍS

426,5

Arabia Saudita**

l
I

Estados Unidos

386,1

CEI
Irán**
México
China

354,9
182,8
154,9
148,8

Venezuela**
Noruega
Reino Unido

146,4
139,2
130,3

Emiratos Árabes Unidos**

112,8

Kuwait**

104,4

Total OPEP

1.330,6

Total mundial

3.234,6

* Países miembros de la OPEP
Fuente: Microsoft Encarta 2002

Como se puede observar en la tabla, la producción de los países miembros
de la Organización de Países Exportadores de Petróleo fue del 41% del total de la
producción mundial. En este año sólo la producción de petróleo de México y
Venezuela significó el 9.3% del total. Lo importante de ésta comparación es que
éstos dos países cuentan prácticamente con el mismo sistema de administración
de sus recursos minerales, éstos son regulados por el Estado.
En el 2002 la producción de los dos países sumó 6,122,000 barriles diarios.
Por su lado México produjo 3,330,000 barriles diarios, de los cuales 1,793,000
fueron utilizados para exportación. Por otro lado, Venezuela produjo un total de
2,791,900 barriles diarios y se exportaron 1,964,700 barriles. El problema que se
presenta en Venezuela es el paro de producción que se dio durante varios meses
y que actualmente tiene sumido al país en un déficit comercial.
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En los dos países el petróleo es propiedad del Estado y éste es el único que
tiene

el

explotarlo.

derecho
Otra

de

de
las

similitudes entre los países

Exportaciones de Petróleo Crudo
Millones de dól ares
1,600

1,550
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es que los dos utilizan

1,400
1,300
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importada

de
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FIGURA 3.1.1
Exportación de Crudo Mexicano
Fuente: IIEC-UNAM

de petróleo crudo de México registraron el monto más alto en los últimos 13
meses. Una de las principales razones son el alza en los precios del hidrocarburo
gracias a la incertidumbre creada por la guerra en Irak y el paro de exportaciones
de Venezuela. También se puede atribuir las ganancias extraordinarias al
incremento en la producción de petróleo por parte de PEMEX.
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3.1 EMBARCACIONES DE BANDERA MEXICANA
Desgraciadamente en México no existen astilleros privados que permitan la
construcción de embarcaciones para su uso en aguas territoriales mexicanas o
para exportación. Actualmente los únicos astilleros que fabrican algún tipo de
embarcación son propiedad de la Secretaría de Marina y son sólo para su uso
exclusivo.
Las embarcaciones deben de portar una matrícula que los identifique por
número y país de matriculación, sin importar que las embarcaciones tengan una
bandera diferente a la del país de fabricación. Todas las embarcaciones que se
encuentran trabajando en aguas mexicanas son de procedencia extranjera, pero
no todas se consideran extranjeras debido a que se encuentran matriculadas en
México y por consecuencia, se consideran como bandera mexicana. La gran
mayoría de las embarcaciones de bandera mexicana la han adoptado, esto debido
a contratos existentes con entidades gubernamentales que así lo exigen en
licitaciones de carácter nacional.
Dentro de la flota mercante mexicana hay muchos tipos de embarcaciones
como buques tanqueros, pesqueros, y de carga principalmente. Por lo que se
refiere a equipos de perforación, Marina Mercante no tiene registrada ninguna
como de bandera mexicana.
Por último, en el cuadro que se muestra a continuación se puede apreciar
que la Dirección de Marina Mercante contabiliza en su gráfica a "otros",
significando éstos como buques remolcadores, manejadores de anclas y
abastecedores.
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FIGURA 3.2.1
Embarcaciones con Matrícula Nacional
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CONCLUSIÓN

Las licitaciones de carácter internacional son, como se puede apreciar, un
instrumento muy valioso para el gobierno al momento de buscar equipos que no
se puedan encontrar en el país. Son de gran importancia sobre todo en la industria
petrolera nacional, y más específicamente en la parte de trabajos costa fuera, ya
que ésta industria es la principal fuente de ingresos federales.
La gran mayoría de los equipos que se encuentran al servicio de PEMEX
Exploración y Producción en las zonas marítimas, son de origen extranjero.
Actualmente, el mercado mexicano en este rubro es muy lucrativo para las
empresas extranjeras, debido al retraso tecnológico que sufre nuestro país. La
falta de astilleros e inversión en tecnología que obviamente serviría para la
industria nacional trae como consecuencia la contratación de empresas
extranjeras y, por lo tanto, la fuga de ese capital del país.
Lo que se debe de tomar en cuenta es la inversión que se debe hacer para
equipos de mayor uso, y utilizar las licitaciones internacionales para equipos y
servicios que sean realmente especializados y de un número escaso en el mundo.
Esto traería una mayor derrama económica dentro de México y menores fugas de
capitales, además de que podría ser una fuente de empleos.
Por otro lado, con la experiencia de estar en contacto con empresas
extranjeras que licitan en nuestro país, se hace notar la numerosa burocracia que
persiste en órganos como PEMEX. Por lo general, en países en donde existen
licitaciones hechas por empresas privadas, las propuestas no pasan de ser una
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explicación de los trabajos que el licitante hará, los equipos que utilizará y el precio
desglosado por esos trabajos. Las empresas convocantes sólo publican el tipo de
trabajos que necesitan que se lleven a cabo y los licitantes son los que
recomiendan los equipos que creen indicados.
En cambio, en

países como el

nuestro en donde las entidades

gubernamentales son las convocantes, exigen una cantidad absurda de
documentos haciendo estos procesos poco eficientes. Por ejemplo, en una
licitación de estudios geofísicos y geotécnicos se entregan dos carpetas técnicas
con 700 hojas cada una y una económica, con aproximadamente 500 páginas.
Cada una de ellas debe de ser firmada por el representante legal de la empresa
participante y al momento de entrega, el presidente de la licitación debe hacer lo
mismo. No es difícil imaginarse el personal que se necesita para hacer la revisión
técnica y económica de las propuestas. Ahora lo único que tenemos que hacer es
multiplicar esa cantidad de personas por la cantidad de procesos licitatorios que se
llevan a cabo en el país.
Finalmente, se puede decir que esta modalidad de procesos licitatorios han
hecho posible transferencia de tecnología hacia nuestro país. Lo más importante
en este momento es llevar a cabo una reforma en éstos procesos para que sean
más expeditas, eficientes y atraigan a más competidores a nuestro mercado. Por
el lado de las inversiones, es de gran urgencia buscar nuevos mecanismos
fiscales y legales que permitan que estas empresas se establezcan de manera
permanente en México, haciendo posible una mejora en la eficiencia y
productividad de nuestra industria petrolera.
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ANEXO 1

Fuente: Carpeta de Licitación Pública Internacional No.
18575035-011-03 de la empresa GOIMAR S.A.

GOI MAR, S. A. de C. V.
Carr. a Reynosa Km. 13.2 - Int. 1
Col. Santa María, Guadalupe, Nuevo León. MÉXICO.
Tels.: +52 (81) 8333.9324 al 27 / Fax. : +52(81) 8348.8361
Pág. Web www.qoimsa.com.mx
E-mail: qoimarqoimsa.com.mx
RFC: G01980804 RC7
Cd. de Carmen, Camp. 20 de Mayo del 2003
PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCION
SUBDIRECCIÓN REGION MARINA SUROESTE
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
SUPERINTENDENCIA DE CONTRATOS

Yo, Lic. César Humberto lsassi Martínez, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son
ciertos y han sido debidamente verificados, así mismo cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en la
licitación Pública Internacional No. 18575035-011-03, a nombre y representación de: GOIMAR S.A. De C.V..

DATOS DE LA EMPRESA LICITANTE
Registro Federal de Contribuyentes: G01980804RC7
Domicilio:
Calle y número: Carr. Reynosa Km. 13.2
Colonia: Sta. Maria

Delegación o Municipio: Guadalupe

Código Postal: 67190

Entidad federativa: Nuevo León

Teléfonos:(8) 326-20-57, 326-20-34

Fax:(8) 326-23-91

Correo electrónico: goimar@goimsa.com.mx
No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: 17,844
Fecha: 4 de Agosto de 1998
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: Lic. Raúl Pedraza Díaz, Notario Público
No. 2, Washington 408 Pte. Monterrey N.L.
No. De Registro Público de la Propiedad y el Comercio: 2934 Fecha: 21 de Octubre de 1998
Así mismo confirmo que la empresa es de nacionalidad: Mexicana
Relación de socios o accionistas.Apellido Paterno:
Martínez
Martínez

Apellido Materno:
lsassi
lsassi

Nombre(s)
Cesar Humberto
Marcelo Patricio

%
99.84
0.16

Descripción del objeto social: A) Funcionar como empresa marítima y prestar todo tipo de servicios navieros,
incluyendo la reparación de embarcaciones, la transportación nacional e internacional de todo tipo de carga que
pueda ser transportada por la vía fluvial o marítima, ya sea de cabotaje o de navegación de altura, la compra-venta,
consignación, arrendamiento, subarrendamiento y explotación comercial de todo tipo de embarcaciones,
plataformas o equipos marítimos o de navegación, la reparación, mantenimiento y construcción de todo tipo de
embarcaciones, plataformas y equipos marítimos, nacionales o extranjeras en el país o fuera de este, el
aprovechamiento y utilización de las vías generales de comunicación, tanto fluviales como marítimas, necesarias
para el desarrollo de los fines sociales y todo cuanto sea anexo o conexo con dichos ramos, además para celebrar
toda clase do contratos y ejecutar todos los actos civiles, mercantiles y de comercio marítimo ya sean necesarios o
convenientes para el desarrollo de su objeto. B) Arrendamiento, subarrendamiento de inmuebles para
almacenamiento de bienes, servicios comerciales y fiscales.- C) La representación de empresas nacionales o
extranjeras y de la disposición en cualquier forma y de cualquier clase de acciones y participaciones en otras
sociedades, Compañías o Asociaciones ya sean de naturaleza civil o Mercantil.-

GOI MAR, S. A. de C V.
Carr. a Reynosa Km. 13.2 - Int. 1
Col. Santa María, Guadalupe, Nuevo León. MÉXICO.
Tels.: +52 (81) 8333.9324 al 27 / Fax.: +52(81)8348.8361
Pág. Web www.goimsa.com.mx
E-mail: qoimaracioimsa.com.mx
RFC: G01980804 RC7
D) Actuar como comisionista, mediador, distribuidor, Representante o Agente en México o en el extranjero, toda
clase de empresas, negociaciones o personas ya sean de naturaleza industriales comerciales o extranjeras, ya sean
en nombre propio o en representación de terceros.- E) Adquirir, poseer, arrendar, comprar, vender o negociar en
cualquier forma permitida por la Ley con bienes muebles o inmuebles.-F) Establecer, arrendar, operar o poseer en
cualquier otra forma permitida por la Ley, oficinas, bodegas, tiendas y demás establecimientos necesarios para la
realización de los objetos de la sociedad.- G) Establecer sucursales subsidiarias agentes o representantes.- H)
Obtener o conceder prestamos, otorgando o recibiendo garantías especificas, emitir obligaciones, asentar y dar a
endosar o avalar toda clase de títulos de crédito y otorgar fianza o garantía de cualquier clase respecto de las
obligaciones contraídas o de los títulos emitidos o aceptados por terceros.- I) En general realizar toda clase de
actos de comercio o industriales y celebrar toda clase de actos civiles o mercantiles permitidos por la Ley.
Reformas o modificaciones al acta constitutiva:
1.-Se agrego tres incisos al objeto social de la empresa, reformando al efecto la Cláusula Tercera de los Estatutos
Sociales del Acta Constitutiva.
J) Ofrecer servicios de comisariato, alimentación, servicios de hotelería, médicos y cualquier otro que requiera la
industria marina y terrestre, ya sea utilizando medios propios o subcontratando estos terceros.
K) La transportación de personas propio o de otras empresas en el mar, o en la tierra, así como cualquier transporte
combinado de mercancías de cualquier tipo utilizando medios propios o subarrendándolos en México o en el
extranjero.
L) La construcción, tendido, mantenimiento o reparaciones de líneas submarinas de cualquier tipo de fluido, así
como la construcción de plataformas o equipos relacionados con la explotación, producción, perforación,
refinación de petróleo o sus derivados tanto en México como en el extranjero.
2.-Aclaración en el Articulo Sexto del Acta Constitutiva, respecto del bien mueble Remolcador Marino "Don
Alfredo".
Aclaración en el Articulo Sexto del Acta Constitutiva, respecto del bien mueble Remolcador Marino "Don Alfredo",
el cual en su descripción dice, Eslora 19.50 y debe ser 20.350, manda dice 7.20 Mts. Y debe ser 7.280 Mts.,
quedando intocadas las demás características.
3.-Nombramiento de Delegado Especial.
El Presidente de la Asamblea,señor Licenciado César Humberto lsassi Martines, solicita se designe como delegado
Especial de esta Asamblea al señor C.P. Marcelo Patricio lsassi Martínez, para que acuda ante Notario Publico de su
elección, a fin de que protocolice la presente Acta.
DATOS DEL APODERADO O REPRESENTANTE DEL LICITANTE
Nombre: Lic. Carlos Hutchinson Torres
Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades: PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS,
ACTOS DE ADMINISTRACIÓN,(CARTA PODER)
No. de Escritura Pública: 17,844

Fecha: 4 de Agosto de 1998

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó: LIC. RAUL PEDRAZA DIAZ, NOTARIO PUBLICO N°. 2,
WASHINGTON 408 PTE CD. MONTERREY N.L.

(Cd. Del ('armen, Campeche). a 20 de Mayo del 2003
Protesto lo necesario.

Lic. César Humberto Isassi Martínez
Representante Legal

ANEXO II

FUENTE: "Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas". Publicación en
la Primera Sección del Diario Oficial de la
Federación el martes 4 de enero del 2000.

ARTÍCULO 51.- Las dependencias y entidades se abstendrán de recibir propuestas o
celebrar contrato alguno en las materias a que se refiere esta Ley, con las personas
siguientes:
I. Aquéllas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento
de contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas de las
que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta
el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones
profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor
público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte;
II. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las
sociedades de las que dichas personas formen parte, sin la autorización previa y específica
de la Contraloría conforme a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores
Públicos; así como las inhabilitadas para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el
servicio público;
III. Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, la dependencia o
entidad convocante les hubiere rescindido administrativamente un contrato dentro de un
lapso de un ario calendario contado a partir de la notificación de la rescisión. Dicho
impedimento prevalecerá ante la propia dependencia o entidad convocante durante un año
calendario contado a partir de la notificación de la rescisión;
IV. Las que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Contraloría, en los términos
del Título Séptimo de este ordenamiento y Título Sexto de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público;
V. Aquéllas que hayan sido declaradas en suspensión de pagos, estado de quiebra o sujetas
a concurso de acreedores;
VI. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratación, que se
encuentren vinculados entre sí por algún socio o asociado común;
VII. Las que pretendan participar en un procedimiento de contratación y previamente,
hayan realizado o se encuentren realizando por sí o a través de empresas que formen parte
del mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato, el proyecto; trabajos de dirección,
coordinación, supervisión y control de obra e instalaciones; laboratorio de análisis y control
de calidad, geotecnia, mecánica de suelos y de resistencia de materiales; radiografías
industriales; preparación de especificaciones de construcción; presupuesto de los trabajos;
selección o aprobación de materiales, equipos y procesos, o la elaboración de cualquier otro
documento vinculado con el procedimiento, en que se encuentran interesadas en participar;
VIII. Aquéllas que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo
empresarial, pretendan ser contratadas para la elaboración de dictámenes, peritajes y
avalúos, cuando éstos hayan de ser utilizados para resolver discrepancias derivadas de los
contratos en los que dichas personas o empresas sean partes, y

IX. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición
de ley.

ANEXO III

FUENTE: Registros de la empresa GOIMAR S.A.
Certificados de Clase, No Contaminación por
Hidrocarburos e Internacional de Arqueo
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REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO
~un,of~co sud rm.~

CNA-06S-9S
LIQ.# 12405

DIRECCION GENERAL CONSULAR Y DE NAVES
Dinoctonint Gen.,.!.!Cauutor and Moncirno

Expedido en virtud de las disposiciones del
CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE ARQUEO DE BUQUES, 1969
en nombre del Gobierno de la República de Panamá pata el cual el Convenio
entró en vigor el 18 de julio de 1982
E_xpedido en virtud de las dispz:riones del Convenio Internacional sobre Arqueo de Buques, 1969, por el Gobierno de
la República do Panamá pera el cual el Convenio entro en vigor el 18 de jurto de 1982.
litued «rufo- the pm:islam o( die International Conaendon on Toluvoyell4easurement of SWp. 1969 by the
Government of the Rept:hile of Fonema for eshich di< conoendon cante lato force on the l8th of Juiç. 1981
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Se certifica que los arqueos de este buque han sido determinados de acuerdo con las disposiciones del Convenio International
sobre Arqueo de Buques. 1969.
This la co cerrify that Che tartanes of this ship have been determinad in accordance with Che provisions of Ch. Intornationat
ConventiononTonnage Measurement of Ships. 1969.
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ety Office
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ANEXO IV

FUENTE: PEMEX Exploración y Producción.
Licitación Pública Internacional 18575035-002-03

A FiEmEX

ACTA DE RECEPCIÓN DE PREGUNTAS PARA
ACLARACIONES TÉCNICA Y ECONÓMICOADMINISTRATIVA

EXPLORACION Y PRODUCCON

LICITACIÓN N" 10575035-002-03
(0877335RNT)

REFERENTE AL TRABAJO CONSISTENTE A LOS:
LEVANTAMIENTOS GEOFÍSICOS Y GEOTÉCNICOS CAMPAÑA 2003
QUE SE LEVANTA CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 22 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
SIENDO LAS 09:00 HRS. DEL 17 DE FEBRERO DE 2003; DE CONFORMIDAD CON LA LICITACIÓN
RESPECTIVA, SE REUNIERON EN LA SALA DE LICITACIONES No. 2 DE LA SUBGERENCIA DE
RECURSOS MATERIALES, REGIÓN MARINA SUROESTE, UBICADA EN AVENIDA UNIVERSIDAD No
12, COLONIA PEMEX I, CÓDIGO POSTAL 24180, CD, DEL CARMEN CAMPECHE., PARA CELEBRAR
LA

JUNTA

PARA

ACLARACIONES

TÉCNICA

Y

ECONÓMICO

ADMINISTRATIVA,

LOS

REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS INTERESADAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS CUYOS
NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE ESTA ACTA. DE CONFORMIDAD
CON LO SIGUIENTE:

ESTE ACTO SE RECIBIERON:
• 9 PREGUNTAS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA SUBACUATICA DIAVAZ, S.A. DE C V
• 12 PREGUNTAS DE LA EMPRESA GOIMAR, S.A. DE C.V.
• 22 PREGUNTAS DE RACAL SURVEY MEXICANA, S.A. DE C V.
DEBIDO A LA CANTIDAD Y NATURALEZA DE LAS PREGUNTAS Y DE COMÚN ACUERDO CON LAS
EMPRESAS PARTICIPANTES ASISTENTES, EL

ÁREA

SOLICITANTE DE LOS TRABAJOS Y LOS

REPRESENTANTES DE PEMEX EXPLORACIÓN PRODUCCIÓN QUE FIGURAN AL FINAL DE ESTA
ACTA, LAS RESPUESTAS SE DARÁN A CONOCER EL PRÓXIMO 24 DE FEBRERO DE 2003 A LAS
12:00 HRS , FECHA EN QUE SE DARÁ POR TERMINADO ESTE ACTO, PARA CONSTANCIA Y A FIN
DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SO INHERENTES, A CONTINUACIÓN FIRMAN EL
PRESENTE DOCUMENTO LOS QUE INTERVINIERON

EL ACTO
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ACTA DE RECEPCIÓN DE PREGUNTAS PARA
ACLARACIONES TÉCNICA Y ECONÓMICOADMINISTRATIVA

EXPLORA CION Y PROD UCC/ON

LICITACIÓN N° 18575035-002-03
(01377335RNT)

POR PEMEX-EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

NO ENVIO REPRESENTANTE
REPRESENTANTE DE UNIDAD REGIONAL DE
CONTRALORÍA INTERNA/MARINAS

ING.JORGE ESTRADA DURAN
REPRESENTANTE DE LA SUBGERENCIA. DE
RECURSOS MATERIALES, R.M.SO.

Alf ..r.r I
/

y
•

ING. ROB
O AZQUEZ GOMEZ
REPRESENT NTE DE LA GERENCIA DE
INSPECCIÓN MANTENIMIENTO Y LOGÍSTICA,
R.M.S0

EMPRESAS PARTICIPANTES

Mitutal

" ORENO
ING. CARLOS W2741
CONSTRU TO-4*SUBAC TICA
DE C.V.

2LIC JE
•

HERNANDEZ
DE C.V.

AZ, S.A.

4EFR
LS

UERRERO GODINF7
VEY MEXICANA,S.A. DE C.V.

XXXXXXX..
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AN EXO V

FUENTE: Registros empresa GOIMAR S.A.

GOI MAR, S. A. de C. V.
Carr. a Reynosa Km 13.2 - Int. 1
Col. Santa Maria, Guadalupe, Nuevo León. MÉXICO.
Tels.: +52 (81) 8333.9324 al 27 i Fax. , +52(81)8348,8361
Pág. Web www.„..:gotmsa,p,orn,ntx
E-mail: qoirnar@goinnsa con rnx
REC: G01980804 RC7

•

VILLAHERMOSA, TAB. A 19 DE MARZO DEL 2003.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.: 18575035-002-03.

PEMEX-EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
SUBDIRECCIÓN REGIÓN MARINA SUROESTE
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUPERINTENDENCIA DE CONTRATOS
PRESENTE

POR MEDIO DE LA PRESENTE Y EN RELACION A LA LICITACION PUBLICA
INTERNACIONAL N° 18575035-002-03, PARA LOS "LEVANTAMIENTOS GEOFÍSICOS Y
GEOTÉCNICOS CAMPAÑA 2003", Y EN LA CUAL SOMOS PARTICIPANTES, HACEMOS
DE SU CONOCIMIENTO QUE LA PERSONA QUE ACUDIRÁ A LA ENTREGA DE
PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA, CITADA PARA ESTA FECHA ES EL SR.
GERÓNIMO BOSCH HERNÁNDEZ

QUIEN CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN PARA

FIRMAR LOS DOCUMENTOS QUE SE EXPIDAN EN ESTE ACTO DE LA LICITACION.

SIN MAS POR EL MOMENTO Y ESPERANDO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE
PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN, NOS DESPEDIMOS.

ATEN

MENTE,

BERTOISASSI NrARTÍNEz
LIC. CÉSAR H
/AL
REPRE
ATE LEC

Av. Susto Serra 831
Fracc Justo Sierra
Cd del Carmen, Campeche
Tel / Fax +52(938) 3132 9223 al 27

Matamoros 1528 Pte,
Coi Otgispado
Monterrey, Nuevo León
tel +52(81)8333.9324 al 27
Fax "52(81)8348.8361
Emnaik, Aoimartladimsa con, my

Calle 6 Av 6600
Col../ardin 20 de Noviembre
Cd. Madero, Tamaulipas
Tel / Fax - +52(833) 221 4948150

ANEXO VI

FUENTE: PEMEX Exploración y Producción.
Licitación Pública Internacional 18575035-002-03

PElvlEX
EXPLORIlaON Y PRODUCCION

REGON MARINA SUROESTE
GERENCIA De mareasTRADÓN r R.~5
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
SUPERINTUCENOA DE COr<TRATOS

ACTA DE PRESENTACIÓN
Y ENTREGA DE PROPOSICIONES
Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS
(PRIMERA ETAPA)

LICITACIÓN
No: 18575035-002-03 (0877335RNT)

REFERENTE AL TRABAJO CONSISTENTE A LOS:
"LEVANTAMIENTOS GEOFISCOS Y GEOTECNICOS CAMPAÑA 2003."

QUE SE LEVANTA DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL ART. 37 FRACCIÓN III DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL ARTICULO 32 DE SU REGLAMENTO.

EN LA CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE, SIENDO LAS 09:00 HRS. DEL DIA 19 DEL MES DE MARZO DE 2003 DE
CONFORMIDAD CON LA LICITACIÓN RESPECTIVA, SE REUNIERON EN LA SALA DE LICITACIONES No. 2 DE LA
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES, R.M.S0., SITA EN AVENIDA UNIVERSIDAD No. 12, COL. PEMEX I;
PARA

CELEBRAR

LA

LICITACIÓN

CORRESPONDIENTE, LOS

REPRESENTANTES DE

LAS

EMPRESAS

INTERESADAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL
FINAL DE ESTA ACTA, EL C. ING. JORGE ESTRADA DURAN EN PRESENCIA DE LOS LICITANTES, PROCEDIÓ A LA
RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ASÍ COMO A LA APERTURA DE LOS SOBRES DE
LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y REVISIÓN CUANTITATIVA DE LAS MISMAS; ACEPTÁNDOSE PARA SU REVISIÓN
DETALLADA LAS SIGUIENTES:

PLAZO

EMPRESA

(OLAS NATURALES)

1.-

CONSTRUCTORA SUBACUATICA DIAVAZ, S.A. DE C.V.

237

2.-

RACAL SURVEY MEXICANA, S.A. DE C.V.

237

\
I3.-

SUBTEC, S.A. DE C.V.

237

4.-

GOIMAR, S.A. DE C.V.

237

DE LOS SIGUIENTES LICITANTES NO SE RECIBIERON PROPOSICIONES:
EMPRESA

MOTIVO

1.-

GLOBAL OFFSHORE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.

NO SE PRESENTO.

2.-

SERVICIOS ELECTROMECÁNICOS DEL GOLFO, S.A. DE C.V.

NO SE PRESENTO

QUANTUM INGENIEROS, S.A. DE C.V.

NO SE PRESENTO

COMPAÑÍA MEXICANA DE EXPLORACIONES, S.A. DE C.V.

NO SE PRESENTO

4.-

(Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas)
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ACTA DE PRESENTACIÓN
Y ENTREGA DE PROPOSICIONES
Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS
(PRIMERA ETAPA)

LICITACIÓN
No: 18575035-002-03 (0877335RN7)

5.-

GEOFÍSICA MARINA DE EXPLORACIÓN, S.A. DE C.V.

NO SE PRESENTO

EN EL CURSO DE ESTE ACTO, SE HACEN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:
1.- ESTA LICITACIÓN SE REALIZO BAJO LA MODALIDAD DE QUE LOS PARTICIPANTES ENVIARAN SUS
PROPUESTAS POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, SIN EMBARGO NINGÚN
LICITANTE ENVIÓ PROPUESTAS A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN REMOTA VÍA SISTEMA
COMPRA NET.
2.- LA EMPRESA CONSTRUCTORA SUBACUATICA DIAVAZ, S.A. DE C.V. PRESENTA PROPUESTA
CONJUNTA CON LA EMPRESA FUGRO Mc-CLELLAND MARINE GEOSCIENCES, INC.
3.- LA EMPRESA RACAL SUR VEY MEXICANA, S.A. DE C.V. PRESENTA PROPUESTA CONJUNTA CON LA
EMPRESA THA LES GEOSOLUTIONS, LTD.
4.- LA EMPRESA SUBTEQ S.A. DE C.V. PRESENTA PROPUESTA CONJUNTA CON LAS EMPRESAS
OCEANOGRAFÍA, S.A. DE C.V. Y FOUNDEX EXPLORATIONS, LTD.
5.- LA EMPRESA GOIMAR, S.A. DE C.V.

PRESENTA PROPUESTA CONJUNTA CON LAS EMPRESAS

SVITZER LIMITED Y SEACORE, LIMITED.

FINALMENTE, SE CONFIRMA A LOS LICITANTES QUE DEBERÁN COMPARECER EN ESTA MISMA SALA EL DIA 24
DE MARZO DE 2003, A LAS 09:00 HRS. A EFECTO DE PROCEDER CON LA APERTURA DE LOS SOBRES DE LAS
PROPUESTAS ECONÓMICAS DE LAS EMPRESAS QUE TÉCNICAMENTE HAYAN CUMPLIDO.

ACTA TIENE EFECTOS DE ACUSE DE RECIBO DE LAS PROPOSICIONES RECIBIDAS.

SE DA POR TERMINADO EL ACTO SIENDO LAS 15:00 HRS. DEL DIA DE LA FECHA, PARA CONSTANCIA YA FIN DE
QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, A CONTINUACIÓN FIRMAN EL PRESENTE
DOCUMENTO LOS QUE INTERVINIERON EN EL ACTO

(Obras Publicas y Sicios relacionados con las mismas)
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ACTA DE PRESENTACIÓN
Y ENTREGA DE PROPOSICIONES
Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS
(PRIMERA ETAPA)

LICITACIÓN
No: 18575035-002-03 (0877335RNT)

POR PEMEX-EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

RADA DURAN
PRESIDENTE DE LA LICITACIÓN

NO ENVIÓ REPRESENTANTE
UNIDAD REGIONAL DE CONTRALORÍA INTERNA /
MARINAS.

JUAN CARLOS OSORIO CRUZ
REPRES
Y MAN

NTE DE LA SUBGERENCIA DE INSPECCIÓN
IENTO A INSTALACIONES COSTA AFUERA,
R.M.SO.

ORGANISMOS INVITADOS

NO ENVIÓ REPRESENTANTE
REPTTE. ASOCIACIÓN MEXICANA DE INGENIEROS
MECÁNICOS Y ELECTRICISTAS, A.C.

NO ENVIÓ REPRESENTANTE
REPTTE. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN.

NO ENVIÓ REPRESENTANTE
REPTTE. CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCIÓN.

NO ENVIÓ REPRESENTANTE
REPTTE. CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA
TRANSFORMACIÓN

NO ENVIÓ REPRESENTANTE
REPTTE. COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE CD.
DEL CARMEN, A.C..

(Obras Publi

Servicios relacionados con las mismas)
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ACTA DE PRESENTACIÓN
Y ENTREGA DE PROPOSICIONES
Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS
(PRIMERA ETAPA)

LICITACIÓN
No: 18575035-002-03 (0877335RNT)

EMPRESAS PARTICIPANTES

2.LIC. JUA
CONSTR
C.V.

SNER
ICA plAVAZ, S.A. DE

,
/411

-N dIERRERO GODINF7
RACAL SUlEY MEXICANA, S. A. DE C.V.

3.-

eif
),•

NO SE PRESENTO
OCEANOGRAFÍA, S.A. DE C.V.

5.-

NOS:'PRESENT
GLOBAL OFFS
d
e
6.-

NO SE PRESENTO
SERVICIOS ELECTROMECÁNICOS DEL GOLFO, S.A.
DE C.V.

7.-

ICO, S. DE R.L DE C.V.

A1i
IN SANTIAGWI ARGAS
SU: C,S •

8.NO SE PRESENTO
QUANTUM INGENIEROS, S.A. DE C.V.

9.-

LIC. JERCI
GOIM

N NDEZ
.V.

10 NO SE PRESENTO
COMPAÑÍA MEXICANA DE EXPLORACIONES, S.A.
DE C.V.

(Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas)

NO SE PRE ENTO
GEOFÍSICA MARINA DE EXPLORACIÓN,S.A. DE
C.V.
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ANEXO VII

FUENTE: PEMEX Exploración y Producción.
Licitación Pública Internacional 18575035-002-03

PENIEX
UPLORACION Y ROMO

PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

PROPUESTA NO CUMPLE TÉCNICAMENTE

sueoiREcctóN REGIÓN MARINA SUROESTE
GERENCIA DE INSPECCIÓN Y MANTTO. A INSTALACIONES COSTA AFUERA
SUSGERENCIA E INSPECCIÓMi MANTTO.A INSTALACLONES COSTA AFUERA

LICITACIÓN PÚBUCA INTERNACIONAL CON TLC No. 1$575933-002-03(o81733SRNT)
EVALUACIÓN TÉCNICA: 2S-MAR-03

OBRA O SERVICIO: "LEVANIAMIENTOS
CAMPANA 2003"

ATENCIÓN .
4~11~111111"

GEOFISICOS

Y

GEDItettIZCIS

CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL CON TLC No. 18575035-002-03(0877335RNT), CUYA EVALUACIÓN TÉCNICA SE EMITE CON ESTA FECHA,
SE INFORMAN LAS RAZONES POR LAS CUALES SU PROPUESTA NO RESULTO CON ASIGNACIÓN FAVORABLE, ANALIZADA Y EVALUADA SU PROPUESTA, LA MISMA
NO CUMPLIÓ CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS Y/0 ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN, RAZÓN POR LA CUAL FUE
DESECHADA LOS INCUMPLIMIENTOS Y MOTIVOS SE INDICAN A CONTINUACIÓN:
HOJA 1 DE 6
MOTIVOS DEL INCUMPLIMIENTO

ASPECTOS SOLICITADOS

REFERENCIA DE LAS BASES

—

LA CIA, GOIMAR S.A. DE C.V. EN SU PROPUESTA
TÉCNICA, NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
SOLICITADA EN LA HOJA 1 DE 4, INCISO A), PUNTO II,
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA
A) LAS PROPUESTAS TÉCNICAS DE LOS LICITANTES DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA
TÉCNICA.
SIGUIENTES LICITACIÓN No. 18575035-002-03, PARA ACREDITAR LA
LOS
CONTENER
DEBERÁN
DOCUMENTOS:
EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA DE LA EMPRESA.
HOJA 1 DE 4, INCISO A), PUNTO
II. SEÑALAMIENTO DE LOS SERVICIOS QUE HAYA QUE A IA LETRA DICE;
II
REALIZADO QUE ACREDITEN AL MENOS POR UN 'SEÑALAMIENTO DE LOS SERVICIOS QUE HAYA
AÑO LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA Y QUE REALIZADO QUE ACREDITEN AL MENOS POR UN AÑO
GUARDEN SIMILITUD CON LOS QUE SE LICITAN O DE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA Y QUE
AQUELLOS QUE SE ESTÉN EJECUTANDO A LA GUARDEN SIMILITUD CON LOS QUE SE LICITAN O DE
FECHA DE LA LICITACIÓN, COMPROBABLE CON: AQUELLOS QUE SE ESTÉN EJECUTANDO A LA FECHA
ACTAS DE RECEPCIÓN DE OBRAS YtO ACTAS DE DE LA LICITACIÓN, COMPROBABLE CON: ACTAS DE
FINIQUITO WO, CUALQUIER DOCUMENTO QUE RECEPCIÓN DE OBRAS VIO ACTAS DE FINIQUITO Y/0,
DEMUESTRE FEHACIENTEMENTE EL INICIO Y LA CUALQUIER
QUE
DEMUESTRE
DOCUMENTO
TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS.
FEHACIENTEMENTE EL INICIO Y LA TERMINACIÓN DE
LOS TRABAJOS."

BASES DE LICITACIÓN

BASES DE LICITACIÓN

POR LO ANTERIOR Y EN ATENCIÓN AL PRIMER
PÁRRAFO DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
TÉCNICA, HOJA 1 DE 4, ESTE INCUMPLIMIENTO ES
MOTIVO PARA DESECHAR LA PROPUESTA TÉCNICA.
n

_I
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