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la Rendición de Cuentas, A.e.

México, D.F. a 16 de Agosto de 2011

ING. JOAQuíN AGUIRRE Ruíz

SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES
SEDE VILLAHERMOSA
PEMEX EXPLORACiÓN y PRODUCCiÓN

PRESENTE

Anexo al presente me permito remitir.

Testimonio Público debidamente rubricado, emitido por el Ing. Arturo Peñaloza Sánchez
relativo a su participación como representante del Testigo Social ONG Contraloría
Ciudadana para la Rendición de Cuentas, A.C. en la Licitación Pública Internacional
Abierta No. 18575088-513-11, Bajo la Ley de Petróleos Mexicanos para el
"ARRENDAMIENTO, SIN OPCiÓN A COMPRA, DE: CUATRO PLATAFORMAS DE
PERFORACIÓN MARINA AUTOELEVABLES, TIPO CANTILlVER; INCLUYENDO SU
MANTENIMIENTO INTEGRAL, PARA OPERAR EN AGUAS MEXICANAS DEL GOLFO
DE MÉXICO. (AJE LXXXVII, 1, TMA Y HT) (PAQUETE 7)"., licitación para la cual fue
designado Testigo Social mediante Oficio de la secretaria de la función Pública Número:
UNCP/309/AC/013412011 de fecha 7 de marzo de 2011.

No omito referir que de conformidad con la normatividad aplicable el mismo deberá de ser
publicado en la página de intemet de Pemex Exploración y Producción.

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

Atentamente

AC SÁNCHEZ
REPRESENT O L TESTIGO SOCIAL,
ONG CONTRALORJA CIUDADANA PARA LA

RENDICiÓN DE CUENTAS, A.C.

C.c.p. Lic. Alejandro Luna Ramos.- Titular de la Unidad de Contrataciones Públicas de la Secretaria de la
Función púbica.- Presente.
LA.E. Saúl Chan Pacheco.- Superintendente de Contratación de Suministros.-Pemex Exploración y
Producción, Villahermosa, Tabasco.- Presente
Lic. Sergio Rivera Sánchez.- Presidente del Consejo Directivo de ONG Contraloría Ciudadana para
Rendición de Cuentas, A.C. Presente
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TESTIMONIO PÚBLICO

16 DE AGOSTO DE 2011

TESTIMONIO DE LA PARTICIPACIÓN DEL TESTIGO SOCIAL ING. ARTURO
PEÑALOZA SÁNCHEZ, REPRESENTANTE DE ONG CONTRALORiA CIUDADANA
PARA LA RENDICiÓN DE CUENTAS A.C., INSTITUCiÓN DESIGNADA. COMO TESTIGO
SOCIAL MEDIANTE OFICIO DE LA SECRETARIA DE LA FUNCiÓN PUBUCA NUMERO
UNCP/309/ACI01J.412011DE FECHA 7 DE MARZO DE 2011, PARA LA LICITACIÓN
PÚBUCA INTERNACIONAL ABIERTA No. 18575088~13-11, BAJO LA LEY DE
PETRÓLEOS MEXICANOS, PARA EL "ARRENDAMIENTO, SIN OPCiÓN A COMPRA,
DE: CUATRO PLATAFORMAS DE PERFORACIóN MARINA AUTOELEVABLES, TIPO
CANTILIVER; INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO INTEGRAL, PARA OPERAR EN
AGUAS MEXICANAS DEL GOLFO DE MÉXICO. (AlE LXXXVII, 1,TMA Y HT) (PAQUETE

~~~~~~:¡>~EP~E~~ ~~~g~~I~~~ ~o~ggl~~osMATERIALES, SEDE

ld .•.O( ieddd urg.miLddd t.'n 1.ued'" de \'erifi<..aLÍon, \(i~il.lnl id, 'l");uimienlu " l'lI"dIUddún en d•••unh", de inlerc", públi( u
w\\ w .(unlr ,llonilCí udildanc1.org.ffi)"



ONG ONG Contraloría Ciudadana para

la Rendición de Cuentas, A.C

CONTENIDO
PAGINA

1.- RESUMEN

2.- ANTECEDENTES

3.- ATESTIGUAMIENTO

3.1.- Revisión del Proyecto de Bases de Ucitación y Convocatoria

3.2.- Juntas de Aclaraciones (Etapa de Precalificaciones)

3.2.a.- Acto de Recepción de la Documentación para Precallficación

3.2.b.- Revisión de Resultados de las Evaluaciones de Precallficaclón

3.2.c.- Acto de Notificación de Resultados de la Precalificación

3.3.- Juntas de Aclaraciones (Subsecuentes)

3.4.- Acto de Presentación y Apertura de Propuestas

3.5.- Evaluación de las Propuestas

3.6.- Fallo

3.7.-lnconformidades

3.8.- Formalización del Contrato

3.9.- Conclusiones

5

9

12

13

13

15

19

22

24

25

2)tl26

~

L.l"m it.-d.!dor!,:<1nilddd en Idrl'd" de verifil.d<..ion, \'i~il.mti<l, "l'~ujmienlu \' t'vdlu.ltlÓn t'1l d'unlo ••de ¡nll'ré ••púhlit.o
w\\w.\ ontr.llllrl,j{ ludad,m,j.org,rnx



ONG

1.- RESUMEN

ONG Contraloría Ciudadana para
la Rendíción de Cuentas, A.e.

En el marco del atestiguamiento de la Licitación Pública Internacional Abierta No.
18575068-513-11, bajo la Ley de Petróleos Mexicanos para el-Arrendamiento, sin opción
a compra, de: cuatro plataformas de perforación marina autoelevables, tipo cantitiver;
incluyendo su mantenimiento integral, para operar en aguas mexicanas del Gotfo de
México. (AlE LXXXVII, 1,Th1A Y Hl) (Paquete 7r, que lleva a cabo el Organismo Pemex
Exploración y Producción, se somete a consideración de la Sociedad y de Pernex
Exploración y Producción, el Informe de Actividades realizadas por ONG Contraloria
Ciudadana para la Rendición de Cuentas A. C., con motivo del atestiguamiento de
referencia respecto del procedimiento de Licitación cuyo desarrollo se relata en el presente
Testimonio, siendo los trabajos coordinados por ellng. Arturo Peñaloza Sánchez..

2.- ANTECEDENTES

A efedo de llevar a buen término el proceso de contratación para el -Arrendamiento, sin
opción a compra, de: cuatro plataformas de perforación marina autoelevables, tipo
cantiliver; incluyendo su mantenimiento integral, para operar en aguas mexicanas del
Golfo de México. (AlE LXXXVII, 1, Th1A Y Hl) (Paquete 7)". Pemex Exploración y
Producción solicitó en los términos que establece el ArtiaJlo 48 Fracción V del
Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos y de los Artículos 85, 86 Y 87 de
8Disposiciones administrativas de contratación en materia de adquisiciones,
arrendamientos, obras y servicios de las actividades sustantivas de carácter productivo de
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios (DACr, la designación del Testigo Social
en el desarrollo de la convocatoria de referencia. Lo anterior, permite fortalecer la
transparencia y la rendición de cuentas de la presente Licitación Pública Internacional
Abierta No. 18575088-513-11, bajo la Ley de Pelróleos Mexicanos.

La Secretaría de la Función Pública designó a ONG Contraloría Ciudadana para la
Rendición de Cuentas, A.C., Testigo Social registrado ante dicha instancia con el número
de registro PMOAC006, para que atestiguara el proceso de contratación para el
"Arrendamiento, sin opción a compra, de: cuatro plataformas de perforación marina
autoelevables, tipo cantiliver; incluyendo su mantenimiento integral, para operar en aguas
mexicanas del golfo de México. (AlE LXXXVII, 1,TMA Y HT) (Paquete 7)", mediante Oficio
No UNCP/309/ACl0134/2011 de fecha 7 de marzo de 2011.

Como parte del Atestiguamiento, la secretaria de la Función Pública asignó al Testigo
Social las siguientes funciones:

l. Participar en las etapas de la licitación pública, con derecho a voz. )J.
11. Participar en los siguientes eventos

a) Revistón de la convocatoria y, en su caso, el proyecto de la misma.
b) Revisión de las bases de la licitación y. en su caso, las prebases.
e) En su caso acceso al aJarto de dalos.
d) En su caso, visita al sitio de los trabajos.
e) En su caso, talleres que se mpartan.
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f) Juntas de aclaraciones.
g) Citas programadas por la convocante con los licitantes para precalificación.
h) Reuniones con la convocante durante la precaliflCaCiónde los participantes,

revisión de los proyectos de constancias de precalificación y acto para dar
a conocer los resultados de la precalificación, en el que se entreguen las
mencionadas constancias.
Acto de presentación y apertura de proposiciones, evaluación, fallo y
adjudicación.

j) Reuniones con la convocante durante la evaluación de las proposiciones y
revisi6n del proyecto de fallo.

k) En el caso de que se prevea una etapa de negociación de precios, tomará
nota de las propuestas presentadas.
Reuniones de trabaja relacionadas con el procedimiento de contratación a
las que convoque la entidad.

m) Cualquier otro que se realice durante el procedimiento de contratación en el
que sea necesaria su participación.

F)

E)

G)

Dl

Así mismo la Secretaria de la Función Püblica hizo del conocimiento al Testigo Social que
sus obligaciones serán:

A) Conducirse de manera objetiva independiente, Imparcial, honesta y ética
B) Guardar la debida reserva y confidencialidad en caso de que durante su

participación tenga acceso a información clasificada con tal carácter en ténninos
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Infonnación Publica
Gubemamental.
Proponer de acuerdo con su experiencia y considerando las disposiciones legales
o administrativas vigentes, los aspectos que mejoren la igualdad de condiciones
entre los licitantes, la calidad de la contratación, asi como las acciones que
promuevan la eficiencia, eficacia, imparcialidad, transparencia y en su caso, el
combate a la corrupción en la misma.
Presentar Infonnes previos a esta Secretaria, a la entidad convocante y al
correspondiente órgano interno de control, aJando detecte irregularidades
manifestando sus observaciones y recomendaciones a efecto de que aquéllas
puedan ser corregidas oportunamente. Sin pe~uicio de lo anterior, deberá enviar a
esta unidad infonnes parciales sobre el avance en el procedimiento de
contratación que nos ocupa.
Atender y responder en forma oportuna y expedita cualquier requerimiento de
información que respecto del procedimiento de contratación que atestigua, le sea
formulado por esta Secretaria o por el órgano intemo de control.
Dar seguimiento al establecimiento de las acciones que se recomendaron
derivadas de su participación en la contratación.
Emitir un testimonio tinal que incluirá sus observaciones y en su caso
recomendaciones, mismo que deberá ser publicado dentro de los diez dias
naturales siguientes a su participación en la pagina de Internet de la entidad
remitiendo un ejemplar a esta Secretaria y en caso de que detecte irregularidades
en el procedimiento de contratación, deberá remitir su testimonio al área de quejas
del órgano intemo de control.
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3.- ATESTIGUAMIENTO
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3.1.- Revisión del proyecto de Bases de Licitación y de
Convocatoria.

Previo a la publicación de la Convocatoria en el Diario OflCisl de la Federación, y de
acuerdo al programa de eventos, el Testigo Social consultó la págila electtóntca de Pemex
Exploración y Producción de la cual recopiló toda la información contenida en la carpeta de
Pre-bases de este proceso de contratación, procediendo a revisar los siguientes
documentos: Reglas de Licitación, Modelo de contrato, Anexos técnicos, Aspectos
económicos, Relación de documentos y Documentación Administrativa, Apartado V,
Apartado W y emenas de Precalificación.

Del ana lisis a la información recopilada, el Testigo Social presenta los siguientes
comentarios y recomendaciones a las pre-bases de Licitación:

COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DEL TESTIGO SOCIAL

COMENTARIO 1).- En el documento Reglas de Licitación, (pagina 8) en la REGLA
PRlMERA.- Descripción general de la contratación, aparece el cuadro:

Pd... OBJETO
Arrendamiento, sln opción a compra, de una plataformil de peffOf'ilclón marina autoelevable, tipo cantlliver de
patas independief1tes, con capacidad mlnima nominal pa~ operar en tlnlnte de agUil de al menos 350'
(ue.aentos p1M), con cap3Cidad de perforación minm. de 25,000' (veinticinco mil pes) de profundidad,
¡nel endo su mantenimiento int rill ra rilr en a uas mexicanll. del Golfo de Méxk:o.

Debe decir:

Pdn, OBJETO
Arrendamiento, sin opción a compra, de una platafomla de peffOf'ilc.lón marina autoelevable, tipo cantJJlver de
patas Independientes, con capacidad mlrWnll nominal para operar en tirante de agua de al menos 350'
(be.aentc. ClncuerD pies), con capacidad de perforación minima de 25,000' (veinticinco mil pies) de

rofunddad inc eodo su mantenimiento inl ral ra erar en a un mexicanas del Golfo de México.

Recomendación del Testigo Social: Se sugiere corregir la cantidad con letra.

ACLARACiÓN DE PEP:

PEP CORRIGiÓ LA CANTIDAD CON LETRA

COMENTARIO 2).- Existe confusión en el fundamento legal del ultimo párrafo del inciso
7.1.1.· Forma de participación de la REGLA SÉPTIMA en el documento Reglas de
Licitación (página 15), que a la letra dice:

L! "Ol14.:'d,td orgGniztldoJ en ldrt:'(I'"de ••erifitation. \'I~ildnlld, "'~uimienl(J ••eVdlualÍún en cl"unlo" de ¡nlefc" públilo
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"Cada licitante podrá presentar solamente una proposición, por partida, en esta licitación,
con fundamento en el Art. 12, frace. VI, de las DAC"

Recomendación del Testigo Social: en opinión del Testigo Social, el texto del párrafo
anterior da a entender que un licitante no podrá presentar más de una propuesta por
partida, y por otra parte, el Articulo 12 fracción VI de las OAC se refiere a abstenerse de
recibir propuestas cuando se presentan dos o más proposiciones a través de dos o más
personas:
"Articulo 12.- .... , los organismos Descentralizados de abstendrán de recibir
propuestas, .... con las personas que:
VI.- Presenten dos o más proposiciones en un procedimiento de contratación a través de
dos o más personas y cualquiera de ellas controle a la otra persona, o cuando se
encuentren bajo control común.. "

Se sugiere aclarar o corregir fundamento.

ACLARACiÓN DE PEP:

SE ELIMINÓ LA REFERENCIA AL ARTICULO 12 DE LAS DAC

COMENTARIO 3).- En las Reglas de la Licitación no se solicita documentación a los
licitantes para acreditar la Capacidad Financiera que menciona el Artículo 55 fracción III
inciso a) de la Ley de Petróleos Mexicanos y Articulo 57 fracción 1del Reglamento de la
Ley de Petróleos Mexicanos.

Recomendación del Testigo Social: Respecto a la capacidad legal y capacidad técnica si
se cumple con lo solicitado en dichos artículos al solicitarse el DOCUMENTO DA-9A,-
CRITERIOS PARA LA PRECALlFICACIÓN DE LA CAPACIDAD LEGAL Y el
DOCUMENTO DT~A.- CRITERIOS DE PRECALIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD
TÉCNICA
Sin embargo, en opinión del Testigo Social, en las Reglas de la Licitación debería incluirse
la solicitud a los licitantes, de documentación comprobatoria de su Capacidad Financiera,
para cumplir con lo solicitado en los artículos 55 de la Ley de Petróleos Mexicanos y 57 de
su Reglamento, antes mencionados.

ACLARACIÓN DE PEP:

DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LA CONTRATACiÓN EN ESTE CASO
ARRENDAMIENTO DE PLATAFORMAS MARINAS DE PERFORACION y DEL
MERCADO DE ESE TIPO DE EQUIPOS ESTA ENTIDAD DETERMINO QUE NO ES
APLICABLE SOLICITAR LA COMPROBACION DE UNA CAPACIDAD FINANCIERA,
ESTO CON BASE EN EL ARTICULO 20 DE LAS DAC (CON RELACION AL ARTICULO
55 DE LA LEY DE PEMEXI. CABE MENCIONAR QUE LA PROPIA PLATAFORMA
PUESTA A DISPOSICION DE PEP EN ARRENDAMIENTO ES LA GARANTE
FINANCIERA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
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COMENTARIO 4).- En las Reglas de la Llcitación no se incluye la forma subcontratación
mencionada en el Artículo 55, fracción 111,inciso d)

Recomendación del Testigo Social: Incluir en las Bases de Licitación las Reglas
conforme a las cuales los contratistas o proveedores podrán realizar subcontrataciones,
según el Artículo 55, fracción 111,inciso d).

ACLARACiÓN DE PEPo

LA sUBCONTRATACIÓN ESTÁ PREVISTA EN EL MODELO DE CONTRATO:
CONSIDERAMOS QUE NO ES NECESARIO MENCIONARLA TAMBIEN EN LAS
REGLAS DE LA L1CITACION. SE AGRADECE SU COMENTARIO

COMENTARIO 5).- En el Cronograma del Proceso de la Licitación (Página 5) de las
Reglas de la licitación, no se incluyen aspectos solicitados en el artículo 19, inciso e) de las
Disposiciones Administrativas de Contratación, como los siguientes:
Inciso c).- Fracción (iHJ.-Fecha de la etapa de precalificación de los participantes;

Fracción (vi). -Fechas de análisis y evaluación de las propuestas.

Recomendación del Testigo Social: Incluir en el Cronograma del Proceso de la Licitación
de las Bases de Licitación lo solicitado en las Fracciones (iii) y (vi) del inciso e) del Artículo
19 de las Disposiciones Administrativas de Contratación.

ACLARACiÓN DE PEPo

SE AGREGARÁ UNA REFERENCIA A LA ETAPA DE PRECALlFICACIÓN DE LAS
EMPRESAS PERO CABE MENCIONAR QUE NO ES UNA SOLA FECHA, SINO QUE
LA PRECALlFICACION CONSTA DE VARIOS EVENTOS CUYAS FECHAS SE VAN
DETERMINANDO EN FUNCION DE LAS CIRCUNSTANCIAS (NUMERO DE
PARTICIPANTES, 51 ALGUNA AREA EVALUADORA DE PEP REQUIERE QUE SE LE
sOLlCllE ALGUNA ACLARACION AL L1CITANlE, O BIEN QUE SUBSANE ALGUNA

g~~g~::~~I'N~~Np~~A~s ~~~1A~~E~~¡~~RAEX:~~~~~ciu~~s~~
HACIENDO CAMBIOS INNECESARIOS.

EN CUANTO A LAS FECHAS DE ANÁLISIS Y EVALUACiÓN, SE HACE REFERENCIA
A DICHA slTUACION EN LA REGLA NOVENA, ULTIMO PARRAFO, EN DONDE SE
SEfiíALA QUE: "DURANTE EL PLAZO ENTRE EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y 0/J
APERTURA DE PROPOSICIONES Y LA FECHA ESTABLECIDA PARA EL FALLO DE
LA L1CITACION PEP HARA EL ANALlsls DETALLADO DE LA(sl PROPUEsTA(sl ... "

COMENTARIO 6).- En las Reglas de la Licitación no se incluyen aspectos solicitados en el •
Artículo 19 de las Disposiciones Administrativas de Contratación, tales como:
Inciso p) Forma, ténnino y montos de las garantias de seriedad de la propuesta, '
Inciso w) Las actividades o conceptos que podrán subcontratarse.

'Lcl "l:It it.-'<l,ld urK<lniLddd t!n ldH:'d" de verifit-ltión. vigilallda, "eguimienlo y eV<lJuadón en d:-.untm de ¡ntere ..•públito
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Recomendación del Testigo Social: Incluir en las Reglas de la Ucitación, lo solicitado en
los incisos p) y w) del Artículo 19 de ias Disposiciones Administ:ratNas de Contratación.

ACLARACiÓN DE PEP:

ESTA LICITACiÓN CONTEMPLA UNA ETAPA DE PRECALlFICACIÓN DE LAS
EMPRESAS, DE TAL FORMA QUE SOLO PRESENTEN PROPUESTA EMPRESAS
SERIAS QUE PREVIAMENTE YA ACREDITARON SU CAPACIDAD TECNICA Y LEGAL.
POR ESA RAZON NO SE REQUIERE GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.
POR OTRA PARTE LA CLAUSULA TRIGESIMA qUINTA DEL MODELO DE
CONTRATO SE REFIERE PRECISAMENTE A LA SUBCONTRATACION

COMENTARIO 7).- En el Documento DAoS.- CONVENIO PRIVADO DE PARTICIPACiÓN
CONJUNTA no se consideran aspectos solicitados en la regla SÉPTIMA, inciso 7.1.3.-
Presentación de proposición conjunta (Consorcios) (páginas 15 y 16) tales como:
1.- Domicilio de las personas integrantes.
3.-La fonna de organizarse.

Recomendación del Testigo Social: Incluir en el DOCUMENTO DA~.- CONVENIO
PRIVADO DE PARTICIPACiÓN CONJUNTA, los apartados mencionados anteriormente:
1.- domicilio de las personas integrantes y 3.-Forma de organizarse.

ACLARACiÓN DE PEP:

EL DOCUMENTO DAoS CONTIENE LOS APARTADOS PARA qUE LOS INTEGRANTES
DEL CONSORCIO ANOTEN LOS DOMICILIOS CONVENCIONALES PARA EL
EFECTOS DEL ACUERDO DE VOLUNTADES (INCISOS 1.3 11.3) ASI COMO LOS
DOMICILIOS DE LA EMPRESA REPRESENTANTE COMUN (CLAUSULA CUARTA), Y
DE LA EMPRESA L1DER (CLAUSULA QUINTAl.
EN CUANTO A LA FORMA DE ORGAN~ARSE, LOS APARTADOS
CORRESPONDIENTES CONSTAN DESDE LA CLAUSULA TERCERA HASTA LA
SEPTIMA. SE AGRADECE SU COMENTARIO

COMENTARIO 8).- En la relación de documentos que integran las Bases de Licitación en
el titulo de Formatos y documentación administrativa no se incluye el Documento DA-7

Recomendación del Testigo Social: es conveniente Incluir en el DOCUMENTO DA-7 Y!Jr
en su caso especificac NO APUCA (N/A) •

ACLARACiÓN DE PEP:

Asi SE HARÁ. SE AGRADECEN LOS COMENTARIOS,
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3.2.- Juntas de Aclaraciones (Etapa de Precalificaciones)

JUNTAS DE ACLARACIONES

Conforme a las Bases para la Ucitactén Internacional Abierta No. 18575088-513-11, bajo la
Ley de Petróleos Mexicanos, publicada por Pemex Exploración y Producción, en la página
de [ntemet y en el diario Oficial de la Federación, se llevó a cabo la primera Junta de
Aclaraciones el día 25 de Abril de 2011 y las subsecuentes los días: 2 de mayo de 2011
(Segunda Junta de Aclaraciones), 27 de mayo de 2011 (Junta de NotifICación del resultado
de la Etapa de Precatificaciones), 30 de mayo de 2011 (Tercera Junta de Aclaraciones), 06
de junio de 2011 (Cuarta Junta de Aclaraciones), 10 de Junio de 2011 (Quinta Junta de
Aclaraciones) y el 16 de Junio de de 2011 (sexta Junta de Aclaraciones) . Todas ellas
celebradas en la Sala de Juntas "B", de la Gerencia de Administración y Finanzas de
Pemex Exploración y Producción, ubicada en el sexto piso del Edificio Pirámide, ubicado
en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 1202, Fraccionamiento Oropeza, C.P. 86030.
Villahermosa, Tabasco.

PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES (ETAPA DE PRECALIFICACIÓNI

se Hevó a cabo el día 25 de Abril de 2010, celebrada en la Sala de ücitaciones -B- de la
Gerencia de Administración y Finanzas de Perforación, Sede Villahermosa.

La Junta de Aclaraciones se inició en la hora programada, y fue presidida por el C. Joaquín
Sánchez Vichel, designado para presidir el acto, conforme a las facultades otorgadas el día
26 de Julio de 2010, por el Subdirector de Administración y Finanzas, Lic. Jorge Collar de
la Rocha y el Gerente de Administración y Finanzas de Perforación, Ing. Cartos E. Becerra
SChulz.

De conformidad con las reglas Cuarta y Quinta de las Reglas de las bases de licitación, la
convocante comunicó a los asistentes, que solamente se atenderían las solicitudes de
adaración a la etapa de precalificación, de las personas que hayan presentado
debidamente llenado y firmado el Documento DA-1, en el que expresen su interés en
participar en esta licitación, por si, o en representación de un tercero, o en propuesta
conjunta, y cuyas preguntas se hayan recibido previamente o en este mismo acto; y que
en caso de no haber cumplido con el requisito, se les permitira su asistencia sin poder
formular preguntas.

En esta 1a Junta de Actaraciones, la convocante notifica a los licitantes, de adecuaciones fJ
al Cronograma del Proceso de la Licitación publicado origmarnente por PEP en el portal der
-Licitaciones en proceso-, quedando las siguientes fechas:

i

Evento Fecha Hora

Primera Junta de Aclaraciones: 25-obril-2011 14:00
Fin del periodo por Inscripción de Ucitantes Hasta inclusive en la fecha de Hasta las

presentación de la documentación 12:00
Dara la etaca de Drecalificación

'L•• "'tIllt'd,ld urg,mildd •• t'n tdrt' ••",de vcrifi(.alión, vigildnt.i.l. "'t.·~uimjenlo y eVdlud(ión t'n d••unlo~ de intere ••públi(u
W\"W .contr ,)Iori<lci un<ld.lna.org. n1\
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Acto de presentación y apertura d
r . ·ones

Acto de Fallo de la Ucitaci6n

1-julio-2011

1 ulio-2011

En este acto, la convocante señaló que se recibieron, los documentos de inscripción (DA-
1) Y las solicitudes de aclaración para los requisitos y documentos para la etapa de
precaliflCaCión:

NO. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
NO.DE -

PREGUNTAS

1 SUBTEC. SA DE C.v. O

2 GOIMAR. SA. DE C.v O

3 BRAVO LAND DRILUNG. LLC O

• COSL MEXICO. SA DE C.V O

5 PERFORADORA CENTRAL. SA. DE C.V. •
6 INDUSTRIAL PERFORADORA DE CAMPECHE. SA. DE c.v. O

7 INDUSTRIAL DE SERVICIOS & OUTSOURCING. SA. DE C.v. O

8 FIRSDRILL LIMITED O

TOTAL PREGUNTAS 4

A este acto asistió por el Órgano Interno de Control de Pemex Exploración y Producción el
C. Refugio Rene Córdoba Clift.

SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES (ETAPA DE PRECALlFICACIÓN)

Se llevó a cabo el día 2 de Mayo de 2011, celebrada en la Sala de Licitaciones ~B" de la
Gerencia de Administración y Finanzas de Perforación, Sede Villahermos8.

La Junta de Aclaraciones se inició en la hora programada, y fue presidida por el C. Joaquín
Sánchez Vichel.

De conformidad con las reglas Cuarta y Quinta de las Reglas de las Bases de licitación, la
convocante comunicó a los asistentes, que en este acto se daria lectura a las respuestas
de las solicitud de de aclaración realizadas por los participantes relativas a los requisitos 1J
de la etapa de precalificación, de las personas que hubieren cumplido con los requisitos de /
inscripción, y cuyas preguntas se hubieren recibido previamente o en la primera junta de
acfaraciones; y que en caso de no haber cumplido con los requisitos se les pennitirá su
asistencia sin poder intervenir en este acto

En esta 2a Junta de Adaraciones, la convocante notifica a tos licitantes, de adecuaciones a !J
las Bases orignalmente publicadas originalmente por PEP en el portal de ·ücitactones en 1/
proceso·, en las páginas siguientes:

loJ ",Olll.'tl.l(j • • .Ldl>4.o u. '1 d
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UBICACiÓN DE LAS BASES FOUO

R las de las bases de licitación 15

Modelo de contrato 55 61

En este acto, la convocante señaló que se recibieron, los documentos de inscripción (DA-
1) Y las solicitudes de aclaración para los requisitos y documentos para la etapa de
precaliflCación de las siguientes personas:

NO. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL NO. DE
PREGUNTAS

1 SUBTEC. S.A. DE C.v. O
2 GOIMAR, SA. DE C.v O
3 BRAVO LAND DRILLlNG, LLC O
4 COSL MEXICO, SA DE c.v O
5 PERFORADORA CENTRAL, S.A. DE C.v 4
6 INDUSTRIAL PERFORADORA DE CAMPECHE, S.A. DE c.v. O
7 INDUSTRIAL DE SERVICIOS & OUTSOURCING, S.A. DE C.v O
8 FIRSDRILL LlMITED O
9 MEXDRILL OFFSHORE, S. DE R.L. DE c.v. O
10 ENSCO DRILlLING MEXICO LLC. O
11 NOBLE CONTRACTING SARL O
12 GEOMAREX, S.A. DE C.V. O
13 ATlANTIC MARINE SERVICES, B.v. O
14 EPNP, S.A. DE C.v. O
15 PRIDE FORAMER, SAS O
16 TODCO MIoXICO,INC. O

TOTAL PREGUNTAS 4

Posteriormente se procedió a la lectura de las preguntas antes relacionadas y de las
respuestas otorgadas por PEP.

A este acto asistió por el Órgano Intemo de Control de Pemex Exploración y Producción el
C. Refugio René Córdoba Clift.

En este acto se notificó a los licitantes que respecto a la entrega de documentos, layJ
documentación para la precalificación deberá ser presentada por los licitantes , el día 16 de
mayo de 2011, a las 13:00 hrs., en las oficinas de la convocante. \

Asimismo, que los resultados serán comunicados por la convocante en acto público, el 27 .
de mayo de2011, a las 13:00 hrs.

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

"la 'IolÍroad organizada en tared!'>de verificación, vigilancia, seguimiento y evaludción en a!'>untm de intere!'>públiw
WI;\oW .contraloriaci udananJ.org.mx
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3.2.•. - ACTO DE RECEPCiÓN DE LA DOCUMENTACiÓN PARA LA ETAPA DE
PRECALlFICACIÓN.

De acuerdo al Cronograma del Proceso de la Licitación de las Bases para la Licitación
Pública Internacional Abierta No. 18575088-513-11 y a lo descrito en el Acta de la 2a
Junta de Aclaraciones (Etapa de Precalificaciones), el día 16 de mayo de 2011 a las 12:00
hrs. dio inicio el acto de recepción de la documentación para la etapa de precalificación,
recibiéndose los documentos de las empresas siguientes:.--No. Licitan1es que presentaron documentación para Partidas en que Entrega

precalificación particiPa"

1 ~~T€gS¡.~:1.,~.~.D~~~~~~~~ES~¡~~~~ 1,2,3y4 1 CAAPETA

2 COSL Mtx.ICO. SA DE C.V. I GOIMAR, SAo DE C.v. 1,2,3 y4 1 CARPETA
PROPUESTA CONJUNTA

3 BRAVO LAND DRILLING, LLC 1,2,3 \/4 1 CARPETA

• PERFORADORA CENTRAl SA DE C,v 1 23\14 1 CARPETA

5 INDUSTRIAL PERFORADORA DE CAMPECHE, S.A. DE 1,2,3 y4 1 CARPETA
C.V.

6
~eU/~~~~R~ C~~Vdgl~~gp~~~~~~~NT~~ DE

1,2,3y4 1 CARPETA

7 MEXDRILL OFFSHORE S. DE R.l. DE C.V. 1 23,. 1 CARPETA

8 ENSCO DRILLING MtxlCO LLC. 1,2Y 3 ·1CARPETA

9 NOBLE CONTRACTlNG SARL 1 2Y3 1 CARPETA

10 ~~~P~~: ~g~~~¡tv.1GEOMAREX, SA DE 1,2,3y4 1 CARPETA

11 EPNP, SA DE c.v 1 2,3v4 1CARPETA

12 TECNOLOGIAS RElACIONADAS CON ENERGíA Y 1,2,3y4 1CARPETA
SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A DE C.v. JGREATSHIP
INDIA) L1MITED IPROPUEST A CONJUNTAl

13 TODCO MÉXICO INe. 1 23v4 1 CARPETA,. KCA DEUTAG CASPIAN L1MITED 1,2,3,. 1CARPETA

En el acta de este evento quedó asentado que esta documentación se recibió para su ~
evaluación, y con base en ella se emitirá el resultado correspondiente, el cual será dado a
conocer en acto público el día 27 de mayo de 2011 a las 13:00 hrs.

Asimismo se asentó, que con base en la regla 4.3 de las Reglas de las bases de licitación,
la convocante podrá solicitar por escrito las aclaraciones a los licitantes sobre la .
documentación presentada, e inefuso, que se subsanen algunas deficiencias, si fuera el
caso.

El Testigo Social observó que el desarrollo de este acto se apegó a la Nonnatividad
aplicable.

"L<l"'olil'ddd orgimil<ldd en ldred~ de verifildlión, vi~ilanlia, ~e~uimienlo y evaluadón en a"unlO'l de intere'" públiLo
\\ \\ w ...onlrJ!oriJciud.ld,:llltl.org, m
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3.2.b.- REVISiÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DE
PRECALlFICACIÓN.

El día 26 de mayo de 2011, una vez que la Subgerencia de Recursos Materiales Sede
Villahermosa comunicó al Testigo Social sobre la disponibilidad de los resultados de la
Revisión de la Capacidad legal y de la Revisión de la Capacidad Técnica, el Testigo Social
se avocó al estudio y revisión del análisis efectuado por la convocante,

Respecto a la Revisión a la Capacidad legal, el Testigo Social verificó, en la
documentación de los concursantes, que las consideraciones efectuadas por PEP, se
apegaran a lo especificado en los Criterios de Evaluación para la precalificación de la
capacidad legal contenidos en el Documento DA-9A de las Bases de licitación,

Respecto a la Revisión a la Capacidad Técnica, el Testigo Social verificó, en la
documentación de los concursantes, que las consideraciones efectuadas por PEP, se
apegaran a lo especificado en los Criterios de Evaluación para la precalificación de la
capacidad técnica contenidos en el Documento DT-6A de las Bases de licitación.

Al respecto, el Testigo Social no luvo observaciones o sugerencias relevantes que reportar.

3.2.0.- ACTO DE NOTIFICACiÓN DE RESULTADOS DE LA PRECALlFICACIÓN

El día 27 de mayo de 2011 se llevó a cabo el acto de notificación de resuttados de la
precalifteación, resultando de las evaluaciones realizadas, lo siguiente:

No. Licitante Partidas en Resultado Resultado
que participa Aspectos AspeclDs

Legales Técnicos

1 BRAVO LAND DRILl.ING LLC 1 23v4 Si cumole Si cumole

2 PERFORADORA CENTRAL SA DE C.v. 1 23v4 Si cumole Si cumole

3 INDUSTRIAL PERFORADORA DE CAMPECHE, 1,2,3y4 Si cumple Si cumple
SA DEC.v -• MEXORILL OFFSHORE, S. DE R.L DE C.V . 1,2,3y4 Si cum e Si cumple

5 ENSCO DRtLl.ING MÉXICO LLC. 1 2Y3 Si cum e Sicumnle

6 NOBLE CONTRACTING SARL 1,2Y3 Si cum e Si cumole

tJ7 EPNP SA DE C.V. 1 23,. Sicum e Sicumole

8 TODeO MÉXICO INC. 1 23y4 Si cum e Sicumnle

9 KCA DEUTAG CASPlAN lIMITED 1 23,. Si cum e Si cumPle

10 COMPAÑíA PERFORADORA MEXICO, SAP.!., 1,2,3y4 Si cumple Si cumple
SA DE C.v. I SUBTEC, SA DE c.v.
PROPUESTA CONJUNTA

11
g~~\~(~g~u~si~¿O~Ú:rr~IMAR, SA

1,2,3y4 Si cumple Si cumple

12 INDUSTRIAL DE SERVICIOS & 1,2,3y4 Si cumple Si cumple
OUTSOURCING, SA DE C.V. I FIRSDRILL
lIMITED PROPUESTA CONJUNTA)

'ld "Ul ied,nJ urg.•.miud<l en ldfed~ de •••~ri{j<.ddón, vigilan( ía, "eguimiento v eV<lludción en a••untm de inlere •.•publiw
w ••••w (ontr.Jlori,lliuddri<lnil.org.n1\
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13 ATlANTlC MARINE SERVICES, e.v. I 1,2,3y4 Sicurnp6e No cumple

~~~~. SA
DE C.V. (PROPUESTA

14 TECNOlOOIAS RELACIONADAS CON 1,2,3y4 Si cumple Si cumple
ENERGiA y SERVICIOS ESPECIAUZADOS,
SA DE C,V, IGREATSH1P (INDIA) L1MrTED
PROPUESTA CONJUNTA)

La empresa ATLANTIC MARINE SERVICES, B.V. I GEOMAREX, S.A. DE C.V.
(PROPUESTA CONJUNTA) no acreditó el cumplimiento de algunos requisitos sobre
aspectos técnicos de acuerdo al Documento DT~6A. uCriterios de Evaluación para la
precaliflCación de la capacidad técnica~ de acuerdo al siguiente análisis desarrollado por la
convocante, que el Testigo Social Transcribe en fanna resumida:

REQUERIMIENTOS DE PEP

B lcitanle deberi COf'U(con ~ llIeflO5do!>.11\0.de
eJ:periencia como openador de p1iblonn.
aUoeIevabln o wmiturnergibtes que hayan
realzado trablJiot. de perfOf1lCión,terminadón Y
repilrU'm de po,zoapetroien)a. '1 debefliopreset't:w
debidamenle llenado el doc:unefto OT-7.·
Idertficación de 105••. enclaonienl:O$p'estados por
el licblri:e. iIf"IeX-m la docuneftación
comprobatoria eI'I trabai<* re~izad05 con ~
del tipo soIiciado. con Jos CUilIe5l5e3aedile que el
Ic:itlnle cuerla con i;;I experiencja mlr*na requeridOl
(por ejemplo caratulu de contmos. cotb1Il:oa o
escrito expedido por .1 rep.-esen:an:e ~I del
Icilan:e Iev.ndo adjlM1l:a(s)Ia{s)hoja(s) del cornto
que contengan la informadón solicitada).

RESULTADO DE LA EVALUACIóN
El liclan:e GEOÁSICA MARINADE EXPLORACIÓN,SA DE
C,V" presentli en el folio 000005 el bmato de miilnife6tadónde
informacióncor6IenciaI, ~da o comera.l, merDonando que
el documento DT-7 forma ~ de -.le. de la proposición
dasificaOos, Yno preserh dicho cIocurnerfo.
B ktan:e ATl.AN'T"J:MARINESERVlCES, B.V., preserta en el
folio000024e1Ooctrnefto 01-7 .....
En folo 000027 a 00lX'l59 el licitante ATlANTlC MARINE
SERVlCES B.V., preserD la docunef1ación cc:mprobatoria en
trabajoJ realizados como operador de equip06 del tipo
solicitado...
Por su parte, el tichn:e GEOfislCA MARINADE EXPLORACIÓN,
S.A. DE C.V., no presenta la documentaci6n comprobator~ en
trablijos como administrador.
En el folio 000008 el licitante presenta el doc~enlo DA-5
Convenio Privado de Participación ConjU'1la.que celebran por una
parte, la empresa GEOfislCA MARINADE EXPLORACIÓN,SA
DE C.V., Y por otra la empresa ATLANTICMARINESERVlCES,
B.V.; para particip<tf en la licitación PUblica Abierta nUmero
18575088-513-11.
En el folio 000010 del doct.men:o DA-5 las partes convienen t:f\

~ruparw con el m de presentar pl'"opuestaconjunta para participar
en la Licllación Pública Abierta r'Unero 18575068-513-11, asl
milrno de acuerdo a documento antes mencionado la empreN JJ
GEOFlslCA MARINADE EXPLORACIÓN,SAo DE c.V. se obIlga
a ~ el ~io de sonar (mnctech o e:¡uivalente), servicio de
••"PO••••••• oo~~ ••o OGPS''''''''''0 -,. o_~ y (,
aren. adicional GPS para remolcadores y ad'n1Djstracián del
~ Por ~ pMe la em.-.a A1lANTlC MARINE
SERVlCES B.V apottn la op«aaón de la plataforma
auloeievable, rerta y miiln:enimtento integral de la plataforma
~vable, moYiIzación de la platllfonna al10eMNabIe y
detmlWiiz.ción de liI ptal:alonTUla.LJ~. En el folio 000011
del documento 0A-5 las parte. eotWienen que la emPf"3.
AT1.ANTlCMARINESERVlCES B.V.,sera el represenlartecomún.
En t.w • que el k:bnte GEOÁSlCA MARINA DE
EXPLORACION,S.•••_ DE C.V, no presentó el documento DT-7 y
aoportes, la Superintendentiill ele Servicio» Inlegnlles de la
SUbgerenQIIde Servidos por ContrIilo mediante oficioSSPC-SSI-
2098-2011 de fecha 23 de mayo de 2011, soIidto a través de la
Subgerenda de Recursos Materiale. de liI GAF, que el Ik:itante
GEOFlslCA MARINA DE EXPLORACIÓN, SA DE C. V.

ld "'l'1 iedad ur¡';dlliJ"ada ('n IMl'd" Ul' verifit-dlión, vixildnlid, ••eguimientu y t'vdlu<H_iún en d••untu~ dl' ¡nlere •• públkn

\\'\\\\o'.{ ontr.llorl<lCiudtlrlon<i.ol"g.mx
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p€oporcione a mal tardar el dla 25 de mayo de 2011 el doclnlento
DT·] '1 l. docwnentaclón eoporte del mismo, que com~ la
eJl.perienc:ia como .ominíltrador del llI'Tendamiento de aoJel'do 11

to. crtenoa de eY.uaaón de la presente 1icIaáón.
Medlilflte coneo i'\stiluc:icJN,lde fechil 26 de mayo de 2011, la
SubgefflOcia de R~ MilleriaIes de la GAF, normó • la
Superirtendencil de 5ervióoI Integrales de bI SSPC. ~ el
Iicitanle GEOFtslCA MARINA DE EXPlORAcK>N, SA DE C.V.no
entregó la información solicitad. mediant. oficio 223-SRM-1-71 .•...
2011, de fecha 23 de mayo de 2011. Por lo tanto ya no pudo
ev.u. al liel:anle GEOFislCA MARINADE EXPlORACPN, SA
DECV

"NOCUMPU"

3.3.- Juntas de Aclaraciones (Subsecuentes)

TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES

Se llevó a cabo el día 30 de Mayo de 2011 a las 13:00 hrs. en la Sala de Licitaciones "B"
de la Gerencia de Administración y Finanzas de Peñoraci6n de la Subdirección de
Administración y Finanzas de PEP, Sede Villahermosa.

Esta Tercera Junta de Aclaraciones se ink:ió en la hora programada y fue presidida por el
C. Hiñan Martínez sastré, designado por la Subdirección de Administración y Finanzas de
PEP el26 de agosto de 2010.

Al inicio de la junta, se comunicó a los asistentes que de conformidad con la regla quinta
de las Reglas de las Bases de licitación, solamente se atenderán solicitudes de aclaración
sobre aspectos de las bases de licitación, distintos a la etapa de precalificación, de las
personas que hubieren cumplido los requisitos de inscripción y precaliflCación; en caso de
no haber cumplido con estos requisitos, se les permitirá su asistencia sin poder intervenir
en el ado

Licitantes que presentaron preguntas:

No. 1
Nombre, Razón o Denominación Social No. de Preguntas

, NOBLE CONTRACTlf'K3 SARl 330rewntas

Total de preguntas presentadas 33 preguntas

A este ado asistió por el Órgano Interno de Control de Pemex Exploración y Producción el
C. Refugio René Córdoba Clifl.

Se asentó en el acta de esta tercera junta, que para dar tiempo a las áreas de PEP
involucradas para el análisis y contestactón de las preguntas presentadas, se programa
una cuarta junta de aclaraciones para el del dia 6 de junio de 2011.

Ld o,(Jl l"ddd org..tnp'dOd l'O 'drl'd~ dt" Verlll(.dllOO. \olglldnud. ~l"KUlmll"nl(J \o t."\dludllOn en d ••unlo •• de llen'" ptlhli(.u
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Se llevó a cabo el dia 06 de Junio de de 2011 a las 11:00 hrs. en la Sala de Licitaciones
~Bftde la Gerencia de Administración y Finanzas de Pert"oración, de la Subdirección de
Administración y Finanzas de Pemex Exploración y producción.

Esta Cuarta Junta de Adaraciones se inició a la hora programada y fue presidida por el C.
Joaquin Sándlez Vdlel, designado por la Subdirección de Administración y Finanzas de
Pemex Exploración y Producción conforme a las facuttades otorgadas el 26 de agosto de
2010.

En el acto estuvieron presentes representantes del área usuaria, Subgerencia de Servicios
por Contrato, de la Gerencia de Perforación y Mantenimiento de Pozos, División Marina

En esta junta se recibieron solicitudes de aclaración, adicionales a las ya recibidas
anteriormente, conforme se indica a continuación:

No. Nombre, Razón o Denominación Social Pregunla5 Preguntas
Recibidas en 3a. Recibidas en <&3.

-, ---- ~ ~-
Ensco DriUma México LLC O II

2 Noble Contractina SARL 33 20

3 Kca Deutaa CasDlan ümited O 62

4 Mexdril Oftshore S. de R. L de C.v. O 45

5 Tecnologlas Relacionadas con Energia y O 7
Servicios Especializados, SA d. C.V. I

- Greatshi India) Limite<! (ProPUesta con'unta ---- 1------ -
Suma: 33 161

Tolal: 194

En esta junta de aclaraciones se dio respuesta a cuestionamientos presentados por los
licltantes en la Tercera Junta, respondiéndose:

.(3 151

"4

No. Nombre, Razón o Denominación Social

Ensco DriHlng México LLC _

Noble ContractlllQ SARL

KCA Oeutag Caspian Umited
MexdrillOftshore S. de R.L. de C,V;

T ecnologias Relacionadas con Energia y Servicios
Especializados, SA de C.V. I Greatship (India) Limited
(Propuesta conjunta):

Suma
Total Preauntas:

_Pregun.~$
_kIaS

2
33

8
O
O

ResptJe$tI$
Faltan_

25

20
54 I

45

7

d '-tX. 1t"Ú •• t1ur~,1niLddd t'fl Idrt'd" dt> u-rifiCiJl iOn. vtgd.mdd. 'l,,¡;uinllt:nlu t>\'dIUdllun t>n d"unl~ de inl 'rlO" publt\.o

nt CHolO udad.tn org m
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Se dio lectura a cada una de las preguntas presentadas por los fieitantes, así como a las
respuestas de Pernex Exploración y Producción:

El presidente del proceso licitatono comunicó que las preguntas pendientes de responder
serán contestadas en la siguiente Junta de Aclaraciones (Quinta Junta).

A este acto asistió por el Órgano Interno de COntrol de Pemex Exploración y Producción el
C. Refugio René Córdoba Clift.

Esta Cuarta Junta de Aclaraciones se desarrollo con toda normalidad, sin comentarios
relevantes por este Testigo Social.

QUINTA JUNTA DE ACLARACIONES

Se llevó a cabo el día 10 de Junio de 2011 a las 11.00 hrs, celebrada en la Sala de
licitaciones wB" de la Gerencia de Administración y Finanzas de Perforación, de la
Subdirección de Administración y Finanzas, de Pemex Exploración y Producción.

Esta Quinta Junta de Aclaraciones se inició a la hora programada y fue presidida por el C.
Joaquín Sánchez VlChel, designado por la Subdirección de Administración y Fínanzas de
Pemex Exploractón y Producción, conforme a las facultades otorgadas el 26 de agosto de
2010.

En esta junta se comunicó a los licitantes que se recibieron solicitudes de aclaración,
posterior a la cuarta Junta de Aclaraciones, conforme a lo siguiente:

No. Nombre, Razón o Denominación Social Preguntas Preguntas
Recbidas hasta recibidas en Sa.

4a. Junta Junta

1 Ensco Orillino México. llC 27 O

2 Noble Contractilo SARL 53 4

3 Kca Deutaa Casoian Limited 62 O

4 Mexdnll Oft'shore, S. de R. L. de C V 45 26

5 T ecnologlas Relacionadas con Energla y Servicios 7 6

~i=da~~~:~~n~~n~t I Greatship (India)

Suma: 194 36
Tolal Dmounlas 230

En esta junta de aclaraciones se dio respuesta a las preguntas que quedaron pendientes
de contestar en la cuarta junta de aclaraciones, contestándose las siguientes:

L.l ..•.•.n it'(l.ld urg.mil.ld,l t'n t,ued'" dt, vcrificadún, vl~ilandd, "'L~uimiento" c\'dluddón t'rl d..•unlO'otde inltc'rt'..•publito
\\' ••.•••\\1.( fllllrJloriJ{ iudJll.ln.l.or~.mx
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No. Nombre, Razón o Denominación Social Preguntas Preguntas Respuestas
Reopond •••• responcl kias Fattantes
hasta •••. ·unta en 5". 'unta

Ensco Orilw,Q México LLC 2 21 4

Nob'e Contracbna SARL 33 18 6
KCA Deutaa Casoian limited 8 4. 5

Mexdrill Offshore S. de R,L. de C.V.: O l. 52
Tecnologías Relacionadas con Energia y O O 13
Servicios Especializados, SA de C.v. I
Greatshíp (India) Umited (Propuesta conjunta):

Suma 43 107 80

Total Preauntu: 230

Se comunicó a los tieitantes que se recibieron preguntas adicionales de los licitantes, las
cuales serán respondidas en la sexta junta de aclaraciones.

A este acto asistió por el Órgano Interno de Control de Pemex Exploración y Producción el
C. Refugio René Córdoba Clift.

SEXTA JUNTA DE ACLARACIONES

Se llevó a cabo el dia 16 de Junio de 2011 a las 11.00 hrs, en la sala de Licitaciones "B"
de la Gerencia de Administración y Finanzas de Perforación, de la Subdirección de
Administración y Finanzas, de Pemex Exploración y Producción.

Esta Sexta Junta de Aclaraciones se inició a la hora programada y fue presidida por el C.
Joaquín Sánchez VlChel, designado por la Subdirección de Administración y Finanzas de
Pemex Exploración y Producción, confonne a las facultades otorgadas el 26 de agosto de
2010.

En esta junta de aclaraciones se dio respuesta a las preguntas que quedaron pendientes ~.
de contestar en la quinta junta de aclaraciones, contestándose las siguientes: (F

¡

No. Nombre, Razón o Denominación Social Preguntas Preguntas Respuesta5
Respondidas ~:~::Fattantes
hasta S-. 'unta

- Ensco Oriling MéxIco llC 23 4 O -
Noble Contracti1o SARL 51 6 O

KCA Deu1ao e_ L"""'" " 5 O

Mexdrill otrshore S. de R.l. de C.v,: l. 52 O

TecnoIogias Relacionadas con Energia , O 13 O
Sef\licios Especiamtdos, SA de ev. I
Greatship (India) Umited (Propuesta conjunta)'

Suma 150 80 O

Total Preguntas: 230

l •• "'Ol it'(J.1l1 organiLdu,l l'n Iclrl'.l••de \'erifil-aliún, vigil.lnda, ••e~ujmit."nl(J" clo'<llu.lliúnen d~unlu~ de ¡nlen •.••publi(.()
w ••••w.tonlr.l!on.J( iududana_or~_ml¡
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El Presidente del acto, fue asistido por los representantes del área usuaria, Subgerencia de
Servicios por Contrato, de la Gerencia de Perforación y Mantenimiento de Pozos. División
Marina.

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

A este acto asistió por el Órgano Intemo de Control de Pemex Exploración y Producción el
C. Refugio René Córdoba Clift.

En este acto se comunica a los licitantes que la fecha del acto de presentación y apertura
de propuestas se realizará día 1 de julio de 2011, a las 11:00 horas, en esta misma sala de
licitaciones.

3.4.- Acto de Presentación y Apertura de Propuestas

De acuerdo al Cronograma del Proceso de la licitación el Acto de Presentación y Apertura
de Proposiciones se tenía programado el día 29 de junio de 2011, sin embargo Pemex
Exploración y Producción, en la Sexta Junta de Adaraciones hace la notificación a los
ticitantes que el acto de Presentación y Apertura de Propuestas será el1 de julio de 2011,
esto con fundamento en el Arlículo 26 de las Disposiciones adrrinisfratívas de contratación
en materia de adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios de las actividades
sustantivas de carácter productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios
(DAC).

ACTO DE PRESENTACiÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

De acuerdo a lo comunicado en la Sexta Junta de adaraciones, el acto de Presentación y
Apertura de proposiciones se inició a las 11:00 hrs. del 1 de julio de 2011 en la sala de
licitaciones WB"de la Gerencia de Administración y Finanzas de Perforación, de la
Subdirección de Administración y Finanzas, de Pemex Exploración y Producción, ubicada
en el sexto piso del edifICio Pirámide, ubicado en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 1020'~
Fraccionamiento Oropeza, C.P. 86030, presidido por el C. Joaquín Sanchez VlChel, quién I
fue asistido por el representante del area usuaña de la Subgerencia de SelVicios por
Contrato, de la Gerencia de perforación y Mantenimiento de Pozos, División Mañna, de la¡
Subdirección de Perforación y Manteniniento de Pozos, de Pernex Exploración y
Producción. .

En este evento se contó con un representante de la Unidad Regional de Contraloría ,
Intema Norte, el C. René Córdoba Cllft i

Al inicio del evento, la Convocante dio a conocer a los asistentes los nombres de los ,
licitantes inscritos en la licitación, los cuales se enlistan a continuación:

~l<l"Olit'ddd org.miLddd en I.'rt~.l" de vt'rifilalión, \'i~ildn<.jd, ••~uimienlo Vt'vdlu,uion en d••unto~ de ¡nlen: ••públi<'{I
w ••.••\••..contr..llorj<J( luoildJJl<J,org 01'(
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No. NOMBRE, RAZóN o DENOMINACIÓN SOCIALc--- ~ -
1 BRAVO lAND DRILUNG, u.c

2 PERFORAOORACENTRAL. SA DE C.V.

3 INDUSTRIAl PERFORAOORA DE CAMPECHE, SA DE C.V.

• MEXDRILL OFFSHORE. S. DE R.L DE e.v.

5 ENSCO DR1LUNG M8uCO LLG.

6 NOBLE CONTRACTING SARL

7 EPNP, SA DE C.V,

• TOOCO M8<ICO, INe .

9 KCA DEUTAG CASPlAN LlMITED

10 g:~PERFORADORA MEXlCO. SA DE e V. I SUBTEC, SA DE C.v.(PROPUESTJl

11 COSL M8(ICO, SA DE c.v. I GOIMAR, SA DE. C.V. (PROPUESTA CONJUNTA)

12 INDUSTRIAl DE SERVICIOS & OUTSOURCING, SA DE c.v. I FIRSDRILL UMITED.
(PROPUESTA CON JUNTA)

13 TECNOLOGÍAS RELACIONADAS CON ENERGIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS, SA DE e v
GREAT$HIP (INDIA) lIMITED (PROPUESTA CONJUNTA)

Posteriormente, se procedtó a la recepción de las proposiciones y se llevó a cabo la
apertura de las mismas, revisando la documentación presentada, presentando los licitantes
la siguiente documentación:

LICITANTE PARTIDA EQUIPO CARPETAS QUE ENTREGA

PERFORAOORA CENTRAL, 1 PANUCO CARPETA 1.· DOCUMENTACiÓN
SA DE C.V. ADMINISTRATIVA.

CARPETA 2.- PROPUESTA TÉCNICA.
CARPETA 3.- PROPUESTA EC()t.K)MICA.

MEXDRILL OFFSHORE, S DE 3 OCEANKlNG CARPETA 1.- DOCUMENTACiÓN
R.L DE C.v ADMINISTRATIVA y PROPUESTA• OCEANKJNG TÉCNICA. (

CARPETA 2.- PROPUESTA EcONóMICA

Las proposiciones recibidas, se aceptan para su revisión admi'listrativa, técnica y
económica.

Se procedió a rubricar los documentos de los Anexos DT-5, DE-2A Y DE-3, de acuerdo a lo
estipulado en la regla Novena de las bases de Itcitación.

id "ue.it"{I,uJorgimiL..Idd t'n IMe.l" L1everiíi<.atión, vigil.mc.i.l. "~uimiento v eVdlu,te.iÚnen d••unle.•••de intere ••puhlie.u
www .•ontrJloriJ(iudJdJll.J.org.mx
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se dio lectura a los importes de las partidas ofertadas por los licitantes. esto de
confol1Tlidad con el articulo 28, roso d). de las OAC, dichos importes fueron los siguientes:

LICITANTE PARTIDA EQUIPO IMPORTE TOTAl. EN USO, SEGÚN
DOCUMENTO OE..J ANEXO "C·

PERFORAOORA CENTRAL, SA DE 1 PANUCO $108'367.060.00
C.v.
MEXDRILL OFFSHORE, S. DE R.L. DE 3 OCEAN $78'389,159.00
C.v. KING

4 OCEAN $106'240,797.00
KING

Se disculparon las empresas: INDUSTRIAL PERFORADORA DE CAMPECHE, SA DE
C.v.; NOBLE CONTRACTING SARL.; EPNP, SA DE C.V. Y COMPAIiIIA
PERFORADORA MEXICO, S.A DE C.VJSUBTEC, SA DE C.V.(PROPUESTA
CONJUNTA),

No presentaron propuesta: BRAVO LAND DRILLING,; LLC, ENSCO DRILUNG MÉXICO
LLC.; TODCO MÉXICO, INC.; KCA DEUTAG CASPIAN L1MITED.;COSL MÉXICO, S.A.
DE C.VJGOIMAR, SA DE c.v. (PROPUESTA CONJUNTA); Y TECNOLOGiAS
RELACIONADAS CON ENERGiA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A DE
C.V.lGREATSHIP(INDIA) L1MITED(PROPUESTACONJUNTA).

Pemex Exploración y Producción se abstuvo de recibir la propuesta de las empresas
INDUSTRIAL DE SERVICIOS & OUTSOURCiNG, S.A. DE C.V. I FIRSTDRILL L1MITED.
(PROPUESTA CONJUNTA), exponiendo sus motivos en su oficio No. GAFP~SRM-2-454-
2011 del 15 de junio de 2011, en el cual argumenta, que a dichas empresas se les ha
rescindido administrativamente el contrato numero 421000819.

;~:~;~~:n fundamento en lo estipulado en el articulo 12 fracción IV de las DAC's, que])

Artículo 12.- De conformidad con la fracción V del articulo 53 de la Ley, Jos Organismo .
Descentralizados se abstendrá de recibirpropuestas o celebrar contratos con las personas
que:
IV. Aquellas a las que cualquier Organismo Descentralizado les hubiere rescindido
admin;strativamenie un contrato, dicha abstención prevalecerá durante el año calendario
siguiente, contado a partir de la notificación de la resolución de la rescisión:

De las partidas licitadas, la partida No. 2 es declara desierta toda vez que no se presento
propuesta por parte de los licitantes, esto con fundamento en lo descrito en la Regla
Décima Quinta, fracción segunda, de las Bases de licitación.

lol ,"otlro,ld urganiLild,ll'n Idrt.'d' de \'t'rific..ation. ~iKíldnd,l, ..•~uimjenlo y eVdlutlliún en d"unto':l de int~rl' ••públic..o

\ ••..••••\\1.( ()nt~tllorltl( illdt.HjJnJ..or~.m'
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En el Acta correspondiente al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones quedó
constancia de que el fallo se daría a conocer en junta pública el dia 15 de julio de 2011 a
las 11:00hrs.

El Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. en opinión del Testigo Social, se
desarrolló con apego a las "DAC's " y a las "Reglas de las Bases de la Licitación-, por lo
cual, no se tuvieron sugerencias relevantes que comentar de este evento

3.5.- Evaluación de las Propuestas

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

Una vez que la Subgerencia de Recursos Materiales sede Villahennosa comunicó al
Testigo Social sobre la disponiJilidad de proporcionar los resultados de las Evaluaciones
Administrativa, Téalica y Económica. los días 14 y 15 de julio de 2011, el Testigo Social se
avocó al estudio y revisión del análisis efectuado por la corwocante.

EVALUACiÓN ADMINISTRATIVA

Respecto a la Revisión a la Evaluación Administrativa, el Testigo Social verificó, en la
documentación de los concursantes, que las consideraciones efectuadas por PEP, se
apegaran a lo especificado en los "emerios para la Evaluación Administrativa" contenidos
en el Documento "OA-9" de las Bases de Licitación.

Como resultado de la Revisión Administrativa de las propuestas, la Subgerencia de
Recursos Materiales sede Villahermosa determinó lo siguiente:

Equipo

Pánuco

Ocean Kin

Licitante

Perforadora Central SA de C V

Mexdnll Offstlore S de R L de C V

Resultado de la Evaluación
AdministratIVa

Si cum adml'listrativamente ~1
SI cum adml'listrativamente

EVALUACIÓN TÉCNICA ••

Referente a la RevlslOfl a la Evaluactén Teauca, el Testigo Social venfico, en la I

documentaCIÓn de los concursantes, que las conslderaoones efectuadas por PEP, se
apegaran a lo especifICado en los '"Criterios de Evaluación Técnica" contenidos en el
Documento IlOr"-6 de las Bases de Licitación.

Al respecto la Gerencia de Perforación y Mantenimiento de Pozos, División Marina, área
técnica responsable de la evaluación remitió la evaluación técnica de las propuestas
técnicas presentadas, con los siguientes resultados:

"'el •••m il'C.!,IlJorg.mi.lddd l'n I.lrt'd~ de veri(il ..dliun, vi~ildnlid, "'eguimiento y eVdludtiún en d•.•unto-. de inlen •..•púhlilo
w .•••w ,,~onlrdlnn<.l( lunold.1n.l,org.m\
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Licitante Pda. Equipo Resultado de Puntzlie
Evaluación Técnica lécni<x>

Perforadora Central, SA de C.V. , Pánuco Si cumole técllIcamenle 42.74

Mexdlil Offshore S. de R.l. de C.V. 3 Ocean Kin No cumrWi técnicamente N/A

MexdrilOffshore S. de R.l. de C.v. 4 Ocean Kino No cumple técnicamente N/A

De lo anterior, PEP detennina que el1icitante ~No cumple técnicamente" con las partidas 3
y 4 propuestas por Mexdrill Offshore, S. de R.L. de C.v., con el análisis elaborado por la
Gerencia de Perforación y Mantenimiento de Pozos, y del cual el Testigo Social muestra
algunas omisiones dellicilante:

Pda.

3

E u'

Ocean
1(;""

Pr esta de Mexdrlll Offshole

DT -S.-Anexo "E-l"
1-P1ataforma
Plataforma autoelevable Ocean KIng tipo
cantiliver de 59 ft (cincuenta y nueve pIeS)
en la posición de máximo desplazamiento, a
50 tt (ansuenta ptes) soporta al centro
1,165,000 lb, Y a 12 ti: (doce pies) a babor
o estribor 475000 lb con respecto al
centro del pozo.

Es ific:aciones Minimas

OT-5.-Anexo·E·1"
l.-Plataforma
Plataforma autoelevabJe tipo cantliver de
50 It (cinc:uetYa pies) &n la posición de
máximo desplazamiento que sopoda al
centro 1,100,000 IJ r a 12 ft (doce pies) a
babor o estribor 550 000 lb con
respecb al CMtro doI pozo

EVALUACiÓN ECONÓMICA

Por lo antes descrito, PEP determina que el licitante Mexdrill Offshore, S. de RL de C.v.
no cumple técnicamente con su propuesta para las partidas 3 y 4 de la presente licitación

de 5.- Capacidades minimas de
atnlacenarmento de:
8.- 177 Ton. Para almaoonar cemento B"'¡;o¡--
F.- 281 m3 para aknacenar lodo efectivo,
disponible y bombeable mas el bdo de
reserva. /ica rala rtida3 4

40.-Malacat8s de aire para maniobras y
manejo de herramientas en la plataforma.
B.- 2 (Dos) malacates auxiliares con
capacidad de .f 000 lb 00 el área de

ZO, .

mlnimas5 - Capacidades
almacenamiento de:
B.- 133 Ton. (3,120 ft3) para almacenar
cemento a ranel
F.- 233 m3 (1,466 bis) para almacenar lodo
efectivo, disponible '1 bombeable mas el
lodo de reserva.

40.-Malacates de aire para maniobras y
manejo de herramientas en la plataforma.
B.- 2 (Dos) malacates auxiliares con
capacidad de 3000 lb en et área de
con zo

Para a la Revisión a la Evaluación Económica, el Testigo Social verifICÓ, en la
documentación de la única propuesta que cumplió con los requisitos administrativos
y técnicos, soltcitados en las bases de la Ik:itación, que las consideraciones efectuadas
por PEP, se apegaran a lo especifICado en k>s "Criterios de Evaluac;ón Económica-
contenidos en el Documento "DE-1" de las Bases de Licitación.

1.1'0\ l-'tl,ldor~,miL.Jddl'illdrt'.J' dl' n~rjfila<-iún. \i~il,md,l. 't.'Kuillliento" t' •••.Jlu.l(iun t'n ""untu," dt' inlt:n',,¡whli(o
w ••••w.lonlrJloriJ(iud.1d.ln.J.orj:!;.mx
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Partida 1
Licitante: Perforadora central, S.A. de C,V. - Equipo: Pánuca

El licitante cotizó:

~
DESCRIPCiÓN

~ - ~~-
CON< UNIDAD CANT P.U.DE P.U. DFERENCIA

REFERENCIA OFERTADO
ce PE'

1 M<>IllJZAClÓN SERVICIO 1
2 RENTA DIARIA olA 1078 10000000 99450.00 500 00

3 TRASLADO ENTRE LOC olA 1 10000000 99 450.00 500 00

4 SERVlCIO SONAR olA 20 .(000.00 .(000.00 1.00

5 SERVlCIOGPS olA 20 4,000.00 4,OO)'{1O 1.00

• DESMOVIlIZACIÓN SERVICIO 1

De lo anterior, PEP determina que los precios ofertados por Perforadora Central, S.A. de
C.V., para la Partida 1 son aceptables, y su propuesta es solvente económicamente.

De confonnidad con inciso B.- PUNTOS A ASIGNAR EN LA PARTE ECONÓMICA del
documento DE-1 "Criterios de Evaluación Económica", la asignación de los puntos queda
de la siguiente forma:

PF = (PT) + (PE); (42.74) + (SO.OO) = 92.74

En condusión, con respecto a las Evaluaciones Administrativa, Técnica y Económica, el
Testigo Social no tUYO sugerencias relevantes que reportar.

3.6.- Fallo

FALLO DE LA LICITACiÓN

Previo al Acto de Falto de la Licitación, el Testigo Social se presentó en las oficinas de la(\
Subgerencia de Recursos Materiales Sede Villahermosa. con la finalidad de revisar y
analizar el contenido del Acta de Fallo y documentos anexos, antes de su lectura

Cumpliendo con la fema y hora programada, el Acto de Fallo de la Ucitactón se llevó a
cabo el dia 15 de julio de 2011 a las 11:00 hrs. en la sala de licitaciones -B- de la Gerencia
de Administración y Finanzas de Perforación, de la Subdirección de Administración y
Finanzas, de Pemex Exploración y Producción.

El acto fue presidido por el C. Joaquín Sánchez Vichel, servidor público designado por la
Convocante.

Se hace del conocimiento de lo participantes, de que por estarse elaborando la
documentación para fallo, este se difirió para esta misma fecha a las 17:00 horas .

••d4 \l'ri ,-al.on, \'1:>' nl.id. ",-~uimi ..• ' eVdlUdtión tn .Nml~ de inlere••publko
••••••••\'\' onl',Jlonac um n ory m

24



ONG ONG Contraloría Ciudadana para

la Rendición de Cuentas, A.e.

Ya reanudado el acto, se da a conocer el nombre de los licitantes cuyas proposiciones
fuerun e••••aluadas y el resultado de cada una de ellas.

En seguida se dio a conocer el nombre del licitante a quien se adjudicará la partida
ganadora, por ser la proposición solvente, que reúne las condiciones legales, técntcas y
económicas requeridas por la convocante y cuya proposición es económicamente mas
conveniente para el estado.

Se adjudica la partida 1 de la presente licitación como se indica a continuación:

Plazo

1,078 dlas nabJrales, contados a partir del
19 de enero de 2012

Partidas desiertas.- Se declaran desiertas las partidas 3 y 4, como resultado de la
evaluación técnica realizada.

Así mismo, en el acto de presentación y apertura de proposiciones celebrada el día 1 de
julio de 2011, se declaró desierta la partida 2, por no haber recibido propuesta para dicha
partida.

Respecto a la firma del contrato, se informó al licitante adjudicado, que el mencionado
contrato se fonnalizaria el dia 4 de agosto del año 2011, en las oficinas de la Subgerencia
de Recursos Materiales de la Gerencia de Administración y Finanzas de Perforación,
ubicadas en el sexto piso del Edificio Pirámide, sito en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines
NO.1202, Fraccionamiento Oropeza, C.P. 86030 en Villahermosa, Tabasco.

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

3.7.- Inconformidades ~

A la fed1a de emisión del presente Testimonio, no se tenia conocimiento de la
presentación de alguna Inconformidades por parte de los Licitantes

3.8.- Formalización del Contrato

Pemex Exploración y Producción notificó al Testigo Social que el contrato firmado estaria a
nuestra disposición para llevar a cabo la verifICaCión de su debida formalización, el día 10
de agosto de 2011.

ld C'l 1'1I.ul(Jq~dnil.ld" t'n Iclrt'<i' dI:' vt,'rifildl ion, vi~ildnli,l, ,t-'guimit.'nlu ~ I:'V.t1ll<l< iún t.'n d'unlo., dl' inlt-·(t-',¡JublillJ
\v ••••w.( onll,l!ori.J( IUO.lrl,lIhJ.org,mx
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De acuerdo a lo anterior, el Testigo Social se presentó el10 de agosto en las ofICinas de la
Subgerencia de Recursos Materiales Sede Villahermos8, donde verifICÓel contenido de las
firmas de los servidores públicos de PEP y del representante de la empresa adjudk:ada;
asimismo el contenido de todos sus anexos, además de estar estos completos en su
número de hojas. El contrato contiene fecha de elaboración del 4 de agosto de 2010, y se
formaliza entre "PEMEX EXPLORACiÓN Y PRODUCCiÓN" Y "PERFORADORA
CENTRAL, S.A DE C.v:, para: "Arrendamiento sin opción a compra, de la platafonna
de perforación marina autoelevable, tipo cantiliver de patas independientes, con
capacidad mínima nominal para operar en tirante de agua de al menos 350'
(trescientos cincuenta pies) denominada Pánuca, con capacidad de perforación
mínima de 25,000' (veinticinco mil pies) de profundidad, incluyendo su
mantenimiento integral, para operar en aguas mexicanas del Golfo de México", Con
un monto de US$10S'367,060.00 (Ciento ocho millones. trescientos sesenta y siete mil
sesenta dólares 00/100 U.S.O.), con un plazo de ejecución de 1078 días contados a partir
del 19 de enero de 1012 Y concluyendo el31 de diciembre de 2014.

3.9.- Conclusiones

El proceso de Licitación Pública Intemacional Abierta No. 18575088-513-11, bajo la Ley de
Petró~os Mexicanos, para el -Arrendamiento sin opción a compra, de cuatro plataformas
de perforación marina autoelevables tipo cantilrver, incluyendo su mantenmiento integral,
para operar en aguas mexicanas del golfo de México (AlE -lXXXVU-, -l·, "TMA- Y -HT")
(Paquete 7)", a cargo de PEMEX EXPLORACiÓN Y PRODUCCiÓN, se llevó a cabo de
acuerdo al programa de eventos y en apego al marco legal de la Ley de Petróleos
Mexicanos y demás dispostciones relativas al proceso.

El desarrollo de cada uno de los eventos (Publicación de Convocatoria y Bases de
Licitación; Juntas de Aclaraciones; Precallficación de las empresas; Evaluación de
Precalificaciones; Presentación y Apertura de Proposiciones; Evaluaciones Administrativa, ~
Técnica y Económica; Fallo y Fonnalización del Contrato), se apegó a lo estipulado en la
nonnatividad y politicas internas establecidas, que le son aplicables. r
Cuando hubo la necesidad de alguna reprogramación del evento, esta se realizó con la
anticipación y en la forma que marca la normatrvtdad.

En lo que se refiere a lo técntco, el Testigo Sodal observé que cuando se descalrflCó a
alguna empresas, esta descalificación se fundamento correctamente con la normatividad
aplicable.

De las cuatro partidas objeto de la licitación, Pemex Exploración y Producción declaró
desiertas 3 partidas (Partidas Nos. 2, 3 Y 4) de acuerdo en lo previsto en la Regla Décima
Quinta de las Reglas de las Bases de Licitación, asignando unicamente una de ellas
(Partida No. 1).

1,1"m it'Ú<iu orgimiLad.1 t'n lttretl' de \'erifi<.alion, vigildnlid, "t..'guimienlo \' PII.IlualÍún en d••.unt~ de intert' ••.puhlilo
\Vv.\\' .("onlr,lloriu("i ududunu.or~.m '

26



ONG
Conlla

ONG Contraloría Ciudadana para

la Rendición de Cuentas, A.e.

Para dar seguimiento a lo anterior, el Testigo Social estará atento y en comunicación con
la convocante para seguir participando en los posteriores procesos de oontratación de las
partidas declaradas desiertas en la presente licitación, de acuerdo a lo indicado por la
Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas de la Secretaria de la Función
Pública en su oficio de designación de atestiguamiento No. UNCP/309/AC/0134/2011 del
7 de marzo de 2011 que a la letra dice: "En caso de que el procedimiento de contratación
se declare desierto en forma parcial o total, esa organización como Testigo Social
designado continuará participando en los subsecuentes procedimientos que la entidad
determine llevar a cabo para realizar la contratación de que se trate':

En lo que se refiere a lo económico, el Testigo Social observó que para la adjudicación de
la Partida No. 1, la convocante se la otorgó al único licitante que presentó oferta y que
cumplió con los requisitos de las Reglas de la Licitación, en particular los requisH:os
solicitados en el Documento DE-1, determinando que los precios ofertados son aceptables
y su propuesta es solvente económicamente.

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

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

Por lo anterior, se considera que la licitación se llevó a cabo cumpliendo con lo estipulado
en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo
descrito en Ley de Petróleos Mexicanos y demás disposiciones, su Reglamento, las
Disposiciones Administrativas de Contratación en Materia de Adquisiciones,
Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de Carácter Productivo
de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, así como con lo estipulado en las
Bases para la Licitación

ATENTAMENTE

AL ASÁNCHEZ
REPRESE CI TESTIGO SOCIAL,
ONG CONTRALORIA CIUDADANA PARA LA

RENDICIÓN DE CUENTAS, A.C.
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