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

México, D.F. a 2 de junio de 2009

LIC. ESPERANZA ESPARZA CADENA
TITULAR DE LA UNIDAD DE NORMA TIVIDAD DE ADQUISI
OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y PATRIMONIO FEDERAL
DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCiÓN PÚBLICA
PRESENTE.

Anexo me permito remitir:

TESTIMONIO PÚBLICO DEL TESTIGO SOCIAL, relativo a todos los eventos
concernientes a la Licitación Pública Internacional No. 18572039-006-08 "DesarroJlo de la
Ingeniería, Procura y Construcción de las Plantas Desulfuradoras de Gasolina Catalítica,
Unidades Regeneradoras de Amina, Instalaciones Complementarias, Instalaciones de
Servicios Auxiliares y su Integración en las Refinerías Miguel Hidalgo en Tula de Allende,
Hgo. e Ing. Antonio M. Amor en Salamanca, Gto." y con respecto al Proyecto de la
Refinería de Tula, para su conocimiento.

C.c.p. Lic. Elizabeth Oswelia Yánez Robles.- Subsecretaria de Atención Ciudadana y
Nonnatividad de la Secretaría de la Función Pública. Presente
Ing. Celerino Cruz García.- Gerente de Procesos de Contratación de la Dirección
Corporativa de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos de Petróleos Mexicanos.-
Presente
Lic. Sergio Rivera Sánchez.- Presidente del Consejo Directivo de ONO Contraloría
Ciudadana para la Rendición de Cuantas, A.C. Presente.
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México, D.F. a 2 dejunio de 2009

LIC. ESPERANZA ESPARZA CADENA
TITULAR DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD DE ADQUISICIONES
OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y PATRlMONIO FEDERAL
DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
PRESENTE.

Anexo me permito remitir:

TESTIMONIO PÚBLICO DEL TESTIGO SOCIAL, relativo a todos los eventos
concernientes a la Licitación Pública Internacional No. 18572039-006-08 "Desarrollo de la
Ingeniería, Procura y Construcción de las Plantas Desulfuradoras de Gasolina Catalítica,
Unidades Regeneradoras de Amina, Instalaciones Complementarias, Instalaciones de
Servicios Auxiliares y su Integración en las Refinerías Miguel Hidalgo en Tula de Allende,
Hgo. e lng. Antonio M. Amor en Salamanca. Gto." y con respecto al Proyecto de la
Refinería de Tula, para su conocimiento.

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

/2t:9./
Ciudadana

C.c.p. Lic. Elizabeth clia Yánez Robles.- Subsecretaria de Atención Ciudadana y
Nonnatividad de la Secretaria de la Función Pública. Presente
log. Celerino Cruz García,- Gerente de Procesos de Contratación de la Dirección
Corporativa de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos de Petróleos Mexicanos.-
Presente

I/Lic. Sergio Rivera Sánchez.- Presidente del Consejo Directivo de ONG Contraloría
V Ciudadana para la Rendición de Cuantas, A.C. Presente.

"la sociedad organizada en tareas de verificación, vigilancia, seguimiento y evaluación en asuntos de interés público"
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TESTIMONIO PÚBLICO
2 de junio de 2009

TESTIMO 10 PÚBLICO DE LA PARTICIPACIÓN DE ONG CONTRALORÍA
CIUDADANA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS A.C., REPRESENTADA POR
EL ING. SIGBERTO RlCARI>O ALARCÓN MARSEILLE, COMO TESTIGO
SOCIAL DESIGNADO POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
(SEFUPU) MEDIANTE OFICIO NÚMERO UNAOPSPF/309/BM/00643n008,
RELATIVA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 18572039-006-
08 "DESARROLLO DE LA INGENIERÍA, PROCURA Y CONSTRUCCIÓN DE
LAS PLANTAS DESULFURADORAS DE GASOLINA CATALíTICA, UNIDADES
REGENERADORAS DE AMINA, INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS
INSTALACIONES DE SERVICIOS AUXILIARES Y SU INTEGRACIÓN EN LAS
REFINERÍA MIGUEL HIDALGO EN TULA DE ALLENDE, HGO. E ING.
ANTONIO M. AMOR EN SALAMANCA, GTO,"

CONTENIDO

Página

l. - Resumen.

2.- Antecedentes

3.- Atestiguamiento.

3.1.- Revisión de Convocatoria y Proyecto de Bases

3.2.- Juntas de Aclaraciones

3.3.- Acto de presentación y Apenura de Proposiciones.

3.4.- Evaluación de las Proposiciones y Dictamen para Fallo.

3.5.- Fallo.

3.6,· Inconformidades

3.7.- Formalización del Contrato,

3.8.- Conclusiones y Recomendaciones.

3.9.- Irregularidades Observadas.

"la sociedad organizada en tareas de verificación, vigilancia, seguimiento y

Sinalca 222, Despacho )01, Colonia Roma, c.p, 06700, México

11

17

22

24

25

25

25

26



ONG
(-ontra!(lri.-l

( ::J .,md

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

l.-RESUMEN.

El Testigo Social participó en las diferentes fases de la Licitación objeto de este
Testimonio, la licitación pública internacional, con número 18572039-006-08, emitida por
Pemex Refinación para la adjudicación de un contrato mixto de obra pública, con una parte
a precio alzado y otra pane a precios unitarios, de conformidad con la siguiente
descripción: "DESARROLLO DE LA INGENIERÍA, PROCURA Y
CONSTRUCCIÓN DE LAS PLANTAS DESULFURADORAS DE GASOLINA
CATALÍTICA, UNIDADES REGENERADORAS DE AMINA, INSTALACIONES
COMPLEMENTARIAS INSTALACIONES DE SERVICIOS AUXJLlARES y SU
INTEGRACIÓN EN LAS REFINERíA MIGUEL HIDALGO EN TULA DE
ALLENDE, HGO. E ING. ANTONIO M. AMOR EN SALAMANCA, GTO."

Estas fases incluyen la revisión de la convocatoria y proyecto de bases, asistencia a las
visitas al lugar de los trabajos, asistencia a las diecisiete juntas de aclaraciones
programadas, asistencia al acto de presentación y apertura de propuestas, participó en la
evaluación de las propuestas y en la revisión de los documentos relativos al fallo, asistió a
evento de fallo y al evento de la firma del Contrato por el Licitante ganador ..

El Testigo Social emitió 11 observaciones, de las cuajes 9 corresponden a la la. Etapa.
revisión de la convocatoria y proyecto de bases, y las 2 restantes en relación a las juntas de
aclaraciones.

Se refiere que eo esta Lieitación se designaron dos Testigos Sociales, uoo para la
licitación del proyecto de cada refinería. correspondiendo a este testigo social el
proyecto de la Refinería de Tula

2.- ANTECEDENTES.

Este testimonio se emite por el Testigo Social, ONG Contraloría Ciudadana para la
Rendición de Cuentas, A.C. representada por el lng. Sigberto Ricardo Alarcón Marseille
con fundamento en el contrato abierto de prestación de servicios a precio fijo No.
RSOA03508C de fecha 10 de septiembre de 2008. que celebraron por una parte Pemex
Refinación, con la que emite el testimonio, relativo a la participación como Testigo Soco
en el proceso de contratación que realizó PEMEX Refinación para la licitación púb lca
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internacional con número 18572039-006·08. para la adjudicación de un contrato de obra
pública mixto. a precio alzado y a precios unitarios, de conformidad con la siguiente
descripción: "DESARROLLO DE LA INGENIERlA, PROCURA Y
CONSTRUCCIÓN DE LAS PLANTAS DESULFURADORAS DE GASOLINA
CATALÍTICA, U1\'lDADES REGENERADORAS DE AMINA, INSTALACIONES
COMPLEMENTARIAS INSTALACIONES DE SERVICIOS AUXILIARES Y SU
INTEGRACIÓN EN LAS REFINERÍA MIGUEL HIDALGO EN TULA DE
ALLENDE, HGO. E ING. ANTONIO M. AMOR EN SALAMANCA, GTO,",

Este contrato comprendió la participación del Testigo Social desde el evento de revisión de
la convocatoria y proyecto de bases respectivo, hasta la revisión correspondiente a los
documentos rehltivos al fallo, la asistencia al mismo y asistencia a la firma del
Contrato con el Licitante ganador.

3.- ATESTIGUAMIENTO.

3.1.- REVISiÓN DE CONVOCATORIA Y PROYECTO DE BASES.

La primera actividad realizada fue el asistir el viernes 15de agosto de 2008. a las 9:00 hrs.,
a una junta en las oficinas de Petróleos Mexicanos, en el Auditorio 18 de marzo. en la Cd.
de México, en donde se llevó a cabo una presentación ejecutiva del proyecto "Contratación
de la Ingeniería, Procura y Construcción de las Plantas Desulfuradoras de Gasolina
Catalítica, Instalaciones Complementarias y su Integración para las Refinerías Miguel
Hidalgo en Tula de AlIcnde, I-Igo.e Jng. Antonio Amor, en Salamanca, Gto." ante un
grupo de más de 40 Contratistas interesados en participar en la Licitación, con la asistencia
de los dos Testigos Sociales designados para esta Licitación.

En la mencionada reunión se nos informó que las pre-bases de Licitación estaban
disponibles en el portal de Petróleos Mexicanos, por lo que se procedió a bajarlas y
estudiarlas.

Posteriormente, el martcs 19 de agosto de 2008, se asistió a una junta con el Ing. Cclerino
Cruz responsable de este Proceso de Licitación en Petróleos Mexicanos, en la cual se nos
aclararon algunas dudas preliminares.

Después de una revisión exhaustiva de las pre-bases, el Testigo Social emitió su primer
Informe fechado el día 5 de septiembre de 2008, del cual se emitieron 9 Observaciones por
parte del mismo, las cuales fueron respondidas por Petróleos Mexicanos a través de su J ~
oficio No. DCIDP-SDC·GPC·0947-2008, el cual a su vez estaba respaldado por los oficios r¡)/
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DClDP-SPPI-0037412008 de fecha 1°. de diciembre de 2008, emitido por la Subdirección
de Proyectos de Plantas Industriales y el DCIDP-SI- I2812008 de fecha 12 de diciembre de
2008, emitido JX>r la Subdirección de Ingeniería.

ONG ONG Contraloría Ciudadana para
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A continuación se exponen tanto las Observaciones del Testigo Social como las respuestas
de Petróleos Mexicanos a las mismas.

Las Bases de la Licitación fueron divididas en cinco partes como se muestra a
continuación. habiendo estudiado el Testigo Social cada parte, emitiendo sus
Observaciones:

Sección 1: Instrucciones para la Licitación.

Sección 11: Información General del Proyecto.

Sección 111:Requisitos de la Proposición.

Sección IV: Criterios de evaluación técnica, económica y adjudicación.

Sección V: Modelo de Contrato y Formatos.

Con respecto a la Sección 1: Instrucciones para la Licitación el Testigo Social no tuvo

Observaciones.

En lo referente a la Sección 11: Infonnación General del Proyecto El Testigo Social tuvo las

siguientes Observaciones:

OBSERVACIÓN No. I DEL TESTIGO SOCIAL.- Esta Sección es muy grande, ya que

cuenta con 1582 páginas para el Proyecto de Salamanca y 1591 páginas para el Proyecto de

Tula y no cuenta con un Índice que pennita primero, visualizar el contenido del documento

y después. el poder acceder rápidamente a un anexo determinado. Se considera que esta es

una falla importante ya que se presta a confusión.

RESPUESTA DE PETRÓLEOS MEXICANOS A LA OBSERVACIÓN No. 1 DEL

TESTIGO SOCIAL. No se tuvo respuesta de la Entidad a esta Observación No. l.

OBSERVACIÓN No. 2 DEL TESTIGO SOCIAL.- Aparece primero el anexo 1 y

posteriormente pasan al anexo 2.1 y posteriormente a los 2.3. 2.4. 2.5. 2.6, 2.8, 2.9, 2.10 Y

2.11 pero no mencionan el anexo 2.7. Por otra parte. a algunos los llaman Alcances por

Especialidad ya otros Alcances particulares. deberían de unificar la terminología para te er

una mayor claridad. ~
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Luego pasan a los anexos 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 3.9, 3.10 Y 3.11 sin aparecer el 3.7.

Posteriormente presentan 151 páginas con formatos técnicos que se entiende son parte de

los documentos que se deben integrar en la Propuesta, también sin ningún orden. sin una

lista, que aqui si es MUY IMPORTANTE YA QUE LOS L1CITANTES PUEDEN

OMITIR ALGUNO DE LOS FORMATOS TÉCNICOS Y SER DESCALIFICADOS.

Adicionalmente hay formatos que están impresos parcialmente en dos o tres páginas y que

no se pueden leer. Hay que revisar esta parte, ponerle un índice y adecuar los tamaños al

tamaño de las hojas.

De los Formatos Técnicos pasan al anexo 5.3, al AS.2, al 5.8, al 5.9, al 5.5, al 5.11 yal 5.4

y surgen las preguntas: porqué la A del A5.2?, porqué no existen los anexos 5.1, 5.6, 5.7,

5.8.5.9 Y 5.10?

En seguida pasan a los anexos 3, 4, 5, 6, 7,8.9,10,11,12,13, 14, se saltan el 15, 16y 17,

pasan a los 18, 19 Y 20, se sallan 21 y 22 Y luego aparecen el 23 yel 24.

Posteriornlcnte ponen 25 páginas con las disposiciones en materia de Seguridad, Salud y

Protección Ambiental de Petróleos Mexicanos.

Se saltan los anexos 25, 26, 27 Y 28 Y pasan a presentar 4 planos de las áreas a demoler, y

luego aparecen los anexos 29 (en total 9 de ellos), que son los que corresponden a la parte

de precios Unitarios del Contrato.

Finalmente aparece el anexo 30.

Si se revisa con cuidado el índice, se pueden ver varias inconsistencias que pueden acusar

confusión a los Licitantes, pues el Anexo 3 no tiene nada que ver con los anexos 3.1, 3.2,

3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 3.9, 3.10 Y 3.11, ni el Anexo 5 con el 5.3, A5.2, 5.4, 5.5, 5.8, 5.9 Y

5.11.

RESPUESTA DE PETRÓLEOS MEXICANOS A LA OIlSERVACIÓN No. 2 I)EL

TESTIGO SOCIAL. La respuesta fue dada a través del Oficio DCIDP-SI-128/2008 como

se describe a continuación:

"La Observación solo indica acciones preventivas y no correctivas, los puntos más

relevantes se refieren a la estructura de los anexos que conforman las pre.bases y/o las

bases de concurso, sin embargo la conformación final que se presentó en estas dos fases:

en las pre-bases la información difundida en la página en Internet de Petróleos Mexicanos

de acurdo con el Artículo No. 33 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados co

"La sociedad organizada en tareas de verificación, vigilancia, seguimiento y evaluación en asuntos de'
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Misma (LOPSRM). es para que los posibles Licitantes tomaran nota del alcance
preliminar del proyecto. y recibir los comentarios pertinentes en la dirección electrónica
para tal fin, el método de numeración de la estructura de las prc-bascs dc licitación de la
Sección JI "Información General del Proyecto". fue realizado con base en el índice que se
adjunta, y que son por cada anexo técnico II especialidades de ingeniería, el cual siguió la
metodología alineada para esta sección. que para respetar el método de numeración. no se
eliminaron los anexos de las especialidades que no aplican para este proyecto; y en las
bases, conforme con el Artículo 19 Fracción I del Reglamento de la LOPSRM. el Anexo 2
Bases Técnicas. contiene los elementos necesarios para que la presentación de las
proposiciones, por parte de los licitantes. sea completa. uniforme y ordenada, por lo que de
acuerdo al número de sección correspondiente a la información general del proyecto. se
adicionó un número 2 a cada anexo de las pre-bases. por lo que los anexos 2. 2.2. 2.3, 2.4.
2.5 y 2.A.1 son títulos de este anexo. de acuerdo con el método de la numeración de la
estructura de las bases de licitación. Asimismo los anexos2.4.2. 2.4.5. 2.4.7. 2.4.9 Y2.4.10
que se marcan como fattantes. corresponden a los cuestionarios técnicos de las
especialidades de seguridad. tuberías. aire acondicionado. arquitectura y civil. que no
aplican para este proyecto. y no se eliminaron con el fin de no causar confusión".

COME TARJaS DEL TESTIGO SOCIAL A LA RESPUESTA DE PETRÓLEOS
MEXICANOS A LA OBSERVACiÓN No. 2.- Con la respuesta de la Entidad se da por
solventada esta Observación No. 2

OBSERVACIÓN No. 3 DEL TESTIGO SOCIAL.- En el Anexo 8 "Garantia de Proceso
y Conswno de Servicios". se establece que entre otras garantías, el Contratista debe
garantizar que el gas dulce a la salida de la Absorbedora de Amina del Gas de Reciclo a
Columna CDHDS deberá contener ácido sulfhídrico en una concentración máxima de 200
ppm en peso. A continuación indican que "el valor establecido en la propuesta técnica y
económica del Contratista, será el valor máximo que deberá garantizar durante la prueba de
desempeíio" (Aquí el problema radica en que no está claro en que parte de las propuestas
Técnica y Económica deberá poner el Licitante sus valores a garantizar).

En la siguiente página. en el punto 4 Pago por incumplimiento de los valores garantizados.
en el punto 4.1 indican "Contenido de ácido sulfhídrico en corrientes de salida de columnas
absorbcdoras. un pago de $ 5.000.00 dólares americanos por cada ppm en peso que el
contenido de ácido sulfhídrico exceda los valores garantizados"

.••.La sociedad organizada en tareas de verificación, vigilancia, seguimiento y evaluación en asuntos

Sinaloa 222, ~pacho 301, Colonia Roma, c.P. 06700, México D. F. Teléfono: (55) 52



,
Esta pena parece muy pequeña y no va de acuerdo con las posibles repercusiones para

Pemex, ya que si se exceden en 10 ppm pagarían $ 50,000.00 dólares americanos de multa

y las autoridades ambientales pueden imponer a Pemex multas mucho más grandes, lo que

deberla de hacerse, es exigir al Contratista que haga las modificaciones pertinentes para

solucionar el problema, en lugar de pagar una multa que puede ser ridícula.
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En el mismo tenor se encuentran las demás garantías, tanto de proceso como de consumo

de servicios.

RESPUESTA DE PETRÓLEOS MEXICANOS A LA OBSERVACiÓN NO.3 I)EL

TESTIGO SOCIAL.- La respuesta se dio a través del Oficio DCIDP-SPPI-0037412008

como se muestra a continuación:

"Por lo que hace a las garantías de proceso para la Unidad Regeneradora de Amina (URA),

a que se refiere el Anexo 8, en atención a la recomendación se agregará un fonnato para

establecer los valores máximos de garantías de proceso para esta Unidad. Por otra parte,

siendo consistente con las garantías de proceso establecidas por Pemex Refinación en cI

contrato de la adquisición de la licencia para el caso de la Planta Hidrodesulfuradora de

Gasolina Catalítica (ULSG), se buscó que existiera congruencia en los montos de

indemnización para el caso de no cumplirse durante las pruebas de comportanliento, con los

valores garantizados por el licitante".

COMENTARIOS DEL TESTIGO SOCIAL A LA RESPUESTA DE PETRÓLEOS

MEXICANOS A LA OBSERVACiÓN No. 3.- Con la respuesta de la Entidad se da por

solventada esta Observación No. 3.

OBSERVACiÓN No. 4 I)EL TESTIGO SOCIAL.· En el Anexo 12 "Control y

Programación del Proyecto" no está clara la forma en que el Licitante debe integrar su

Cédula de Valores (ó de Hitos de Pago), en Licitaciones anteriores Pemcx daba algunos

valores predeterminados que tenían que cumplir (odos los Licitantes, por ejemplo, en

adquisiciones se indicaba que al salir la requisición se reconocía un avance del 10 % del

valor del equipo, con la orden de compra otro 10 %, con materiales en taller, otro 20 % Y

así sucesivamente, aparentemente esto desapareció y dejan en libertad al Licitante que

ponga los avances que le acomoden? Es muy importante se aclare esta observación.
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RESPUES{A 'ht PETRÓLEOS MEXICANOS A LA OBSERVACiÓN No. 4 DEL

TESTIGO SOCIAL.- La respuesta se dio a través del Oficio DCIDP-SPPI·00374/2008

como se muestra a continuación:

"En la cédula de Hitos de pago que se incluye como Anexo 15 se indican claramente los

porcentajes de avance de cada trabajo involucrado en el proyecto. El Anexo 12, contiene las

premisas que deberán cumplir los Licitantes para el control y programación del proyecto"

COMENTARIOS DEL TESTIGO SOCIAL A LA RESPUESTA DE PETRÓLEOS

MEXICANOS A LA OBSERVACiÓN No. 4.- Debe anota,,", que la emisión del Anexo

15 Hitos de Pago se hizo junto con las Bases Oficiales para esta Licitación, con esto se

resolvió el problema y se da por solventada la Observación No.4 del Testigo Social.

OBSERVACIÓN No. 5 DEL TESTIGO SOCIAL.- En el Anexo 14 "Fechas Clave para

la Ejecución del Proyecto, se indica u período de ejecución de 1350 días naturales, es decir

44 meses y medio, lo cual parece excesivo ya que la NOM-86 entra en vigor en 2009 y la

planta estaría lista en septiembre de 2012.

RESPUESTA DE PETRÓLEOS MEXICANOS A LA OBSERVACIÓN No. 5 DEL

TESTIGO SOCIAL.- La respuesta se dio a través del Oficio DCIDP-SPPI-00374/2008

como se muestra a continuación:

"Respecto de período de ejecución, que para el caso de los trabajos objeto de la licitación se

consideró en 1,350 días naturales, dicho plazo quedó definido, tomando en cuenta las

características de los trabajos a ejecutar, así como los periodos de fabricación de los

equipos críticos que se involucran en el proyecto"

COMENTARIOS DEL TESTIGO SOCIAL A LA RESPUESTA DE PETRÓLEOS

MEXICANOS A LA OBSERVACIÓN No. 5.- En opinión del Testigo Social este

período de ejecución es excesivo y se confinna con el período de ejecución de solo 920 días

para un proyecto similar actualmente en proceso de licitación para el Complejo

Petroquírnico de Cangrejera.

OBSERVACIÓN No. 6 DEL TESTIGO SOCIAL.- En el Anexo 20 "Lineamientos para

el Suministro de Equipos Principales" obligan a los Licitantcs a cotizar un solo proveedor y

fabricante de equipos. Antiguamente se ponía una lista de los proveedores aprobados por

Pemex y dejaban entonces mayor margen de acción a los Contratistas. Por otra parte, en el

mismo anexo, indican que si el Contratista quiere cambiar el proveedor que cotizó, d
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Esta situación de cambios de proveedor puede llevar a retrasos en la ejecución del proyecto.

RESPUESTA DE PETRÓLEOS MEXICANOS A LA OBSERVACIÓN No. 6 DEL

TESTIGO SOCIAL.- La respuesta se dio a través del Oficio DCIDP-SPPI-00374/2008

como se muestra a continuación:

"Por lo que hace a los proveedores de equipos principales a que se refiere la Cláusula 11.3,

del modelo de contrato. así como el Anexo 20, se deja en libertad a los licitantes de

seleccionar a los proveedores de los equipos principales, sin sujetarlos a un listado

predeterminado de proveedores por las repercusiones que ante el incumplimiento de los

mismos pudiera ocasionar en perjuicio de Pemex Refinación. Asimismo, se torno en

consideración la posibilidad que el proveedor seleccionado decline suministrar el equipo en

cuestión, o bien, modifique las condiciones de costo, calidad y tiempo de entrega,

otorgando la posibilidad a la empresa adjudicataria del contrato. de proponer otro

proveedor O fabricante, pero sin que ello de lugar a diferimientos o prórrogas en el

programa de ejecución general de los trabajos, condicionándola a que además de garantizar

la calidad de los materiales de acuerdo a las especificaciones del contrato, se cubran los

siguientes requisitos: i) disponibilidad de servicio y mantenimiento para los equipos en el

sitio de los trabajos; ii) Preferentemente contar con una oficina de representación y una

instalación para inventarios de refacciones en México, y iii) la capacidad de proveer

servicios de mantenimiento y asistencia técnica en relación con los materiales que

suministre".

COMENTARIOS DEL TESTIGO SOCIAL A LA RESPUESTA DE PETRÓLEOS

MEXICANOS A LA OBSERVACiÓN No. 6.- En opinión del Testigo Social, con esta

respuesta queda solventada esta Observación No. 6

OBSERVACIÓN No. 7 DEL TESTIGO SOCIA L.- En el Anexo 20 "Lineamientos para

el Suministro de Equipos Principales", en la página 2 punto g de Lineamientos Generales

indican que el Contratista deberá utilizar los Modelos de Carta Compromiso presentados

por Pemex Refmación al final de eSle Anexo 20 (Formatos 20.1 para el caso únicamente

del Licitante y 20-2 para Carta Compromiso del proveedor hacia el Licitante), e incluirlos

en su oferta Técnica. El no presentarlos para la totalidad de los equipos criticas, serd

motivo para desechar la Oferta.

Al fmal de Anexo 20 no aparecen los Formatos Mencionados.
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RESPUESTA DE PETRÓLEOS MEXICANOS A LA OBSERVACIÓN No. 7 DEL

TESTIGO SOCIAL.- La respuesta se dio a través del Oficio DCIDP-SPPI-00374/2008

como se muestra a continuación:

"Los fonnatos correspondientes, se encuentran incorporados en el Anexo 20".

COMENTARIOS DEL TESTIGO SOCIAL A LA RESPUESTA DE PETRÓLEOS

MEXICANOS A LA OBSERVACiÓN No. 7.- Estos formatos fueron incorporados en la

versión oficial de las bases de licitación por lo que se da por solventada esta Observación

No. 7.

OBSERVACiÓN 8 DEL TESTIGO SOCIAL.- En el Anexo 23 "Subcontratistas", en la
página 2 indican que las Empresas Subcontratistas incluidas en la Propuesta no podrán ser
cambiadas durante la ejecución del Contrato a menos que la Compañía Subcontratista
decline por escrito su participación. Esta situación no está contemplada en el Modelo de
Contrato, ya que en la Cláusula 8 párrafo 8.1 no se indica el requisito de la cana de
declinación del Subcontratista

RESPUESTA DE PETRÓLEOS MEXICANOS A LA OBSERVACiÓN No. 8 DEL

TESTIGO SOCIAL.- La respuesta se dio a través del Oficio DC1DP-SPPI-0037412008

como se muestra a continuación:

"Se tomarán en cuanta los comentarios con respecto al Anexo 23, en relación con la

cláusula 8.1, del modelo de contrato, para hacerlos concordantes, además de considerar la

carta de declinación del contratista".

COMENTARIOS DEL TESTIGO SOCIAL A LA RESPUESTA DE PETRÓLEOS

MEXICANOS A LA OBSERVACIÓN No. 8.- Efectivamente esta modificación fue

llevada a cabo en los documentos oficiales de la licitación por lo que el Testigo Social da

por solvcntada esta Obscrvación No. 8.

En lo referente a la Sección 111: Requisitos de la Proposición se tuvo la siguiente
Observación:

OBSERVACiÓN 9 DEL TESTIGO SOCIAL.- En los formatos de la parte Económica
de la propuesta DE-15 y DE- I6 se indica quc los programas de obra deben ser

estructurados de acuerdo a lo indicado en el Anexo 16 de la Sección n de las Bases de

Licitación, cuando en la mencionada Sección JI no se encuentra ningún Anexo 16.
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RESPUES{A h~PETRÓLEOS MEXICANOS A LA OBSERVACiÓN No. 9 DEL
TESTIGO SOCIAL.- La respuesta se dio a través del Oficio DCIDP-SCD-GCp·0947·
2008 como se muestra a continuación:

"Sel"ala que en los formatos de la Parte Económica de la propuesta DE-15 y DE-16 se
indica que los programas de obra deben ser estructurados de acuerdo a lo indicado en el
Anexo 16 de la Sección Il de las bases de licitación, sin que en dicha Sección se encuentre

el citado Anexo 16.

Al respecto es de comentar. que en las bases definitivas fue reestructurado el orden de los
Anexos que integran la Sección 11.correspondiéndole al anterior Anexo 16 el número 12 en
dichas bases definitivas. Así mismo, la Parte Económica de la Sección 111fue reordenada en
las bases definitivas, correspondiéndole al anterior DE-15 ahora el DE-14, sin que se haga
referencia en él a algún Anexo de la Sección n, prevaleciendo en el mismo orden el DE-16,
en el cual ahora se hace referencia al Anexo 12"

COMENTARIOS DEL TESTIGO SOCIAL A LA RESPUESTA DE PETRÓLEOS
MEXICANOS A LA OBSERVACIÓN No. 9.- Efectivamente lo comentado por la
Entidad se llevó a cabo en la versión definitiva de las bases de licitación por lo que esta
Observación 0.9 del Testigo Social queda solventada.

En los referente a las Secciones IV: Criterios de evaluación técnica, económica y
adjudicación y Sección V: Modelo de Contrato y Formatos, El Testigo Social no tuvo

Observaciones.

3.2 JUNTAS I)E ACLARACIONES

El día 10 de abril de 2009, el Testigo Social presentó el informe relativo a su asistencia,
comentarios y Observaciones con respecto a las t 7 Juntas de Aclaraciones, el cual se
transcribe a continuación:

El Testigo Social asistió a cada U118 de las Juntas de Aclaraciones relativas a la Licitación
de referencia, las cuales se llevaron a cabo dentro de los parámetros establecidos por la
Normatividad vigente.

A continuación se muestra un resumen
aclaraciones en cada una de la Juntas:
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La Primera Junta de Aclaraciones se llevó a cabo el día 25 de septiembre de 2008 y en ella
se entregó a los Licitantes la Ingeniería Básica definitiva para este Proyecto, fechada el 22
de septiembre de 2008. Debe aclararse que la Licitación fue publicada el día 11 de
septiembre de 2008, o sea que la Ingenieria Básica mencionada no estaba lista y se entregó
a los Licitantes 14 días después de la fecha de publicación de la Convocatoria.
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La Segunda Junta de Aclaraciones se llevó a cabo el día 9 de octubre de 2008. En esta Junta
la aclaración más importante fue el cambio de la elaboración de los programas de obra en
períodos mensuales, en lugar de períodos quincenales como se estableció en las Bases
originales de la Licitación.

La Tercera Junta de Aclaraciones se llevó a cabo el día 17 de octubre de 2008. En esta
Junta se entregaron a los Licitantes las especificaciones bajo las cuajes se deberán construir
las instalaciones objeto de esta Licitación, en el caso de Tula 90 archivos. Es preoc,!pante el
que se entregaran las especificaciones 36 días después de la publicación de la Convocatoria,
cuando estas debieron haber sido entregadas con las Bases de la Licitación.

La Cuarta Junta de Aclaraciones se llevó a cabo el día 31 de octubre de 2008. En esta Junta
se entregaron los FormalOS Técnicos eléctricos, la revisión 2 del Anexo 12 "Programación
y Control del Proyecto'- y del Anexo 15 Cédula de Hitos de Pago. Los Formatos Técnicos
deben ser llenados por los Licitantes y ser incluidos como parte de su Propuesta.

La Quinta Junta de Aclaraciones se llevó a cabo el día 14 de noviembre de 2008 . En esta
Junta se entregó por primera vez el Índice de Puntos de interconexión y se estableció el
Mecanismo para la Actualización del Valor de los Equipos, que no estaba contemplado en
las Bases originales de la Licitación.

La Sexta Junta de Aclaraciones se llevó a cabo el día 28 de noviembre de 2008. En esta
Junta se entregaron modificaciones al Modelo de Contrato, un nuevo diagrama de las
interconexiones para la Refinería de Tula, los Formatos Técnicos de Aeroenfriadores,
Bombas, Aire Acondicionado, Calentadores a Fuego Directo, Cambiadores de Calor,
Compresores, Filtros, Recipientes y Telecom, es decir, los Formatos Técnicos de
prácticamente todos los equipos principales a ser incluidos en la Oferta. Estos Formatos que
son claves para la presentación de las Propuestas, se entregan a los Licitantes 2 y medio
meses después de la publicación de la Convocatoria.

La Séptima Junta de Aclaraciones se llevó a cabo el día 12 de diciembre de 2008. En esta
Junta se entregó a los Licitantes toda la información Técnica correspondiente a las
Instalaciones Complementarias, entre ellas las de swninistro de nitrógeno, compresores de
aire de instrumentos, pre-separador de aceite API cerrado, sistema de enfriamiento de agua
desmineralizada, recuperación de condensado aceitoso, sistema de recuperación de purgas
sistema de distribución de gas combustible y el sistema de lubricación por niebla. Toda es
información fue preparada por el Instituto Mexicano de Petróleo, y esta fechada el día 3
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diciembre de 2008. Es importante puntualizar que esta información fue proporcionada a los
Licitantes 3 meses después de la publicación de la Convocatoria, lo que alargó
innecesariamente el período de la Licitación, ya que la fecha originalmente programada
para la Presentación y Apertura de Proposiciones fue el día 11 de diciembre de 2009.

La Octava Junta de Aclaraciones se llevó a cabo el día 19 de diciembre de 2008. En esta
Junta se proporcionó a los Licitantes versiones modificadas de los Formatos Técnicos.

La Novena Junta de Aclaraciones se llevó a cabo el día 14 de enero de 2009. En esta Junta
se entregaron a Los Licitantes 7 nuevos Formatos Técnicos, los Diagramas de Tubería e
Instrumentación de las Instalaciones Complementarias, elaboradas por el Instituto
Mexicano del Petróleo (Información complementarias a la entregada el día 12 de
diciembre, un mes después de que se entregó la información relativa a estas instalaciones) y
un nuevo Anexo Revisado relativo a las Garantías de Proceso y Consumo de Servicios.

La Décima Junta de Aclaraciones se llevó a cabo el día 22 de enero de 2009. En esta junta
se entregaron nuevos Formatos Técnicos de Bombas y la Revisión 4 del Documento
"Alcances de Proceso", en el que apenas se adicionaron las Instalaciones Complementarias,
comprendiendo la nueva torre de enfriamiento, el sistema de de suministro de nitrógeno,
compresores de aire de instrumentos, pre-separador de aceite API cerrado, sistema de
enfriamiento de agua desmineralízada, sistema de recuperación de condensado aceitoso,
sistema de recuperación de purgas y vaciado de equipo, acondicionamiento del sistema de
distribución de gas combustible y el sistema de lubricación por niebla. Este documento
incorpora la información que al respecto fue entregada a los Licitantes el día 12 de
diciembre de 2008, es decir, 40 días antes.

La Décimo Primera Junta de Aclaraciones se llevó a cabo el día 30 de enero de 2009. En
esta Junta se entregó a los Licitantes 11 nuevos Formatos Técnicos, la revisión 7 del Anexo
B-I "Normas y Especificaciones Técnicas" y un nuevo Anexo 20 "Equipos Críticos y
Principales".

La Décimo Segunda Junta de Aclaraciones se llevó a cabo el día 20 de febrero de 2009. En
esta Junta se entregaron a los Licitantes la Revisión 8 del Anexo B-l "Normas y
Especificaciones Técnicas", una nueva versión del Anexo DT-9 "Convenio de Asociación
de Licitantes", la Revisión No. 5 de los Alcances de Proceso, en el cual se incluyó el
sistema de aceite recuperado y el sistema de desfogue de hidrocarburos dentro del renglón
de Instalaciones Complementarias (casi 5 y medio meses después de la publicación de la
Convocatoria) y los documentos concernientes al cambio de las Garantías de Cumplimiento
y de Vicios Ocultos, permitiendo entregar una Fianza en lugar de una Carta de Crédito
Stand-by como se requirió originalmente.
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La Décimo Tercera Junta de Aclaraciones se llevó a cabo el día 6 de marzo de 2009. Se
entregó a los Licitantes un nuevo catálogo de conceptos de la parte a cotizar a precios
unitarios, Anexo 29C Tuberías y la Revisión 9 del Anexo B-I "Especificaciones Técnicas"

La Décimo Cuarta Junta de Aclaraciones se llevó cabo el día 9 de marzo de 2009. En esta
Junta se entregó a los Licitantes los nuevos Diagramas de Localización General de Equipos
que se modificaron para que el proyecto cumpliera con las Especificaciones de Pe-mex
relativas a las distancias entre equipos.

La Décimo Quinta Junta de Aclaraciones se llevó a cabo el día 13 de mano de 2009. En
esta Junta se entregó a los Licitantes la Revisión 6 del Anexo 2.2.1 Alcances de Proceso.

La Décimo Sexta Junta de Aclaraciones se llevó a cabo el día 19 de marzo de 2009. Se
entregó información relativa al Control de Corrosión y la indicación de que se deberá
calcular la temperatura de condensados del desfogue. y si esta es mayor de 60°C se deberá
diseñar el equipo requerido para enfriar los condensados a menos de 60°C, incluyendo
dichos equipos como parte del precio alzado a cotizar. Esta información fue requerida con a
solo ti días de la fecha de Presentación y Apertura de las Ofertas.

La décimo Séptima y última Junta de Aclaraciones se llevó a cabo el día 24 de marzo de
2009. En esta Junta se entregó a los Licitantes la revisión 7 del Anexo 2.2.1 ·'Alcances de
Proceso" así como el requerimiento de instalar un aeroenfriador para enfriar los
condensados recuperados, requerimiento pedido a sólo 6 días del Acto de Presentación y
Apertura de las Propuestas, tiempo en el cual es imposible diseñar el equipo y conseguir
cotizaciones.

El Testigo Social elaboró un reporte en el que se analizan las 1890 preguntas presentadas
por los Licitantes a lo largo de las diecisiete Juntas de Aclaraciones, el cual se presenta
adjunto como Anexo # l.

Como resultado de la asistencia a las Juntas de Aclaraciones y del análisis de la
Información entregada a los Licitantes por Pemex Refinación, así como del análisis de las
preguntas presentadas por los Licitantes, el Testigo Social emitió las siguientes
Observaciones:

OBSERVACIÓN No. 10 DEL TESTIGO SOCIAL.-

ANTECEDENTES.

El tiempo utilizado para el proceso de la Licitación se ve excesivo, ya que se utilizaron 200
días calendario para la elaboración y presentación de las Propuestas, lo mismo pu e
decirse con respecto a las Juntas de Aclaraciones, ya que tener 17 Juntas hace qu
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proceso de Licitación se complique innecesariamente. Analizando las razones por lo que
esto sucedió. el Testigo Social encontró los siguientes problemas:

1.- La Ingeniería Básica del Licenciador CD- TEC se entregó completa hasta la Primera
Junta de Aclaraciones, 14 días después de la publicación de la Convocatoria.

2.- Las especificaciones bajo las cuales el Contratista deberá desarrollar los trabajos del
Contrato objeto de esta Licitación se entregaron hasta la Tercera Junta de Aclaraciones, 36
días después de la publicación de la Convocatoria.

3.- Los Formatos Técnicos de los l."'quipos principales a ser llenados por los Licitantcs, que
son la base para que PEMEX Refinación evalúe las Propuestas Técnicas de los Licitantcs,
se entregaron hasta la Sexta Junta de Aclaraciones, es decir, 78 días después del inicio del
proceso la Licitación.

4.- La infonnación Técnica relativa a las Instalaciones Complementarias fue entregada a
los Licitantes en la Séptima Junta de Aclaraciones, 3 meses después del inicio del proceso
de Licitación. Este Factor que es básico para la elaboración de las propuestas fue, en
opinión del Testigo Social la razón principal de haber tenido un proceso Licitatorio tan
largo. ya que si se hubiera entregado desde la publicación de la Convocatoria, se habria
podido recortar el proceso Licitatorio en lres meses.

OBSERVACiÓN No. 10 DEL TESTIGO SOCIAL.

LA ENTIDAD DEBERíA HABER TENIDO TODA LA INFORMACiÓN TÉCNICA
RELATIVA A ESTA LICITACiÓN ANTES DE LA PUBLICACIÓN DE LA
CONVOCATORIA, COSA QUE NO SUCEDiÓ, PROVOCANDO UN PROCESO
LICITATORlO DE CASI 7 MESES, CON EL CONSECUENTE DESGASTE
TANTO DE LA ENTIDAD COMO DE LOS LlCITANTES QUE PARTICIPARON.

SE RECOMIENDA, PARA LICITACIONES FUTURAS, TENER TODA LA
INFORMACIÓN COMPLETA ANTES DE LA PUBLICACiÓN DE LA
CONVOCATORIA, TAL COMO SE ESTABLECE EN LA NORMATlVIDAD
VIGENTE RELATIVA A LOS PROCESOS DE LICITACiÓN.

RESPUESTA I)E PETRÓLEOS MEXICANOS A LA OBSERVACiÓN No. 10 I)EL
TESTIGO SOCIAL.

Hasta la fecba de elaboración del presente Testimonio no se recibió ninguna respuesta
de la Entidad a esta Observación por lo que no se puede dar por Solventada.
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OBSERvAtig;¡No. 1I DEL TESTIGO SOCIAL.

ANTECEI)ENTES:

El Testigo Social realizó un análisis de las preguntas presentadas por los Licitantes a lo
largo de las 17 Juntas de Aclaraciones (Se presenta cuadro reswnen en el Anexo 1), y se
obtuvieron las siguientes conclusiones:

l.· El número total de preguntas, 1890 es un número muy alto que refleja que los Licitantes
encontraron muchas imprecisiones que les generaron una enorme cantidad de dudas.

2.· 1457 preguntas, o sea el 77.1% de las mismas están relacionadas con dudas relativas al
alcance de los trabajos o a imprecisiones y faltantcs relativas a las Hojas de datos e
Información Técnica, 10 que indica que las Bases de Licitación tenían muchas omisiones.
imprecisiones y fattantes.

3.- Las preguntas relativas al Modelo de Contrato fueron relativamente pocas. solo 83 (el
4.4% del total de preguntas), lo que indica que en general el Modelo de Contrato fue
satisfactorio para los Licitantes.

4.- Las preguntas relativas a las Instrucciones para los Licitantes fueron 240 (el 12.7 % del
total de preguntas) lo que refleja que las mismas no fueron totalmente claras, provocando
dudas entre los Licitantes.

5.- Hubo 52 preguntas (el 2.8% del total de preguntas) relativas al requerimiento de los
Licitantes de que la Entidad les proporcionara documentos faltantes, lo que también indica
que hubo fallas en la preparación de los documentos técnicos proporcionados para elaborar
las Propuestas.

OIlSERVACIÓN No. II I)EL TESTIGO SOCIAL.

EL ALTO NÚMERO DE PREGUNTAS Asl COMO LA NATURALEZA DE LAS
MISMAS INDICA, EN OPINIÓN DEL TESTIGO SOCIAL QUE NO HUBO UNA
PREPARACIÓN CONCIENZUDA DE LAS BASES I)E LICITACIÓN. A PESAR
DE QUE EXISTIÓ UN TIEMPO RAWNABLE PARA LA PREPARACIÓN DE
LAS MISMAS. PARA FUTURAS LICITACIONES SE RECOMIENDA UNA
REVISiÓN EXHAUSTIVA DE LAS BASES DE LICITACiÓN ANTES DE
PROCEDER A SU PUIlLlCACIÓN.

RESPUESTA DE PETRÓLEOS MEXICANOS A LA OBSERVACiÓN No. 11 DEL
TESTIGO SOCIAL.

Hasta la f~ha de elaboración del presente Testimonio no se recibió ninguna rcspu
de la Entidad a esta Observación por lo que no se puede dar por Solventada.
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3.3 ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

El Testigo Social asistió al Acto de Presentación y Apertura de las Proposiciones de esta
Licitación Pública Internacional No. 18572039-006-08 el día 30 de marzo de 2009. a las
10.00 horas, llevada a cabo en la sala de juntas de la Gerencia de Concursos y Contratos,
UBICADA EN Poniente 134 o. 1127 Colonia San Bartolo Atepehuacan, Delegación
Gustavo A. Madero, Acto que fue presidido por el Ing. Celerino Cruz Garcia en su carácter
de Gerente de Concursos y Contratos de la Dirección Corporativa de Ingenieria y
Desarrollo de Proyectos.

Las Proposiciones fueron presentadas por escrito confonne a 10 establecido en las Bases de
Licitación. El Presidente procedió a revisar en fonna cuantitativa la documentación
presentada, realizando la apertura de los sobres que contienen las proposiciones Técnica y
Económica, después de haber verificado la infonnación contenida en el Sistema
Comprante, constatándose que no fueron recibidas Proposiciones por medios remotos de
comunicación electrónica, de 10 anterior resultó 10 siguiente:

LICITANTES QUE PRESENTARON PROPOSICION

ACS SERVICIOS, COMUNICACIONES Y ENERGIA MIOXICO, S.A. DE
C.V./DRAGADOS INDUSTRIAL S.A.lACS SERVICIOS COMLINICACIONES y
ENERGÍA S.L.lSENERMEX INGENIERíA y SISTEMAS, S.A. DE C.V.IPROYECTOS
y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA S.A. P.l. DE C.V. (EN ASOCIACIÓN)

ICA FLUOR DANIEL S. DE R.L. DE C.V.

SAMSLING ENGINEERING CO. LTD.

ISOLUX DE MEXICO S.A. DE C.V./lSOLUX INGENIERIA S.A.lJANTESA
S.A.lJANTESA MÉXICO, S.A. DE C.V. (EN ASOCIACiÓN)

SAIMEXICANA, S.A. DE C.V.lSAlPEM S.P.A. (EN ASOCIACION)

También Asistieron las siguientes Compañías que adquirieron las Bases de la Licitación,
peor que no presentaron Propuestas :

THALES SECURJTY SOLUTIONS AND SER VICES, S.A. DE C.V.

EQUIPOS Y SERVICIOS VICA, S.A. DE C.V.

"la sociedad organizada en tareas de verificación, vigilancia, seguimiento y evaluación en asuntos d
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ABB MEXICO, S.A. DE c.v.

SADEVEN, S.A.

SK ENGINEERlNG & CONSTRUCnON, LTO.

TECHINT, S.A. DE C.v.

Así mismo, los siguientes Licitantes entregaron carta de disculpa por no presentar
Proposición.

VIS ION INTEGRAL GENERADORA DE EMPRESAS NACIONALES, S.A. DE c.v.

ABB MEXICO, S.A. DE C.V.

SEDEVEN, S.A.

TECHINT, S.A. DE C.V.

Las Proposiciones recibidas fueron aceptadas para su evaluación cualitativa, de las cuales
se rubricó el Catálogo de conceptos de obra de la pane a precios unitarios, y el Presupuesto
TOlal de los Trabajos a Precio Alzado, de acuerdo a lo indicado en las Bases de Licitación.
por el servidos público que preside el acto y por el representante de ACS Servicios
Comunicaciones y Energía México, S.A. de C.V., y la correspondiente a este, la rúbrica del
representante del Licitante ICA Flllor Daniel S. de R.L. de C.V ..

A continuación se muestran los montos de las propuestas

Sinaloa 222, Despacho J01, Colonia Roma, c.P. 06700, México O. F. Teléfono: (55) 5

Para la parte a Precios Unitarios:

S 34,125,339.68 M.N. (Treinta y cuatro
millones ciento veinticinco mil trescientos
treinta y nueve pesos 68/100 M.. ) para ia
Refinería de Tula, y S 163,135,652.72
M. . (Ciento sesenta y tres millones ciento
treinta y cinco mil seiscientos cincuenta y
dos pesos 72/100 M.N.) para la Refinería
de Salamanca.

ACS SERVICIOS, COMUNICACIONES
Y ENERGiA MÉXICO, S.A. DE
C.V./DRAGADOS INDUSTRIAL
S.A./ACS SERVICIOS
COMUNICACIO ES y ENERGiA
S.L.!SENERMEX INGE IERiA Y
SISTEMAS, S.A. DE C. V ./PROYECTOS
Y DESARROLLO DE
INFRAESTRUCTURA S.A. P.I. DE C.V.
(EN ASOCIACIÓN)

"la sociedad organizada en tareas de verificación. vigilancia, seguimiento y evaluación en asuntos d
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Para la parte a Precio Alzado:

$ 935.238,532.00 M.N. (Novecientos treinta
y cinco millones doscientos treinta y ocho
mil quinientos treinta y dos pesos 00/1 00
M.N.) Y $ 212,568,809.00 USD (Doscientos
doce millones quinientos sesenta y ocho
milochocientos nueve 00/100 Dólares de los
Estados Unidos de América), para la
Refinería de Tula y $ 906,495,088.00
M.N. (Novecientos seis millones
cuatrocientos noventa y cinco mil ochenta y
ocho pesos 001100 M.N.) Y $
196,810,531.00 USD (Ciento novcnta y seis
millones ochocientos diez mil quinientos
treinta y un 00/100 Dolares de los Estados
Unidos de América) para la Refinería de

Salamanca.

Todos los montos sin incluir el impuesto al
valor agregado

Para la parte a Precios Unitarios:

$ 50,704,325.83 M.N. (Cincuenta millones
setecientos cuatro mil trescientos
veinticinco pesos 83/100 M.N.) para la
Refinería de Tula y $ 240,510,030.64
M.N. (Doscientos cuarenta millones
quinientos diez mil treinta pesos 64/100
M.N.) para la Refinería de Salamanca.

Para la parte a Precio Alzado:

$ 1,312,751,772.33 M.N. ( Mil trescientos
doce milloncs setecientos cincuenta y un

lCA FLUOR DANIEL S. DE R.L. DE C.V. mil setecientos setenta y dos pesos 33/100
M.N. Y $ 160,627,575.97 USD (Ciento
sesenta millones seiscientos veintisiete mil
quinientos setenta y cinco 97/100 Dólares
de los Estados Unidos de América) para la
Refinería de Tula y $ 1,293,887,080.23
M.N. (Mil doscientos noventa y tre

"la sociedad organizada en tareas de verificación, vigilancia, seguimiento y evaluación en asuntos d
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millones ochocientos ochenta y ocho mil
ochenta pesos 23/100 M.N.) Y S
143,753,528.78 USD (Ciento cuarenta y
tres millones setecientos cincuenta y tres
mil quinientos veintiocho 78/100 Dóleras de
los Estados Unidos de América) para la

Refinería de Salamanca.

Todos los montos sin incluir el impuesto al
valor agregado.

Para la parte a Precios Unitarios:

$ 21,774,410.00 M.N. (Veintiún millones
setecientos setenta y cuatro mil
cuatrocientos diez pesos 00/100 M.N.) para
la Refinería de Tnla y $ 205,541,068.00
M.N. (Doscientos cinco millones quinientos
cuarenta y un mil sesenta y ocho pesos
00/100 M.N.) para la Refinería de
Salamanca.

Para la parte a precio Alzado:

SAMSUNG ENGlNEERlNG CO. LTD.

$ 1,049,955,624.00 M.N. (Mil cuarenta y
nueve millones novecientos cincuenta y
cinco mil seiscientos veinticuatro pesos
00/1 00 M.N. Y $ 130,828,734.00 USD (
Ciento treinta millones ochocientos
veintiocho mil setecientos treinta y cuatro
00/100 Dólares de los Estados Unidos de
América) para la Refinería de Tula y $
888,800,074.00 M.N. (Ochocientos ochenta
y ocho millones ochocientos mil setenta y
cuatro pesos 00/100 M.N.) Y $
125,657,854.00 USD (Ciento veinticinco
millones seiscientos cincuenta y siete mil
ochocientos cincuenta y cuatro 00/1 00
Dólares de los Estados Unidos de América
para la Refinería de Salamanca.

Todos los montos sin incluir el impuesto al

"la sociedad organizada en tareas de verificación, vigilancia, seguimiento y evaluación en asuntos d
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valor agregado

Para la parte a Precios Unitarios

25,319,371.16 M.N. (Veinticinco
millones trescientos diecinueve mil
trescientos setenta y un pesos 16/100 M.N.
para la Refinería de Tula y $
203,052,697.73 M.N. (Doscientos tres
millones cincuenta y dos mil seiscientos
noventa y siete pesos 73/100 M.N.) para la
Refinería de Salamanca

ISOLUX DE MÉXICO S.A. DE
C.V./lSOLUX INGENIERÍA
S.A.lJANTESA S.A.lJANTESA MÉXICO,
S.A. DE C.V. (EN ASOCIACIÓN)

Para la parte a Precio Alzado:

$ 276,158,056.29 USD (Doscientos setenta
y seis millones ciento cicuenta y ocho mil
cincuenta y seis 29/1 00 Dólares de los
Estados Unidos de América para la

Refinería de TuIa y $ 253,975,738.69 USO
(Doscientos cincuenta y tres millones
novecientos setenta y cinco mil setecientos
treinta y ocho 69/1 00 Dólares de los
Estados Unidos de América ) para la

Refinería de Salamanca.

Todos los montos sin incluir el impuesto al
valor agregado

Para la parte a Precios Unitarios:

$ 31,751,089.02 M.N. (treinta y un millones
setecientos cincuenta y un mil ochenta y
nueve pesos 02/100 M.N. para la Refinería
de Tula y $ 194,581,711.63 M.N. (Ciento
noventa y cuatro millones quinientos
ochenta y un mil setecientos once pesos
M.N.) para la Refinería de Salamanca.

$ 229,470,722.96 USO ( Doscientos
veintinueve millones cuatrocientos setenta
mil setecientos veintidós 96/100 Dólares de

Para la parte a Precio Alzado:
SAIMEXICANA, S.A. DE C.V.lSAJPEM
S.P.A. (EN ASOCIACIÓN)

"la sociedad organizada en tareas de verificación, vigilancia, seguimiento y evaluación en asuntos de .
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los Estados Unidos de América) para la
Refinería de Tula y S 212,802,838.90 USO
(Doscientos doce millones ochocientos dos
mil ochocientos treinta y ocho 90/100
Dólares de los Estados Unidos de América)
para la RefmerÍa de Salamanca.

Todos los montos no incluyen el impuesto
al valor agregado

La documentación integrante de las proposiciones fue recibida para su evaluación
cualitativa, y en base a este análisis se emitirá el fallo, el cual serpia inicialmente dado a
conocer el día 28 de abril de 2009 a las 13.00 horas en la sala de juntas de la Gerencia de
Concursos y Contratos, mismo que JX)drá ser diferido hasta por un máximo de treinta días
naturales del plazo establecido originalmente para el fallo. Finalmente el evento de Fallo
tuvo lugar el día 28 de mayo de 2009.

El Testigo Social no tuvo Observaciones con res¡x;cto a este Evento de A¡x;rtura y
Presentación de las proposiciones.

3.4.- EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y DICfAMEN PARA
FALLO.

El Testigo Social asistió a una reunión llevada a cabo en la sala de juntas de la Gerencia de
Concursos y Contratos, ubicada en Poniente 134 No. 1127 Colonia San Bartolo
Atepehuacan, Delegación Gustavo A. Madero, la que fue convocada por la Gerencia de
Concursos y Contratos el día 28 de mayo a las 12.00 PM, acto en el cual se le entregó al
Testigo Social una copia del Diclamen que servirá como base para el Fallo correspondiente
a la Licitación Pública Internacional No. 18572039-006-08, y se nos hizo a los Testigos
Sociales una presentación electrónica del documento mencionado. por el lng. Celerino
Cruz García en su carácter de Gerente de Concursos y Contratos de la Dirección
Corporativa de Ingenieria y Desarrollo de Proyectos.

El multicitado documento tiene los siguientes incisos:

l. CRITERIOS DE EVALUACiÓN DE LAS PROPOSICIONES.

En esta parte se pusieron todos los criterios eSlablecidos en las Bases de Licitación para que
la Entidad pudiera llevar a cabo la evaluación de las Proposiciones.

11. RESEÑA CRONOLÓGICA DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO.

"la sociedad organizada en tareas de verificación, vigilancia, seguimiento y evaluación en asuntos

SinaJoa 222, Despacho 301, Colonia Roma, c.p, 06700, México D. F. Teléfono: (55)



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

En esta parte se incluyó una reseña cronológica de todos los actos del procedimiento de la
Licitación.

111. RAZONES LEGALES, TÉCNICAS O ECONÓMICAS POR LAS CUALES SE
ACEPTAN O DESECHAN LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS Y EL

'OMBRE DE LOS L1CITANTES

En esta sección se listan las 5 proposiciones recibidas, y posterionnentc se indica que.

como resultado de la evaluación cualitativa de las proposiciones aceptadas y con sustento
en los pronunciamientos emitidos por la Dirección de Proyectos; y por las Gerencias de
Calidad, Seguridad Industrial y Protección Ambiental, de Ingeniería Especializada y de
Concursos y Contratos, áreas responsables de la Dirección Corporativa de Ingeniería y
Desarrollo de Proyectos de realizar la evaluación cualitativa de las proposiciones, las
prcsentada'i por los Licitantes :

L1CITANTES CUYA PROPOSICION FUE DESECHADA

ACS SERVICIOS, COMUNICACIONES Y ENERGIA MEXICO, S.A. DE
C.V./DRAGADOS INDUSTRlAL S.A.lACS SERVICIOS COMUNICACIONES Y
E ERGÍA S.USE ERMEX INGENIERÍA Y SISTEMAS, S.A. DE C. V ./PROYECTOS
Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA S.A. P.I. DE C.V. (E ASOCIACIÓN)

ICA FLUOR DANIEL S. DE R.L. DE C.V.

SAMSUNG ENGINEERING CO. LTD.

ISOLUX DE MEXICO S.A. DE C.V.lISOLUX INGENIERIA S.A.lJANTESA
S.A.lJANTESA MÉXICO, S.A. DE C.V. (EN ASOCIACIÓN)

SAIMEXICANA, S.A. DE C.V.lSAIPEM S.P.A. (EN ASOCIACION)

Se desecharon por diferentes motivos y fundamento, los cuales se detallan en el
Docwne-nto.

IV. RELACIÓ DE L1CITANTES CUYAS PROPOSICIONES SE CALIFICARON
COMO SOLVENTES TÉCNICA Y ECONÓMJCAMENTE, UBICADAS POR
MONTO DE MA YOR A MENOR:

Ninguna de las S (cioco) proposiciones recibidas se calificó como solvente técnica y
«onómicamente

V. FECHA Y LUGAR DE ELABORACiÓN DEL DICTAMEN

28 de mayo de 2009 en la Cd. de México, D.F.

"la sociedad organizada en tareas de verificación, vigilancia, seguimiento y evaluación en asunto
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El Testigo Social participó en diversas juntas y reuniones y en su oportunidad formuló
algunas consideraciones a la Convocante. Dichas reuniones contaron con la participación
de Funcionarios de la Convocante, la Secretaría de la Función Pública así como de los dos

Testigos Sociales.
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3.5 FALLO.

El Testigo Social asistió al Acto de Fallo de la Licitación Pública Internacional No.
18572039-006-08 el dia 28 de mayo, a las 18.00 horas, llevada a cabo en la sala de juntas
de la Gerencia de Concursos y Contratos, UBICADA EN Poniente 134 No. 1127 Colonia
San Bartolo Atepehuacan, Delegación Gustavo A. Madero, Acto que fue presidido por el
Ing. CeIenno Cruz Garda en su carácter de Gerente de Concursos y Contratos de la
Dirección Corporativa de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos.

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 39 del reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se procedió a dar lectura resultado del
dictamen que sirvió de base para determinar el presente fallo, corno se expresa a
continuación:

LlCITANTES CUYA PROPOSICION FUE DESECHADA

ACS SERVICIOS, COMUNICACIONES Y ENERGIA MEXICO, S.A. DE
C.V./DRAGADOS INDUSTRIAL S.A.lACS SERVICIOS COMUNICACIONES Y
ENERGÍA S.L./SENERMEX INGENIERÍA Y SISTEMAS, S.A. DE C.V./PROYECTOS
Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA S.A. P.1. DE C.V. (EN ASOCIACiÓN)

ICA FLUOR DANIEL S. DE R.L. DE C.V.

SAMSUNG ENGINEERING CO. LTD.

ISOLUX DE MEXICO S.A. DE C.V./IS0LUX INGENIERlA S.A.lJANTESA

S.A.lJANTESA MÉXICO, S.A. DE C.V. (EN ASOCIACiÓN)

SAIMEXICANA, S.A. DE C.V.lSAIPEM S.P.A. (EN ASOCIACION)

Se desecharon por los motivos y fundamentos que se detallan por escrito y los que, en el
acto de Fallo se hizo entrega a cada uno de ellos.

Por este resultado, ninguna de las 5 (cinco) proposiciones recibidas se calificó ca
solvente.
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Derivado de los anterior, se declaró DESIERTA esta Licitación No. 18572039-006-08 con
fundamento a lo establecido en el ArtícuJo 40 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, y en el numeral 17.3, inciso 17.3. I de las instrucciones para
la Licitación.
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Con base en el DicLamen emitido. y en cumplimiento a lo establecido en el penúltimo
párrafo del Artículo 38 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, se hizo entrega a los Licitantes del oficio que contiene la
información acerca de las razones y fundamentos por las cuales su Proposición fue
desechada.

El Testigo Social no tiene ninguna Observación relacionada con el Acto de Fallo de esta
Licitación.

3.6.-INCONFORMIDADES

Hasta la fecha de elaboración de este Testimonio no se tiene conocimiento de que alguno
de los Licitantcs haya presentado alguna Inconformidad.

3.7 FORMALIZACiÓN DEL CONTRATO.

Al haber sido declarada Desierta esta Licitación no se tuvo formalización del Contrato

3.8.- CONCLUSIONES Y RECOMENI)ACIONES.

Las principales Conclusiones y Recomendaciones que tiene el Testigo Social COn
respecto a esta licitación son los siguientes:

De los razonamientos vertidos se advierte que:

1.- LA ENTIDAD NO TUVO LISTA TODA LA INFORMACiÓN TÉCNICA
RELATIVA A ESTA LICITACiÓN EN EL MOMENTO OE LA PUBLICACIÓN DE
LA CONVOCATORIA, LO QUE ORIGINÓ QUE SE HICIERAN MUCHAS
MOI)IFICACIONES A DICHA INFORMACIÓN, GENERANOO UN PROCESO
L1CITATORIO OE CASI 7 MESES DE DURACIÓN, CON EL CONSECUENTE
OESGASTE TANTO DE LA ENTIDAD COMO DE LOS L1CITANTES QUE
PARTlCIPARO .

SE RECOMIENDA, PARA LICITACIONES FUTURAS, TENER TODA
INFORMACIÓ COMPLETA PREVIO A LA PUBLICACIÓN DE

"la sociedad organizada en tarea') de verificación, vigilancia, seguimiento y evaluación en asu
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CONVOCAt:rOSIri'R:EN ARAS DEL MEJORAMIENTO DE LA PLANEACIÓN DE
LOS PROCESOS DE LICITACIÓN.

2.- EL ALTO NÚMERO DE PREGUNTAS Así COMO LA NATURALEZA DE LAS
MISMAS INDICA, EN OPINIÓN DEL TESTIGO SOCIAL QUE NO HUBO UNA
PREPARACIÓN A DETALLE DE LAS BASES DE LICITACiÓN A PESAR DE
QUE EXISTiÓ UN TIEMPO RAZONABLE PARA LA PREPARACiÓN DE LAS
MISMAS. PARA FUTURAS LICITACIONES SE RECOMIENDA UNA REVISIÓN
EXHAUSTIVA DE LAS BASES DE LICITACIÓN ANTES DE PROCEDER A SU
PUBLICACiÓN.

3.9.-IRREGULARIDADES OBSERVADAS.

En su oportunidad obtuvimos respuesta a algunas de las interrogantes en la etapa de
evaluación de las Proposiciones, v derivado de ello. el Testigo Social no observó
irregularidades en este proceso de Licitación.

ATENTAMENTE

I~I
Ciudadano
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