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Ronda 3 - Áreas Terrestres - Segunda Convocatoria 

Licitación CNH-R03-L02/2018

 

En la Ciudad de México, el 20 de agosto de 2018, se hace del conocimiento de los Interesados en participar en la Licitación CNH-R03-L02/2018, las
respuestas a sus solicitudes de aclaración respecto de la “Segunda Etapa de Aclaraciones" de acuerdo al numeral 8 de las Bases de la Licitación
CNH-R03-L02/2018. La Comisión Nacional de Hidrocarburos informa que se recibieron las siguientes preguntas:

NO. Pregunta Respuesta
85 10. Requisitos de Precalificación. Pregunta: Hacemos del conocimiento

de la Convocante que hasta el día 17 de julio de 2018 el calendario
para la presentación de la Documentación para Precalificación era
entre el 25 al 27 de julio de 2018, razón por la cual mi representada la
empresa Southerngeo México, S.A.P.I. de C.V. preparó y tuvo lista
para su entrega a la CNH toda la documentación solicitada por la
Convocante, habiendo realizado los gastos correspondientes por
conceptos de Fedatario Público y Apostillados. Con fecha de 18 de
julio de 2018 la CNH modificó el calendario de la Licitación difiriendo la
fecha de presentación de documentos para la Precalificación para el 9
de enero del 2019. Por lo anteriormente expuesto y en virtud que
Southerngeo México, S.A.P.I. de C.V. ya efectuó gastos y tiene la
documentación para la Precalificación ya debidamente elaborada e
integrada, se solicita a la Convocante que los Licitantes podamos
entregar dicha documentación sin restricción de la fecha de
elaboración, siempre y cuando ésta se encuentre entre el 19 de junio
de 2018 fecha de publicación de la versión final de Bases previo al
diferimiento y el 9 de enero de 2019 fecha de presentación de
documentación para Precalificación, con el objeto de no incurrir en
gastos adicionales a los efectuados y que dicha documentación tiene el
mismo valor.

Se aclara al Interesado que la documentación debe cumplir con las
formalidades y requisitos establecidos en las Bases, sin restricción en
cuanto a la fecha de su emisión, con excepción de los formatos y las
manifestaciones bajo protesta de decir verdad, dada su naturaleza,
deberán acreditar ante la convocante la situación en la que se
encuentran los Interesados al momento de su presentación, por lo que
necesariamente tendrán que ser suscritos considerando la fecha
establecida en el Calendario para la Recepción de documentos de
Precalificación.

 

Conforme a las Bases de la Licitación CNH-R03-L02/2018, es responsabilidad de los Interesados y Licitantes revisar, conocer, analizar y considerar el
contenido de este documento para su participación durante la Licitación.

 

Atentamente,

 

El Comité Licitatorio.
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