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Licitación CNH-A6-7 Asociaciones/2018 

Convocatoria CNH-A-C6-7 Asociaciones/2018

 

En la Ciudad de México, el 17 de octubre de 2018, se hace del conocimiento de los Interesados en participar en la Licitación CNH-A6-7 Asociaciones/2018,
las respuestas a sus solicitudes de aclaración de la "Primera Etapa de Aclaraciones" de acuerdo al numeral 8 de las Bases de la Licitación CNH-A6-7
Asociaciones/2018. La Comisión Nacional de Hidrocarburos informa que se recibieron las siguientes preguntas:

NO. Pregunta Respuesta
93 Para validar el modelo económico; podrían por favor facilitarnos un

reporte detallado de costos reales de perforación y terminación en
Bedel-Gasífero, así como de costes de reparaciones (mayores y
menores). De ser posible, dicho informe deberá detallar costes
unitarios por servicio y materiales/equipos.

El paquete de datos comercial será entregado a los Interesados que se
encuentren inscritos en la Licitación y que hayan solicitado cita para
presentar documentos de Precalificación, se estima se tenga
disponible para entregar a los Interesados que cumplan con lo anterior,
a partir de la última semana de octubre de 2018 y previa solicitud de
cita al Centro Nacional de Información de Hidrocarburos.

94 Según se dijo en la primera etapa de Aclaraciones en la respuesta de
la pregunta 3 del 21 de Mayo de 2018: "En una etapa posterior, a las
Compañías que obtuvieron una Licencia de uso de información
(paquete técnico) y que estén en la etapa de precalificación, se les
entrega, un Cuarto de Datos comercial complementario que incluye
información económica, como por ejemplo costos y tarifas". Por favor,
¿podrían aclarar cuándo se va a entregar a las compañías cualificadas
ese paquete de datos al que hacen mención? Contiene información
relevante que nos ayudaría a completar las evaluaciones.

El paquete de datos comercial será entregado a los Interesados que se
encuentren inscritos en la Licitación y que hayan solicitado cita para
presentar documentos de Precalificación, se estima se tenga
disponible para entregar a los Interesados que cumplan con lo anterior,
a partir de la última semana de octubre de 2018 y previa solicitud de
cita al Centro Nacional de Información de Hidrocarburos.

95 Bases 6. Acceso a la información del Cuarto de Datos y visitas a las
Áreas Contractuales Se solicita confirmación de la fecha en la que se
entregará el Paquete de datos Comercial a las compañías que ya
hayan pagado la respectiva inscripción en el proceso.

El paquete de datos comercial será entregado a los Interesados que se
encuentren inscritos en la Licitación y que hayan solicitado cita para
presentar documentos de Precalificación, se estima se tenga
disponible para entregar a los Interesados que cumplan con lo anterior,
a partir de la última semana de octubre de 2018 y previa solicitud de
cita al Centro Nacional de Información de Hidrocarburos.

96 5 Bases Calendario Información acceso cuarto de datos Periodo para
solicitar el acceso a la información del Cuarto de Datos Se solicita CNH
haga entrega información cuarto de datos comercial y social, ambiental
cuanto antes sea en Agosto o Sept 2018 ya que hace parte
fundamental de aquella requerida por mejores prácticas internacionales
para Analisis y la entrega tardía demorará el análisis para las
empresas

El paquete de datos comercial será entregado a los Interesados que se
encuentren inscritos en la Licitación y que hayan solicitado cita para
presentar documentos de Precalificación, se estima se tenga
disponible para entregar a los Interesados que cumplan con lo anterior,
a partir de la última semana de octubre de 2018 y previa solicitud de
cita al Centro Nacional de Información de Hidrocarburos.

97 Se solicita que se ponga a disposición de los interesados la
información del Cuarto de Datos Comercial referido en la respuesta
dada por la Comisión a la pregunta N° 3 publicada el 21/5/2018. Esto a
fin de que los Interesados puedan aprovechar el tiempo adicional
otorgado para la presentación de las Propuestas para profundizar el
análisis de las Áreas Contractuales.

El paquete de datos comercial será entregado a los Interesados que se
encuentren inscritos en la Licitación y que hayan solicitado cita para
presentar documentos de Precalificación, se estima se tenga
disponible para entregar a los Interesados que cumplan con lo anterior,
a partir de la última semana de octubre de 2018 y previa solicitud de
cita al Centro Nacional de Información de Hidrocarburos.

98 pregunta número 10 de fecha 25 de junio de 2018 de las Aclaraciones
se solicita considerar que dicha información comercial es crítica para la
evaluación y análisis del proyecto, por lo cual se solicita permitir y
proceder a la entrega de la información relativa al Cuarto de Datos
Comercial Complementario a los Interesados a partir de que han
quedado inscritos en la Licitación y que han iniciado con el
procedimiento de Precalificación habiendo solicitado cita para la
entrega y revisión de documentos por parte del Comité Licitatorio.

El paquete de datos comercial será entregado a los Interesados que se
encuentren inscritos en la Licitación y que hayan solicitado cita para
presentar documentos de Precalificación, se estima se tenga
disponible para entregar a los Interesados que cumplan con lo anterior,
a partir de la última semana de octubre de 2018 y previa solicitud de
cita al Centro Nacional de Información de Hidrocarburos.

99 Se solicita a CNH llevar a cabo la entrega del paquete de datos
comercial lo antes posible a los interesados que ya tienen acceso al
cuarto de datos y desde luego, ya les fue otorgada la licencia del CNIH
y se encuentran inscritos a la licitación que les permita llevar a cabo un
mejor y más detallado análisis del proyecto.

El paquete de datos comercial será entregado a los Interesados que se
encuentren inscritos en la Licitación y que hayan solicitado cita para
presentar documentos de Precalificación, se estima se tenga
disponible para entregar a los Interesados que cumplan con lo anterior,
a partir de la última semana de octubre de 2018 y previa solicitud de
cita al Centro Nacional de Información de Hidrocarburos.

 

Conforme a las Bases de la Licitación, 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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