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En la Ciudad de México, el 21 de mayo 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
2 En el numeral 6.1 mencionan que cada conjunto de datos tiene un

costo de $2,500,000 pesos, sin embargo, en el link del numeral 6.2
aparece un costo por conjunto de datos de $2,645,900 pesos, favor de
aclarar cuál es el costo correcto por conjunto de información

Se aclara a los Interesados que el numeral 6.1 de las Bases prevé un
monto mínimo necesario para acreditar la etapa de acceso a la
información del Cuarto de Datos correspondiente a la presente
Licitación; lo cual, es independiente de los precios o costos que tenga
la información correspondiente en el Centro Nacional de Información
de Hidrocarburos.  Por tal motivo se reitera que los Interesados que
deseen participar en la Licitación deberán obtener una Licencia de uso
de la información y el suplemento correspondiente expedidos por el
Centro Nacional de Información de Hidrocarburos, que representen un
monto igual o mayor a $2,500,000.00 (dos millones quinientos mil
pesos 00/100 M.N.), relacionados con los conjuntos de información
previstos en el numeral 6.1 de las Bases.

3 En el numeral 6.1 de la Sección III de las Bases se establece la
obligación para los interesados en participar en la Licitación de obtener
una Licencia de uso de información por un monto mayor o igual a
$2,500,000, “relacionados” con los conjuntos de información “C-MM
Conjunto de datos zona Macuspana-Muspac (incluye C-ART Artesa,
C-JT Juspí-Teotleco, C-GS Giraldas-Sunuapa)” y/o “C-5P Conjunto de
datos zona Cinco Presidentes (incluye C-BN Bacal-Nelash, C-CP
Cinco Presidentes, C-LAC Lacamango)” y/o “C-VER Conjunto de
datos zona Veracruz (incluye C-BG Bedel-Gasífero)”. Cada conjunto
contiene entonces uno o más grupos de información relacionados con
cada una de las áreas contractuales (o clústers). Considerando que en
la página de internet del Centro Nacional de Hidrocarburos (CNIH) se
ofrecen los grupos de información por separado, esto es C-ART
Artesa, C-JT Juspí-Teotleco, C-GS Giraldas-Sunuapa, incluye C-BN
Bacal-Nelash, C-CP Cinco Presidentes, C-LAC Lacamango y C-BG
Bedel-Gasífero, se solicita amablemente que se aclare lo siguiente: 1)
¿Está previsto que el CNIH ofrezca los conjuntos de información
“C-MM Conjunto de datos zona Macuspana-Muspac”, “C-5P Conjunto
de datos zona Cinco Presidentes” y “C-VER Conjunto de datos zona
Veracruz” agrupando cada uno de estos conjuntos a su vez la
información de los clústeres o se seguirá ofreciendo la información de
cada clúster por separado? En caso de que se vayan a ofrecer
conjuntos de clústeres, ¿cuál será su precio y cuándo estarán
disponibles? 2) En caso de que un Interesado desee adquirir la
Licencia de uso de la información de, por ejemplo, uno de los clústeres
que pertenece al conjunto de la zona Macuspana-Muspac y otro del
conjunto de la zona Cinco Presidentes, cuyo precio informado en la
página de internet del CNIH es de $2,645,900 cada uno y que
sumarían entonces $5,291,800 entre los dos, ¿estaría cumpliendo con
lo requerido en este numeral de las Bases o, por el contrario, el
Interesado está obligado a adquirir la Licencia de uso de información
del total de los conjuntos de las zona Macuspana-Muspac y de la zona
Cinco Presidentes? 3) ¿Tiene previsto la CNH, en como se hizo en los
procesos de licitación de las áreas Ogarrio y Cárdenas-Mora, poner a
disposición en el Cuarto de Datos información adicional a los pozos y
Sísmica 3D y 2D, tal como información de Instalaciones e
infraestructura, Costo de personal asignado, Información relativa a
asuntos ambientales y de seguridad, Información relativa a asuntos
sociales, Puntos de entrega y tarifas de transporte de hidrocarburos,
Valoración de Activos, Costos de perforación y Contratos de servicios?
En caso afirmativo, favor de indicar la fecha o etapa del proceso en la
cual va a estar disponible esa información y las condiciones para
acceder a ella (costo, otras condiciones). Entendemos que cuanto
antes esté disponible más eficiente será el proceso de evaluación del
proyecto, en beneficio del Estado Mexicano, Petróleos Mexicanos y los
Interesados.

En la página del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos se
encuentra publicada la información de manera más detallada respecto
de los conjuntos de información. Se precisa que únicamente se tienen
3 conjuntos de datos: a) C-MM Conjunto de datos zona
Macuspana-Muspac (incluye C-ART Artesa, C-JT Juspí-Teotleco,
C-GS Giraldas-Sunuapa) b) C-5P Conjunto de datos zona Cinco
Presidentes (incluye C-BN Bacal-Nelash, C-CP Cinco Presidentes,
C-LAC Lacamango)  c) C-VER Conjunto de datos zona Veracruz
(incluye C-BG Bedel-Gasífero)  Cada conjunto tiene un costo de
$2,645,900.00  Si una Compañía está interesada por ejemplo en
alguna zona de Macuspana Muspac y en otra de Cinco Presidentes,
tendía que adquirir los conjuntos C-MM y C-5P, cuyo monto total sería
de $5,291,800 por ambos conjuntos, pero recibiría la información de
las 6 Áreas Contractuales incluidos dentro de estos conjuntos.  Para
cumplir el monto mínimo establecido en las Bases y para tener derecho
a inscribirse a la Licitación, solamente requiere la compra de al menos
un conjunto de información, ya que las Bases de Licitación prevén
acreditar un monto mínimo de $2,500,000.00 para la etapa de Acceso
a la información del Cuarto de Datos.  El paquete de datos inicial es
técnico, incluye sísmica, pozos, información de infraestructura y
también algunos informes socio-ambientales. 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.
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Conforme a las Bases de la Licitación CNH-A6-7 Asociaciones/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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