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Licitación CNH-A6-7 Asociaciones/2018 

Convocatoria CNH-A-C6-7 Asociaciones/2018

 

En la Ciudad de México, el 26 de noviembre 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 y Tercera 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 recibió la siguiente pregunta:

NO. Pregunta Respuesta
115 Buenos Días, Me dirijo a usted para pedirle de favor su ayuda. Hasta

este momento no hemos recibido respuesta alguna sobre el proceso
de la compra de datos comerciales para Licitación A6-7 Asociaciones,
quisiéramos saber que inconveniente se ha presentado para
solucionarlo de inmediato. Me permito adjuntar el comprobante de
pago que realizamos el día viernes con éste propósito, también le
comento que no hemos recibido notificación alguna de nuestro banco
sobre alguna inconsistencia en la operación bancaria. Le agradezco de
antemano su ayuda y me reitero a sus ordenes Saludos cordiales,

Se aclara al Interesado que el paquete de datos comercial será
entregado previa cita con el Centro Nacional de Información de
Hidrocarburos, a los Interesados que hayan acreditado el acceso a la
información del Cuarto de Datos, que se encuentren inscritos en la
Licitación y que hayan solicitado cita para presentar documentos de
Precalificación. Por otro lado, con relación a la validación del pago por
el concepto de “Evaluación de capacidades durante el proceso
licitatorio, inscripción, recepción de propuestas y resolución en una
licitación de contratos de exploración y/o extracción de hidrocarburos”
se aclara que ésta ha sido confirmada y notificada a las direcciones de
correo electrónico destinadas para oír y recibir todo tipo de
notificaciones.

NO. Pregunta Respuesta
116 JOA Periodo de transición Pregunta, solicitud o aclaración Cuando

estarán disponibles los términos y condiciones para subcontratar a
Pemex para el Periodo de transición.

En caso de que el Licitante Ganador opte por subcontratar a Pemex
Exploración y Producción durante la Etapa de Transición de Arranque y
que la CNH lo autorice, las Partes deberán acordar los términos y
condiciones de dicha subcontratación de conformidad a lo dispuesto en
el Contrato y en la Normatividad Aplicable.

117 JOA BEDEL GASIFERO 14. Por favor indicar las tarifas que ofrecerá
PEMEX para asumir las actividades de perforación durante la etapa de
transición e indicar el personal que ofrecerá como parte de sus
servicios

En caso de que el Licitante Ganador opte por subcontratar a Pemex
Exploración y Producción durante la Etapa de Transición de Arranque y
que la CNH lo autorice, las Partes deberán acordar los términos y
condiciones de dicha subcontratación de conformidad a lo dispuesto en
el Contrato y en la Normatividad Aplicable.

 

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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