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Indicar con una cruz los documentos que fueron adjuntos por el Interesado: 
 

Detalle 
Presentado 

(X) 

Acta constitutiva   

Registro Federal de Contribuyentes o número de identificación fiscal   

Estructura de gobierno corporativo   

Acuerdo de confidencialidad (Anexo 1)   

Declaración de no inhabilitación (Anexo 4)   

Poder del representante legal que acredite que cuenta con las facultades 
suficientes para comprometer a su representada en esta licitación, y en su caso, 
para firmar el contrato correspondiente (copia simple legible).   
Manifestación de si forma parte de algún grupo empresarial o comercial, 
señalando para tal efecto la razón social o denominación de las sociedades que 
lo conforman, así como el domicilio, nacionalidad y objeto social de cada una de 
ellas   

Identificación oficial del representante legal (copia simple legible), la cual podrá 
consistir en credencial de elector, pasaporte, o cédula profesional.   

Nombre completo y porcentaje del capital social de cada uno de los socios o 
accionistas; de tenencia accionaria, incluyendo el Registro Federal de 
Contribuyentes, la Clave Única de Registro de Población o fecha de nacimiento 
de cada uno de los socios o accionistas. Para el caso de extranjeros se deberá 
indicar la fecha de nacimiento o número de identificación fiscal o equivalente, 
salvo que se trate de personas morales que coticen en bolsa   

Información respecto de las compañías que ejercen el control o que tengan 
influencia significativa   

Declaración bajo protesta de decir verdad de que sus socios o accionistas, así 
como sus principales directivos, no han sido sentenciados por delito patrimonial 
doloso   

Información sobre cualquier fuente de fondeo a la que hubiera tenido o tendrá 
acceso: bancaria, gubernamental, en bolsa o por cualquier otro medio, a través 
del cual hará frente a las obligaciones del Contrato, en caso de que éste le sea 
adjudicado   

Declaraciones fiscales y estados financieros auditados de los últimos 2 años.   

En caso de compañías extranjeras, los requisitos anteriormente señalados 
podrán satisfacerse mediante los documentos jurídicos equivalentes que, en su 
caso, establezca la legislación o práctica de ese país.   

Tratándose de compañías extranjeras, deberán presentarse los documentos 
equivalentes a los antes mencionados con la legalización o apostilla 
correspondiente en los términos de la convención de la Haya del 5 de octubre de 
1961 o mediante la legislación consular, según sea el caso.   

Balance General Anual por los periodos 2017 y 2018   

ASPECTOS TÉCNICOS 

Diagrama de estabilidad y operación a 32 metros de Air Gap o más. 
 

Carta bajo protesto de decir verdad indicando que cumple con el requerimiento 
de plazo   
Carta con el nombre de la plataforma ofrecida y bandera de registro de la misma. 
La Plataforma Autoelevable debe ser propia y esto debe figurar en la carta.   
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Carta bajo protesto de decir verdad indicando si cumple con el agrupamiento de 
servicios, detallando servicios propios y subcontratados, incluyendo nominación 
de subcontratistas posibles para todos los servicios principales.   

Certificado de clase y modelo de la Plataforma Autoelevable expedido por el 
fabricante.  

 

Certificado de año de fabricación y entrega de la Plataforma Autoelevable. 

 

Carta bajo protesto de decir verdad indicando el cronograma de actividades de la 
Plataforma Autoelevable ofrecida en los últimos 18 meses con detalles de los 
operadores con los cuales trabajo y N° de Contacto..  

  

Carta firmada por otros operadores que avalen la prestación efectiva de los 
servicios. De no ser posible, se solicita enviar primera hoja de los contratos 
celebrados donde se especifique el alcance, plazos objeto y lugar de prestación   

Presentación del organigrama de la plataforma autoelevable y los CVs del 
personal involucrados desde el asistente de perforación hacia arriba.   

Certificación vigente del equipo de preventoras de acuerdo con los lineamientos 
de perforación de CNH y ASEA.   

Certificación vigente del equipo de preventoras y registros de trazabilidad donde 
se demuestre el uso y pertenencia del equipamiento.    

ASPECTOS DE SSA 

 CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS APLICABLES A LA OPERACIÓN (Carta 
formal en donde el oferente garantiza que cumplirá con todos los requisitos 
relacionados con Seguridad y Medio Ambiente establecidos por el Gobierno y sus 
entes reguladores.)   

 

Documentación adicional presentada: 
Detalle Por el 

Interesado 

  

  

 
 
 
 
 
Compañía: 
Nombre y Apellido: 
Cargo: 
Número de identificación: 


