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

  
Presentado 

(X) 

GENERALES 

Acuerdo de confidencialidad (Anexo 1)   

Declaración de no inhabilitación (Anexo 4)   

RECURSOS FINANCIEROS 

Acta constitutiva   

Registro Federal de Contribuyentes o número de identificación fiscal   

Estructura de gobierno corporativo   

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 

  

Datos de identificación de los representantes legales, incluyendo Registro Federal de 
Contribuyentes, número de identificación fiscal y la fecha de nacimiento 

  

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 

  

Declaraciones fiscales y estados financieros auditados de los últimos 3 años   

LEGAL   

Testimonio o copia certificada del instrumento público en el que conste el acta 
constitutiva o la compulsa de los estatutos sociales, señalando nombre, número y 
circunscripción del fedatario público que la otorgó y, en su caso, protocolizó, y los datos 
de inscripción en el Registro Público del Comercio. 

  

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 
legalización consular, según sea el caso; 

  

Copia simple de una identificación oficial del representante legal del Interesado. En el 
caso de mexicanos, únicamente se aceptará la credencial para votar con fotografía, el 
pasaporte o la cédula profesional, y en el caso de extranjeros, únicamente se aceptará 
el pasaporte; 

  

Testimonio o copia certificada de la escritura pública en la que consten los poderes 
generales del representante legal del Interesado para actos de administración o 
especiales para participar en la Licitación y obligar a su representada, otorgados ante 
fedatario público, señalando nombre, número y circunscripción del fedatario público que 
las otorgó y, en su caso, protocolizó, y los datos de inscripción en el Registro Público de 
la Propiedad y el Comercio. 
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Tratándose de Compañías extranjeras, deberán presentarse los documentos 
equivalentes a los antes mencionados, legalizados o apostillados y su protocolización 
requerida conforme a la Normatividad Aplicable;  

  

La Convocante solicitará informes de terceros.   

Informe del Sistema de Administración Tributaria (SAT).   

Las empresas extranjeras deberán presentar un informe de libre deuda emitido por la 
autoridad fiscal del país donde está registrada la empresa.   

Anexo 4 [Declaración de no inhabilitación] De conformidad con el artículo 18.2 del 
contrato de producción compartida Área Contractual No. 2 - No. CNH-R01-L02/2015, la 
Convocante no puede utilizar los servicios de empresas que estén inhabilitadas por las 
Autoridades Gubernamentales.   

Inscripción ante el REPSE de corresponder (Constancia y / o numero de inscripción)  
  

ASPECTOS TÉCNICOS   

Experiencias comprobables de los últimos 10 años en instalaciones marinas 
  

Experiencias comprobables de los últimos 5 años en operaciones marinas relevantes. 
  

Carta bajo protesto de decir verdad indicando servicios propios, incluyendo nominación 
de subcontratistas posibles para todos los servicios principales 

  

Carta bajo protesta de decir verdad indicando listado de embarcaciones y 
equipamientos principales propios y a subcontratar   

Agrupamiento de servicios: El servicio de especialistas deberá ser propio, no se 
aceptará para este servicio específico uniones transitorias de empresas (UTE). El 
Oferente se encuentra facultado a Subcontratar personal y equipamiento.  

  

Listado de embarcaciones y equipamientos propios asociados a proyectos offshore de 
instalaciones marinas. Y listado de embarcaciones y equipamientos asociados a 
proyectos offshore de instalaciones marinas a subcontratar para la presente licitación.  

  

Presentación de la compañía indicando estructura de la misma (Bruchure), y 
Organigrama Corporativo.   

Presentación de últimos 3 Estados Contables Auditados. Nota complementaria donde 
se indiquen últimos 3 años de ventas (incluyendo proyectos ejecutados y la locación del 
usuario / beneficiario final).   

Plan de ejecución del Proyecto. (incluyendo estrategia logística de la entrega del cable 
umbilical, estrategia de instalación y estrategia de control y monitoreo del equipamiento 
y bienes).    

Plan de movilización preliminar    

Cronograma nivel 1.  
  

Presentación de Manual de Calidad y certificados de Calidad.    

Procedimientos de HSE y su correspondiente Manual    

Carta indicando ubicación de: (i) oficinas de ingeniería, (ii) Puertos donde se encuentran 
las embarcaciones, y (iii) Oficinas corporativas.    
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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: 
 
 
 
 
 
 
Compañía: 
Nombre y Apellido: 
Cargo: 
Número de identificación: 


