
 

INVITACIÓN PARA PRESENTAR EXPRESIONES DE 
INTERÉS (“EOI” en inglés)   

 
 

 

INTRODUCCIÓN 

BHP Billiton Petróleo Operaciones de México, S. de R.L. De C.V. (“BHP”) está realizando actualmente actividades 
de evaluación en el campo Trion en México para evaluar la viabilidad de su desarrollo. Si el campo se declara 
comercial, el desarrollo requerirá del Servicio de Corrida de Tubulares (TRS) para su programa de perforación y 
terminación (“Programa de Perforación”). 

 

PROPÓSITO DE ESTA EOI  

BHP solicita la expresión de interés de Contratistas acreditados con experiencia en Servicio de Corrida de 
Tubulares para desarrollar una lista de Contratistas adecuados que posteriormente puedan ser invitados al 
proceso de licitación para la ejecución del Alcance de Trabajo aquí descrito. Este proceso puede, 
eventualmente, conducir a la adjudicación de un contrato para la prestación de Servicios de Corrida de 
Tubulares. 

La EOI busca proporcionar a los futuros Contratistas información relevante en relación con el proyecto Trion y 
describir la información que deben presentar los posibles Contratistas para ayudar a BHP a compilar una lista 
de Contratistas adecuados para su posterior evaluación.    

 

Información clave de contexto del proyecto: 

1. Compromiso con el empleo local y el uso de proveedores locales que están debidamente calificados 
para cualquier trabajo futuro.  

2. Oficina preexistente o compromiso de establecer una oficina con personal adecuado en México 
durante la campaña. Proporcionar los recursos y la infraestructura corporativa necesaria para 
gestionar adecuadamente todos los aspectos del servicio.   

3. Servicios de Corrida de Tubulares (TRS): El Contratista será responsable del mantenimiento, 
inspección y reparación de todos los equipos en buen estado de funcionamiento y seguridad, de 
conformidad con las normas y especificaciones.  El Contratista se asegurará de que la preparación, 
inspección, mantenimiento, reparación y/o cualquier otra acción necesaria para que el Equipo esté 
disponible y en servicio se lleve a cabo fuera de la ruta crítica.   

4. El Contratista se asegurará de que ellos y su equipo cumplan con todas las leyes, regulaciones, 
códigos y estándares aplicables, incluyendo, pero no limitado a las regulaciones ambientales 
mexicanas, nacionales, regionales y locales. 

5. El Contratista se asegurará de que los equipos utilizados para las operaciones de la Empresa estén 
en buen estado, sean adecuados para su propósito y estén en condiciones de trabajo seguras, 
instalados por personal capacitado y competente de conformidad con los requisitos del fabricante y 
de la normativa y totalmente funcionales.   

6. El Contratista será responsable de la importación/exportación de cualquier equipo que pueda ser 
traído de otro país. 

7. El Contratista dispondrá de un sistema formal de inspección y mantenimiento preventivo para 
gestionar internamente sus equipos y su rendimiento y cumplir sus obligaciones de conformidad 
con cualquier calendario de trabajo aplicable.   

8. El Contratista mantendrá una política de tolerancia cero para su personal con respecto al uso de 
alcohol, drogas o narcóticos mientras realiza trabajos para la Empresa.  
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9. Certificación de equipos: El contratista mantendrá un registro de todos los equipos de izaje y 
aparejos.  

10. El alcance del trabajo incluye, pero no se limita a lo siguiente:  

a. Se prevén actividades rotativas dobles, que probablemente requieran operaciones simultáneas 
de construcción de stand y de operaciones de corridas de tubulares 

b. Tubería de revestimiento planificada y de contingencia que consta de conectores de gran OD, 
conexiones Premium lisas y semi-lisas en los siguientes tamaños: 36", 20", 16", 14", 11-7/8", 9-
7/8". 

c. Los tubulares de terminación incluyen, pero no se limitan, a grandes OD y conexiones Premium 
listas y semi-lisas de los siguientes tamaños: 7-5/8", 7", 5-1/2", 5", 4-1/2", 3-1/2" y 2-7/8". 

d. Suministro de tubería de revestimiento y corrida de tubulares, equipo para extracción y acomodo 
de tubería, fundas (“slips/spiders”), elevadores, elevadores de juntas simples, pinzas, unidades 
de potencia hidráulica, herramientas de llenado, monitoreo que torque.  

e. Los tubulares incluyen 13Cr y otras aleaciones resistentes a la corrosión (CRA) en tamaños de 
2-7/8” a 5-1/2” tubos de producción y revestimiento de 9-7/8”.  

f. La CRA requiere el uso de troqueles de marcado bajo y equipos de manipulación sin marcado 
para cumplir o superar las directrices tubulares del OEM y las mejores prácticas de la industria. 

g. Los posibles licitantes también deben tener una instalación local de apoyo en tierra (región de 
México) para almacenar, mantener y reparar equipos. 

h. Suministro de personal cualificado en tierra y costa fuera con experiencia en aguas profundas 
capaz de mantener, reparar y operar con seguridad todo el equipo suministrado.  

Nota: Los alcances y especificaciones presentados en este documento son las estimaciones más precisas 
hasta este momento y están sujetas a cambios. Cualquier información incluida en esta EOI no debe de 
asociarse con ninguna otra EOI o licitación de BHP. 

    

INFORMACIÓN QUE SE REQUIERE DE LOS POSIBLES CONTRATISTAS 

Los Contratistas interesados deberán proporcionar la información solicitada a continuación para ser 
considerados para una evaluación posterior (esta información también se encuentra en el Formulario de 
Respuesta de Expresión de Interés (EOI) adjunto): 

 Información de la empresa: Proporcione los datos de su empresa, el nombre de la entidad 
jurídica que se considerará en el proceso de evaluación, la(s) persona(s) de contacto dedicada(s) 
a lidiar con las preguntas de información sobre la dirección y la correspondencia relacionada con 
esta solicitud, dirección de la empresa. 

 Servicios de Corridas de Tubulares: Se pide a los contratistas que proporcionen las 
especificaciones del equipo utilizado en apoyo de los Servicios de Corridas de Tubulares, en 
forma de tabla, tal como se indica en la especificación del trabajo que se han mencionado 
anteriormente.    

 Contenido local: Se solicita a los Contratistas que den detalles sobre su base de operaciones 
ubicada en México y su capacidad para aportar contenido local mexicano dentro de la campaña. 
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 Experiencia laboral relevante: Se solicita a los Contratistas que proporcionen una lista de los 
proyectos de perforación y terminaciones realizados con los Servicios y equipos de Corrida de 
Tubulares propuestos, demostrando experiencia probada en profundidades de agua > 2,500 m en 
los últimos 5 años.  Si se cumplen los criterios anteriores, sírvase proporcionar los siguientes 
detalles de los proyectos completados o de la experiencia anterior:    

o Nombre del proyecto 
o Año en que se ejecutó el proyecto  
o Ubicación de la base de operaciones del contratista en México 
o Profundidad del agua (m)  
o Tamaños de los tubulares instalados  
o Nombre del Operador  
o Alcance de entrega  

 Confirmación de interés: Se solicita al posible Contratista que confirme el interés de su empresa 
y el cumplimiento de los requisitos descritos en esta carta de la EOI, completando y firmando el 
formulario de respuesta de la EOI.   

 

EOI RESPONSE SUBMISSION REQUIREMENTS   

Los posibles Contratistas interesados en participar en el proceso de identificación/evaluación deben descargar 
(bajar), completar y firmar el Formulario de Respuesta de EOI adjunto. Este Formulario debe estar firmado por 
un representante legal del Contratista. El nombre del representante también debe agregarse cuando se solicite. 
La versión electrónica del Formulario se encuentra en https://www.bhp.com/our-businesses/petroleum/trion/, y 
se envía a la siguiente correo electrónico: 

BHP Petroleum (BHP)  
Larry.Gonzalez@bhp.com 

Las presentaciones deben hacerse electrónicamente a más tardar para el cierre de las operaciones a 
las 5:00 pm (CST) el 19 de marzo de 2021. BHP se reserva el derecho de no aceptar envíos después de esta 
hora.  Las presentaciones deben ser breves y concisas.  Por favor trate de mantener la presentación bajo 5 
MB, si es posible.   

Tenga en cuenta que esta invitación para presentar una expresión de interés no constituye una solicitud formal 
de cotización o propuesta, ni pretende crear expectativas con respecto a futuros negocios entre BHP y el 
destinatario. 

Todos los documentos de la EOI se convertirán en y permanecerán siendo propiedad de BHP. BHP no será 
responsable en ningún sentido por los costos, daños, cargos o gastos incurridos por el Contratista en relación 
con la preparación o presentación de esta respuesta de EOI.  BHP se reserva el derecho de aceptar o rechazar 
cualquiera o todas las presentaciones de EOI que puedan recibirse relacionadas con los servicios solicitados. 
BHP se reserva el derecho de cambiar los requisitos de esta EOI, de terminar la participación continuada en 
el proceso de EOI y de cambiar o terminar el proceso de contratación en cualquier momento.   

De antemano le agradecemos su disposición a responder a esta EOI. Estamos a la espera de su respuesta. 
Si tiene alguna pregunta o problema con respecto al proceso descrito anteriormente, por favor póngase en 
contacto con la persona cuya firma figura a continuación, escribiendo a Larry.Gonzalez@bhp.com 

 
Atentamente,   
Larry Gonzalez 
Especialista de Gestión de Categoría – Perforación y Terminaciones 
 
 
Adjuntos:  Formulario de Respuesta de Expresión de Interés (EOI) 
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