
 
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 del Trion en México para evaluar la viabilidad de su desarrollo. Si el 
campo se declara comercial, el desarrollo requerirá un programa de perforación y finalización en campo 
(“Programa de perforación”) y requerirá el suministro de combustible a la unidad de perforación y a los buques 
de suministro.  

 

PROPÓSITO DE ESTA EOI   

BHP solicita el interés de los contratistas acreditados experimentados en la provisión de combustible diésel a los 
buques de suministro marítimo designados y a los buques de suministro rápido y servicios asociados, con el fin 
de 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 conducir finalmente a la 
adjudicación de un contrato para el suministro de combustible diésel y servicios asociados. 

La EOI busca proporcionar a los futuros Contratistas información relevante sobre 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.    

Las métricas clave del proyecto son las siguientes:   

 Suministro de combustible diésel a los buques de suministro costa afuera designados: 

o Suministro de combustible diésel a los buques de suministro en el puerto de Tampico 

o El equipo se suministrará con los propios buques de suministro costa afuera de BHP  

 Especificaciones:  

o Diésel con contenido ultra bajo de azufre - mínimo 10ppm.   

o Que cumpla con ISO 8217 

o NOR: 24 horas  

o Capacidad de almacenamiento en el puerto de Tampico 

o Todos los bienes deben ser suministrados, probados e inspeccionados de acuerdo con, y 
cumplir con, las normas mexicanas pertinentes 

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 REQUERIDA DE LOS POSIBLES CONTRATISTAS   

Los contratistas interesados deben 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 las 
preguntas de información y la correspondencia relacionada con esta solicitud, dirección de la empresa.    

 Experiencia laboral relevante – se solicita a los contratistas que proporcionen una lista de proyectos 
que demuestren experiencia probada en profundidades de agua > 1.000 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:   
 Nombre del proyecto   
 Año en que se ejecutó el proyecto   
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 Nombre del operador   
 Alcance del proyecto   
 Experiencia operando en México  

 Contenido local –  Se solicita a los posibles contratistas que proporcionen un porcentaje anticipado del 
contenido local en funcionamiento 

 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.    

 
 

REQUISITOS DE PRESENTACIÓN DE RESPUESTAS DE LA EOI   

Los posibles contratistas interesados en participar en el proceso de identificación/evaluación deben descargar, 
completar y firmar el formulario de respuesta de la EOI adjunto. Este formulario debe estar firmado por un 
representante legal del Contratista. El nombre del representante también debe imprimirse 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 bandeja de entrada:   

 

BHP Petroleum (BHP)  
sarahbeth.day@bhp.com 

 

Las presentaciones deben hacerse electrónicamente antes del cierre de las 5:00 pm (CST) el 9  de abril 
de 2021. BHP se reserva el derecho de no aceptar envíos después de este tiempo.  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 a 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 serán y seguirán siendo propiedad de BHP. BHP no será responsable en ningún 
sentido de los costos, daños, cargos o gastos incurridos por el contratista en relación con la preparación o 
presentación de esta respuesta de la EOI.  BHP se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquiera o todas 
las presentaciones de la 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 en el proceso de EOI y de cambiar o 
terminar el proceso de contratación en cualquier momento.   

Gracias de antemano por 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, póngase en contacto con el abajo 
firmante en sarahbeth.day@bhp.com .   

 

Atentamente,   

 
Sarah Beth Day 
BHP Billiton Petroleum 

 
 
 

Adjuntos:   

Formulario de respuesta de expresión de interés (EOI)   

https://www.bhp.com/our-businesses/petroleum/trion/
mailto:sarahbeth.day@bhp.com

