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Las Embarcaciones de Apoyo afectadas a los Servicios deberán contar con la
documentación listada a continuación. Para el caso que debido a la función y el porte de
la Embarcación de Apoyo, el Licitante considerará que el requerimiento no es aplicable,
deberá indicarlo.


Registry – Registro de la embarcación



Flag State Inspection Report – Reporte de inspección de Bandera



Permit to sail in Aguas Mexicanas if it is a Foreign Flag ship Permiso para navegar
en Aguas Mexicanas si es barco de Bandera Extranjera.



ISM Certicate and Document of Compliance – Certificado del Código Internacional
de administración de la seguridad y documentos de cumplimiento.



Minimum Safe Manning Certicate – Certificado de dotación mínima de seguridad.



Builders Certicate – Certificados de constructor



International Tonnage Certicate – Certificado Internacional de Arqueo



International Load Line Certicate (or Exemption) - Certificado Internacional de
francobordo



Annual Load Line Survey Report/ Endorsement



Certicate of Class (and Annual Endorsement) - Certificado de clase



IMCA Inspection performed during the last 6 months before February 15th 2019



Safety Construction Certicate - Certificado de seguridad de construcción



Safety and Firefighting layout approved by IACS member – Plano de dispositivos
de seguridad y contra incendio aprobado por miembro de la IACS



MOU Certificate or Safety Equipment Certicate Or: Safety Equipment – Class
Statement of Facts



IOPP Certificate (International Oil Polution Prevention Certificate) - Certificado
internacional de prevención de la contaminación por hidrocarburos



ISPS Certificate (International Ship and Port Facility Security services Certificate) Certificado de los servicios de protección de las instalaciones de Buques y Puerto



Safety Radio Certificate - Certificado de seguridad radioeléctrica



Radio License (GMDSS - Global Maritime Distress and Safety System) – Licencia
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de radio


Radio Certificate of Shore-based Maintenance



Fast Rescue Craft Certicate – Certificado de bote de rescate



Lifeboats (Rigid Survival Craft) Certicates – Certificado de botes salvavidas
(prueba de carga, de navegación, avituallamiento, etc)



Lifeboats Davits and Launching Gear Certiates – Certificado de Davits de los botes
y lanzamiento.



Life Raft Service Certicates – Certificados de servicio de balsas salvavidas



Life Raft Launching Davit Certicates (if applies) – Certificado de davit de balsas
salvavidas



Fixed Fire fighting Appliances Certicate – Certificado de accesorios y equipo contra
incendio fijo.



Portable Fire Fighting Appliances Certicate - Certificado de equipo contra incendio
portable



Crane Test Certicate Lifting Appliances Register (Annual inspection and Quarterly
Test) - Certificado de grúas y prueba de carga (anual y trimestral)



Sewage Plant Certicate – Certificado de planta de aguas residuales



Garbage Management Certicate – Certificado de Gestion de la basura



Medical Drugs Certified Inventory – inventario de medicamentos.



Deratisation or Deratisation Exemption Certicate – Certificado de desratización y
su plan de control de plagas.



Título de concesión de aprovechamiento de aguas



Título de concesión de descarga de aguas



Reportes de descargas de aguas con sello de CONAGUA



Número de registro ambiental



Certification for Transport Dangerous Residues and Residues of special handling.
Permisos para taransporte de Residuos Peligrosos y Residuos de Manejo
Especial.
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Bitácoras de residuos peligrosos y manejo especial



Plan de manejo de residuos peligrosos



Número de generador de residuos de manejo especial de estado y ASEA
(Autorizaciones de sus contratistas para el manejo, almacenamiento, transporte y
disposición de RP) - Incluyendo los permisos del barco que hará el transporte de la
Plataforma Autoelevable al almacén temporal de residuos en tierra.



Seguros
DOF: 23/06/2016
Disposiciones Administrativas de carácter general que establecen las reglas para
el requerimiento mínimo de seguros a los Regulados que lleven a cabo obras o
actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, tratamiento y refinación
de petróleo y procesamiento de gas natural.

