
 

 

 

 

 
 

 

 

NUEVAS APERTURAS DE PREBASES DE LICITACIÓN PARA LA 

TRANSMISIÓN ELÉCTRICA ENTRE OAXACA Y CDMX 
 14 de Octubre de 2016 

 

 

A principios de esta semana se abrieron las primeras prebases de licitación del primer proyecto con energía eólica, que operará 

bajo la tecnología de corriente directa (HVDC, por sus siglas en inglés) y contará con una extensión de poco más de 1200 

kilómetros circuito y estará integrado por 15 obras. Dicha primera prebase de licitación se encuentra abierta a participación 

tanto nacional como internacional.  

 

La Secretaría de Energía (Sener) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunciaron el lanzamiento de las prebases de 

licitación de la primera Línea de Transmisión de Corriente Directa de Alto Voltaje en México. La entidad contratante 

corresponderá a CFE, quien adjudicará el contrato, siempre y cuando, la oferta haya sido declarada “Cumple Técnicamente” y 

“Cumple Económicamente”  y ofertado el menor importe de evaluación conforme a lo establecido en los pliegos.   

 

Las obligaciones del contratista serán las siguientes: (i) Desarrollar, gestionar y adquirir las actividades previas, 

construir, realizar las pruebas, puesta en servicio y poner en operación comercial el sistema de transmisión a su sola costa, de 

conformidad con lo establecido en el pliego de requisitos; (ii) Operar, mantener y modernizar el sistema de transmisión de 

corriente directa durante el período operativo; (iii) Transferir todos los derechos, licencias, permisos, autorizaciones y la 

propiedad de las obras de refuerzo a la CFE tan pronto como sea posible, pero en todo caso a más tardar en la fecha de operación 

comercial; (iv) Transferir todos los derechos, licencias, permisos, autorizaciones y la propiedad del sistema de transmisión de 

corriente directa a la CFE en la fecha de operación comercial, según se establezca en el contrato del fideicomiso del sistema de 

transmisión;(v) Asumir y mantener los derechos de fideicomisario que se establezcan en el contrato del fideicomiso del sistema 

de transmisión. 

 

Cuestiones económicas de la licitación: (i) La CFE no otorgará ningún anticipo ni efectuara pago alguno por ningún 

concepto durante el periodo de ejecución del proyecto; y (ii) los concursantes que presenten oferta deberán, en el plazo de 180 

días, otorgar una garantía con un valor de 5 millones de dólares. Dicha garantía deberá constituirse, mediante carta de crédito 

irrevocable en favor de la CFE y será devuelta en fecha posterior a la emisión del fallo a los concursantes cuyas ofertas no hayan 

resultado ganadoras, salvo la del concursante ganador y la del concursante cuya oferta sea la siguiente más baja en el importe 

de evaluación. Estas garantías serán devueltas en la fecha del contrato. 

 

Programación de la licitación y desarrollo del proyecto: (i) Recepción de comentarios sobre las prebases: del 10 de 

octubre 2016 al 21 de octubre de 2016;(ii) Publicación del pliego de requisitos: 3 de noviembre de 2016;(iii) Operación 

comercial: 12 de mayo de 2020; y (iv) plazo de ejecución del proyecto en días calendario: 974 días.  
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