Resultado del fallo de la licitación de la Central Geotérmica Los Azufres III Fase II
El 9 de diciembre de 2015, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció el resultado de la
licitación de la central geotérmica Los Azufres III Fase II. La empresa que desarrollará el proyecto
será TSK Electrónica y Electricidad, S.A., que presentó la mejor oferta técnica y económica para la
CFE.
De conformidad con lo establecido en las bases de licitación, el resultado debe darse a favor de la
propuesta que haya resultado técnicamente solvente y obtenga el mayor puntaje, de acuerdo a la
evaluación técnica y económica.
La oferta de TSK Electrónica y Electricidad, S.A., resultó técnicamente solvente y obtuvo el mayor
puntaje total, al sumar los puntos de la evaluación técnica y económica, con 99.76 puntos de 100
posibles.
Su propuesta resultó con un Precio Nivelado de Generación de 0.7504 pesos por Kilowatt/hora y
una inversión de 51 millones 285 mil dólares. Este monto se encuentra por debajo del monto
presupuestado por la CFE por 63 millones 58 mil dólares. Esto equivale a un ahorro de 18.67%, es
decir 11 millones 773 mil dólares, respecto a lo presupuestado originalmente por la CFE para este
proyecto.
Con el objetivo de cumplir con los más altos estándares de transparencia, se contó con la
participación de Transparencia Mexicana, A.C., como testigo social designado por la Secretaría de
la Función Pública, quien supervisó el proceso de licitación.
La CFE recibió cuatro propuestas, todas resultaron técnicamente solventes, y obtuvieron los
siguientes resultados:
Nombre de los licitantes

1 TSK Electrónica y Electricidad, S.A.

Puntaje
total
obtenido

Monto de la
inversión

Precio Nivelado de
Generación

99.7600

USD$ 51’285,000

$ 0.7504 pesos/kWh

2

Initec Energía, S.A.; y Avanzia Instalaciones, S.A.
de C.V.

96.5388

USD$ 58’408,514

$ 0.7973 pesos/kWh

3

Isolux Ingeniería, S.A.; Isolux de México, S.A. de
C.V.; y Mitsubishi Corporation

95.2633

USD$ 59’824,827

$ 0.8271 pesos/kWh

4

Constructora y Edificadora GIA+A, S.A. de C.V.; y
Kiewit Energy de México, S. de R.L. de C.V.

82.9571

USD$ 97’637,216

$ 1.1161 pesos/kWh

En el acto estuvieron presentes el testigo social, Transparencia Mexicana, así como el Lic. Enrique
Zapata López, Notario Público No. 225 del Distrito Federal.
El
acta
del
fallo
de
la
licitación
https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html
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