Resultado del fallo de la licitación del gasoducto Ojinaga – El Encino
El 24 de noviembre de 2014, se llevó a cabo el fallo de la licitación del gasoducto Ojinaga – El
Encino. El licitante ganador fue la empresa Gasoducto de Aguaprieta, S. de R.L. de C.V., filial de
IEnova, quien presentó la mejor oferta técnica y económica para la Comisión Federal de
Electricidad (CFE).
Además de Gasoducto de Aguaprieta, cuatro empresas cumplieron con todos los requisitos
técnicos.
De acuerdo con la convocatoria, sólo las ofertas que cumplieron con todos los requisitos técnicos
fueron evaluadas económicamente.
Los licitantes presentaron en su propuesta económica el monto estimado de la inversión física del
proyecto, junto con otros valores económicos y financieros. A partir de esta información, la CFE
calculó el valor presente del monto total del contrato de transporte de gas natural.
La oferta de la empresa Gasoducto de Aguaprieta presentó el menor valor presente por USD$
192'286,671.93. Esta oferta fue la más competitiva, además de estar por debajo del monto
máximo autorizado en la convocatoria por USD$ 508'912,000.
Las propuestas económicas presentadas fueron:
Nombre de los licitantes

Monto Estimado de la
Inversión Física

Valor Presente del
Contrato

1

Gasoducto de Aguaprieta, S. de R.L. de C.V.
(IEnova)

USD$ 298’905,739

USD$ 192’286,671.93

2

Transportadora de Gas Natural del Noroeste, S. de
R.L. (Transcanada)

USD$ 344’603,116

USD$ 221’787,813.68

USD$ 323’355,808

USD$ 239’072,382.52

USD$ 419’841,551

USD$ 248’438,219.43

USD$ 311’900,334

USD$ 250’450,041.20

Propuesta conjunta:
Promotora del Desarrollo de América Latina, S.A.
3 de C.V.; Energy Transfer Mexicana, LLC; MTCO
Energías de México, S. de R.L. de C.V. y Carso
Energy, S.A. de C.V.
4

Propuesta conjunta:
Enagás Internacional, S.L.U. y Elecnor, S.A.

5 Fermaca Pipeline Ojinaga, S. de R.L. de C.V.

En el acto estuvieron presentes el representante de Transparencia Mexicana y el Lic. Agustín W.
H. Gutiérrez Katze, Notario Público No. 208 del Distrito Federal.
En la siguiente liga se puede consultar el acta del fallo de la licitación:
http://www.cfe.gob.mx/Proveedores/3_Licitacionesprincipales/SiteAssets/ActafalloOjinagaElencino
.pdf

