Resultado del fallo de la licitación del gasoducto San Isidro – Samalayuca
El 14 de julio de 2015 se llevó a cabo el fallo de la licitación del gasoducto San Isidro – Samalayuca.
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 dicha propuesta, tres más cumplieron con 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 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, mismo que, conforme lo
establece la convocatoria, determina al ganador de la licitación.
La propuesta de Gasoducto de Aguaprieta arrojó un valor presente de USD$ 147'456,900. Esta
oferta fue la más competitiva y resultó por debajo del valor presente presupuestado por la CFE, que
asciende a USD$ 200’429,296.
Las propuestas que cumplieron con los requisitos establecidos en la convocatoria, para ser
evaluadas económicamente, fueron:
Nombre de los licitantes

Monto Estimado de la
Inversión Física

Valor Presente del
Contrato

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

USD$ 108’907,996

USD$ 147’456,900.79

2 Fermaca SS, S. de R.L. de C.V.

USD$ 146’912,815

USD$ 161’051,485.18

Propuesta conjunta:
Transportadora de Gas Natural de Zacatecas S.A.
de C.V.; Distribuidora de Gas Natural México, S.A.
3
de C.V.; Distribuidora de Gas Natural Noroeste,
S.A. de C.V.; Gas Natural Industrial, S.A. de C.V.; y
Gas Natural del Noroeste, S.A. de C.V.

USD$ 111’366,834

USD$ 178’346,408.61

Propuesta conjunta:
4 Carso Electric, S.A. de C.V.; y Promotora del
Desarrollo de América Latina, S.A. de C.V.

USD$ 177’721,774

USD$ 239’763,592.10
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En el acto estuvieron presentes el representante de Transparencia Mexicana y el Lic. Víctor Rafael
Aguilar Molina, Notario Público No. 174 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

