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Apreciables clientes y amigos; 
 
La Comisión Federal de Electricidad (“CFE”) publicó el pasado 8 de febrero de 2018 las bases de la licitación 
número CFE-0036-CASOA-0001-2018 (la “Licitación”) para el diseño, construcción, equipamiento, 
instalación, operación y mantenimiento de la primera línea de transmisión en corriente directa en México (el 
“Proyecto”). 

A continuación, los aspectos más relevantes del Proyecto y de la Licitación: 

1.- El Proyecto consiste en el diseño, construcción, equipamiento, instalación, operación y mantenimiento 
de una línea de transmisión en corriente directa (HVDC) de aproximadamente 1,200 kilómetros circuito 
desde Ixtepec, Oaxaca hasta Yautepec, Morelos y tendrá  una capacidad para transportar hasta 3,000 
MW en un voltaje de 500 Kv. Adicionalmente, la línea de trasmisión está integrada por diversas obras 
de las cuales se encuentran 2 estaciones convertidores, 4 alimentadores en corriente directa y 7 
subestaciones.

2.- En la Licitación podrán participar cualquier persona moral de manera individual o mediante consorcio. 

3.- Los participantes en la Licitación deberán  presentar tanto una oferta técnica como una oferta 
económica en sobre cerrado. 

4.- Con el fin de asegurar la seriedad de la oferta, los participantes que hayan presentado una oferta técnica 
y económica deberán otorgar una garantía por un monto de $5, 000, 000.00 de Dólares (Cinco Millones 
de Dólares de los Estados Unidos de América 00/100) con una vigencia de 180 días, los cuales 
empezaran a contar a partir de la fecha de presentación de las ofertas respectivas. Dicha garantía se 
debe otorgar en la forma de una carta de crédito irrevocable Stand-by en favor de la CFE.

5.- El contenido nacional de la Licitación es de 35% por lo que el participante ganador deberá incorporar 

bienes de origen nacional hasta dicho porcentaje. 

La comisión Federal de Electricidad
publicó las bases de la licitación para la

Primer Línea de Transmisión en Corriente Directa.
6.- Los actos más relevantes del calendario del proyecto son los siguientes: 

Evento       Fecha 
Publicación del Pliego de Requisitos   Jueves 8 de febrero del 2018
Visitas a los Sitios     Lunes 19 de febrero al 2018
        al sábado 24 de febrero del 2018
Inicio de la Primera Sesión de Aclaración  Viernes 02 de marzo del 2018
Cierre de la Primera Sesión de Aclaración   Jueves 15 de marzo del 2018
Inicio de la Segunda Sesión de Aclaración  Martes 03 de abril del 2018
Cierre de la Segunda Sesión de Aclaración   Jueves 19 de abril del 2018
Presentación de Ambas Ofertas
y Aperturas de Ofertas Técnicas    Jueves 21 de junio del 2018
Apertura de Ofertas Económicas    Jueves 28 de junio del 2018
Emisión de Fallo     Miércoles 4 de julio del 2018
Firma del Contrato     Miércoles 25 de julio del 2018
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Von Wobeser & Sierra, S.C.

Ciudad de México, a 6 de marzo de 2018.

Atentamente,

Para obtener información adicional, contactar a nuestros expertos:

Edmond Grieger, Socio:
+ 52 (55) 5258-1048, egrieger@vwys.com.mx

Ariel Garfio, Asociado Senior:
+ 52 (55) 5258-1048, agarfio@vwys.com.mx
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