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La Secretaría de Energía (“SENER”) publicó el 2 de febrero de 2018 en el Diario Oficial de la Federación la 
convocatoria para la licitación pública internacional número LT/SENER-01-2018 (la “Licitación”). La 
Licitación tiene por objeto el adjudicar un Contrato de Gestión y Operación (el “Contrato”) de la 
Infraestructura de Transmisión para la Interconexión entre el Sistema Eléctrico de Baja California (BC) y el 
Sistema Interconectado Nacional (SIN).

A continuación los aspectos más relevantes de esa Licitación:

1.- El objeto de la Licitación es la adjudicación del Contrato para la construcción e instalación de una línea 
de trasmisión en corriente directa (HVDC) con una longitud estimada de 1,400 kilómetros circuito y 
una capacidad de transmisión de 1,500MW. Adicionalmente, la construcción e instalación de dos 
estaciones convertidores de voltaje (VSC), las cuales se ubicarán en Seri, en el Estado de Sonora y en 
Cucapah, en el Estado de Baja California. Ambas estaciones tendrán una relación de trasformación de  
±500 kV a 400 kV.

2.- Podrán participar todas las personas morales con nacionalidad mexicana o extranjera que demuestren 
experiencia, capacidad técnica y solvencia económica. Dichos participantes estarán sujetos a un 
procedimiento de precalificación. 

3.- Para obtener el registro como participante precalificado en la Licitación, el participante deberá cumplir 
con diversos requisitos, dentro de los cuales se encuentran los siguientes: (i) que su objeto social 
contemple la participación directa en proyectos de construcción, operación o mantenimiento de 
infraestructura del sector energético o financiar proyectos de infraestructura, (ii) contar con un capital 
contable mínimo de $6’000,000,000.00 (Seis mil millones de pesos), (iii) haber celebrado un contrato que 
permita acreditar su experiencia en proyectos de infraestructura realizados dentro los últimos 10 años.

4.- En caso de que el participante precalificado presente su propuesta técnica y económica, deberá 
garantizar la seriedad de sus propuestas mediante la presentación de una garantía por un monto de 
$462’500,000.00 (Cuatrocientos sesenta y dos millones quinientos mil pesos 00/100 M.N).

5.- Los actos más relevantes del calendario de la Licitación son el siguiente:

LA SECRETARÍA DE ENERGÍA CONVOCA A LA LICITACIÓN
PÚBLICA INTERNACIONAL PARA INTERCONECTAR

LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS MEXICANOS.

Actividad
Publicación de la Convocatoria 
Publicación de Bases y Contrato
Registro de Participantes 
Acceso a Cuarto de Datos
Registro de Precalificados
Recepción de Propuestas Técnicas y Económicas 
Revisión de Propuestas Técnicas 
Publicación de Dictamen de Propuestas Técnicas 
Apertura de Propuesta Económica y Fallo de la Licitación 
Fecha límite de firma del Contrato 

Fecha o Periodo
2 de febrero de 2018
2 de febrero de 2018
Del 8 de febrero al 23 de abril de 2018 
Del 12 de febrero al 10 de agosto de 2018 
Del 2 de mayo al 25 de mayo de 2018 
17 de agosto de 2018 
Del 20 de agosto al 12 de septiembre de 2018 
12 de septiembre de 2018 
14 de septiembre de 2018 
16 de noviembre de 2018 
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Von Wobeser & Sierra, S.C.

Ciudad de México, a 20 de febrero 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


