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ANEXO I.1  
Calendario de la Subasta 

 Actividad Fecha o periodo 

1 Acceso a las Bases de Licitación  

1.1 Publicación de las Bases de Licitación. 28 de marzo de 2018 

1.2 Realización del pago para la adquisición de las Bases de Licitación. 
Del 28 de marzo de 2018  
al 21 de agosto de 2018 

1.3 Realización del pago para el Registro de Compradores Potenciales. 
Del 28de marzo de 2018  
al 25 de mayo de 2018 

1.4 Realización del pago para la solicitud de Precalificación y Ofertas de Venta. 
Del 28 de marzo de 2018  
al 21 de agosto de 2018 

1.5 
Publicación de la lista de personas que no puedan participar como empleados o 
contratistas de los Licitantes o Compradores Potenciales. 

16 de marzo de 2018 

 (Se podrá actualizar en caso de ser 
necesario) 

1.6 Publicación de la versión final de las Bases de Licitación. 1 de junio de 2018 

1.7 
Publicación de la versión final de los modelos de contrato de cobertura de vendedorr y 
comprador (ANEXO VIII.1 - SECCIÓN A y ANEXO VIII.1 - SECCIÓN B) 

13 de junio de 2018 

2 Junta de aclaraciones1  

2.1 Publicación del Instructivo para el uso del Sitio. 
28 de marzo de 2018 

(El Instructivo se actualizará 
continuamente) 

                                                      

1 Las juntas de aclaraciones se llevarán a cabo de manera electrónica, a través del Sitio. 
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 Actividad Fecha o periodo 

2.2 Recepción de preguntas sobre las Bases de Licitación. 
Del 23 al 24 de abril de 2018  

 

2.3 
Publicación de las respuestas a las preguntas de los interesados de la  junta de 
aclaraciones. 

02 de mayo de 2018  

(fecha límite) 

2.4 
Envío de repreguntas sobre las respuestas emitidas por el CENACE de la  junta de 
aclaraciones. 

04 de mayo de 2018  

2.5 Publicación de respuestas a repreguntas de la  junta de aclaraciones. 
11 de mayo de 2018 

(fecha límite) 

3 Mesa de Ayuda  

3.1 Mesa de Ayuda. 
Del 4 de junio al  30 de noviembre de 

2018 

4 Sesiones de capacitación  

4.1 
Notificación en el portal web de CENACE para la participación en la sesión de 
capacitación para el registro, pagos y junta de Aclaraciones en el SITIO. 

28 de marzo de 2018 

4.2 Sesión de capacitación para el registro, pagos y junta de aclaracione en el SITIO. 13 de abril de 2018 

4.3 
Notificación para la participación en la sesión de capacitación para el registro de 
Compradores Potenciales y la presentación de Ofertas para las Entidades Responsables 
de Carga participantes. 

25 de mayo de 2018 

4.4 
Sesión de capacitación para el registro de Compradores Potenciales y la presentación de 
la Oferta de Compra para las Entidades Responsables de Carga participantes. 

01 de junio de 2018 

4.5 
Notificación para la participación en la sesión de capacitación para la presentación de las 
ofertas técnicas de las Ofertas de Venta por parte de los Licitantes. 

16 de agosto de 2018 

4.6 
Sesión de capacitación para la presentación de las ofertas técnicas de las Ofertas de 
Venta por parte de los Licitantes. 

24 de agosto de 2018 

4.7 
Notificación para la participación en la sesión de capacitación para explicar cómo cargar 
en el Sitio las ofertas económicas de las Ofertas de Venta. 

22 de noviembre de 2018 

4.8 
Sesión de capacitación para explicar cómo cargar en el Sitio las ofertas económicas de 
las Ofertas de Venta. 

29 de noviembre de 2018 

5 Definición de los Productos objeto de la Subasta  
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 Actividad Fecha o periodo 

5.1 
Recepción, por parte del CENACE, y publicación de los precios máximos aplicables a la 
Subasta que, en su caso, emita la CRE. 

14 de junio de 2018 

(fecha límite) 

5.2 Presentación de la solicitud de registro como Comprador Potencial. 
20 de junio de 2018  

 

5.3 Publicación de la designación del Testigo Social. 20 de junio de 2018 

5.4 Evaluación por parte de CENACE a solicitudes de registro como Comprador Potencial. Del 21 al 26 de junio de 2018 

5.5 
Envío a Compradores Potenciales  requerimientos de información complementaria 
(Cuando aplique). 

26 de junio de 2018 

(fecha límite) 

5.6 Entrega de información complementaria por parte de Compradores Potenciales. 
Hasta 5 días posteriores a la 

recepción de requerimiento de 
información complementaria. 

5.7 Registro de compradores potenciales. Del 21 de junio  al 11 de julio de 2018 

5.8 
Presentación al CENACE de las Ofertas de Compra por parte del Suministrador de 
Servicios Básicos. 

12 de julio de 2018 
 

5.9 
Notificación de la cantidad, precios y parámetros de las Ofertas de Compra Aceptadas 
del Suministror de Servicios Básicos. 

13 de julio de 2018 

(fecha límite) 

5.10 
Presentación al CENACE de las Ofertas de Compra por parte de las Entidades 
Responsables de Carga que no son suministradores de Servicios Básicos. 

02 de agosto de 2018 
 

5.11 
Entrega de garantías de seriedad de las Entidades Responsables de Carga que no son 
Suministradores de Servicios Básicos. 

02 de agosto de 2018  (fecha límite) 

5.12 
Notificación de las Ofertas de Compra Aceptadas de las Entidades Responsables de Carga 
que no son Suministradores de Servicios Básicos. 

06 de agosto de 2018 (fecha límite) 

5.13 
Actualización de los precios de la Oferta de Compra para cada producto de acuerdo al 
tipo de cambio publicado en el DOF. 

27 de noviembre de 2018 

6 Etapa de Precalificación de Ofertas de Venta  

6.1 Publicación del porcentaje umbral del valor económico máximo  08 de agosto de 2018 

6.2 Presentación de solicitudes de Precalificación de Oferta de Venta. Del 05 al 06 de septiembre de 2018 
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 Actividad Fecha o periodo 

6.3 
Publicación de la actualización de los Anexos II.1 y II.4 de las Bases de Licitación (Zonas 
de Exportación y Subestaciones). 

22 de noviembre de 2018  
 

6.4 
Modificación de Ofertas de Venta a partir de la actualización del Anexo II.1 y Anexo II.4 
de las Bases de Licitación (Zonas de Interconexión y capacidades disponibles). 

 
23 de noviembre de 2018 

6.5 Presentación de Garantías de Seriedad. 

08 de octubre de 2018 

Horario de 9:00 a 15:00 hrs 
(fecha límite) 

6.7 Emisión de Constancias de Precalificación. 
26 de noviembre de 2018 

(fecha límite) 

6.8 Publicación de los nombres de quienes cuentan con Constancias de Precalificación. 27 de noviembre de 2018 

7 Etapa de recepción y evaluación de la oferta económica de las Ofertas de Venta  

7.1 
Fecha de publicación de los valores del tipo de cambio Peso/Dólar, TasaBONOS, 
TasaBONOSUSD, TasaEMBI, TasaUNIBONO y TasaTIPS. 

27 de noviembre de 2018 

7.2 
Primera etapa de la presentación de las ofertas económicas de las Ofertas de Venta 
(presentación de Anexo VI.1a o V.1b y la elección de que los pagos sean en Pesos o 
indexados a Dólares). 

30 de noviembre de 2018  

de 9:00 a las 14:00 hrs 

7.3 
Segunda etapa de la presentación de las ofertas económicas de las Ofertas de Venta (el 
precio anual ofertado por el paquete de Productos). 

04 de diciembre de 2018 

 de 9:00 a 14:00 hrs 

7.4 Revisión de las ofertas económicas de las Ofertas de Venta.  05 de diciembrede 2018 

7.5 Ejecución del modelo de enteros mixtos. 06 de diciembre de 2018 

7.6 Realización del proceso iterativo, en su caso. Del 06 y 07 de diciembre de 2018 

8 Fallo de la Subasta y Asignación de Contratos  

8.1 Fallo de la Subasta y asignación de Contratos. 
18 de diciembre de 2018 

(fecha límite) 

8.2 
Publicación del extracto del Fallo y de las ofertas económicas de las Ofertas de Venta 
recibidas. 

día habíl posterior a la publicación 
del Fallo 
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 Actividad Fecha o periodo 

8.3 Notificación de las Ofertas de Venta seleccionadas a cada Licitante. 
dos días hábiles posteriores a la 

publiación del Fallo 
(fecha límite) 

9 Suscripción de Contratos  

9.1 Constitución de la Sociedad de Propósito Específico. 

Veinticinco días naturales posteriores 
a la publicación del Fallo  

(fecha límite) 

9.2 Suscripción de los Contratos. 

 28 de febrero de 2019 

(fecha límite) 

 


