Convocatoria para la Adquisición de Unidades de Generación
Turbogas Aeroderivadas Móviles.

Ciudad de México, a los 29 días del mes de marzo de 2020.
COMUNICADO REFERENTE A LA CONVOCATORIA AL CONCURSO PARA LA
ADQUISICIÓN DE UNIDADES DE GENERACIÓN TURBOGAS AERODERIVADAS
MÓVILES, INCLUYENDO LA CAPACITACIÓN Y EL SERVICIO DE SUPERVISIÓN
DURANTE EL MONTAJE Y PUESTA EN OPERACIÓN
A todos los interesados en participar en el Concurso para la Adquisición de Unidades de
Generación Turbogas Aeroderivadas Móbiles, se les informa que se realizó un ajuste a la
sección III “Calendario de Eventos de la Convocatoria”, que modifica las fechas del
prerregistro de participantes y el envío de Términos de Referencia, quedando de la
siguiente forma:
Calendario de Eventos de la Convocatoria:
Evento
Publicación de la
Convocatoria y del formato
de Carta Compromiso de
Confidencialidad.

Fecha*

Medio

Viernes 27 de
marzo de 2020

Sitio web de CFEnergía:
https://www.cfenergia.com/concursos/

Recepción electrónica de
Formatos de Prerregistro;
Cartas Compromiso de
Confidencialidad; y
documentación legal.

Jueves 2 de abril
de 2020

Envío de los Términos de
Referencia a los interesados

Viernes 3 de
abril de 2020

Recepción física de Cartas
Compromiso de
Confidencialidad y
documentación legal.

Miércoles 8 de
abril de 2020
de las 9 a 18 hrs.

Correo electrónico:
concurso_ume@cfenergia.com. En caso
de que la totalidad de los archivos, por
su tamaño, no puedan ser adjuntados en
un solo correo, el interesado podrá
enviar más de un correo electrónico,
indicando en el asunto el número de
correo correspondiente (ej. 1 de 2; 3 de 4)
Envío electrónico al correo señalado por
el interesado en el prerregistro.
Entrega física por mensajería o
paquetería a las oficinas de CFEnergía
ubicadas en Avenida Paseo de la
Reforma 412, piso 6, Colonia Juárez,
C.P.06600 con atención a la Dirección de
Inteligencia Energética.

La Convocatoria ya se encuentra actualizada en el Sitio Web de CFEnergía por lo que dicho
documento será el oficial a considerarse para participar en el Concurso. Les pedimos de la
manera más atenta revisar nuevamente la convocatoria.
Sin más por el momento, agradecemos su interés por participar en el Concurso.
Atentamente,
CFEnergía, S.A. de C.V.
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