
 

 

 

CONVOCATORIA 

Número CFEn-001-01-01-2020 

Con fundamento en el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

y conforme a lo establecido en Ley Aplicable1, CFEnergía, S.A. de C.V. (CFEn) convoca a los 

interesados en participar en el CONCURSO ABIERTO para la siguiente contratación:  

SERVICIO: Contratación del equipamiento y puesta en marcha de infraestructura informática para 

la seguridad de la información 

Tipo de concurso: Abierto nacional mediante subasta inversa. 

Convocantes: CFEnergía, S.A. de C.V. 

Términos de Referencia: Disponibles a partir del 18 de marzo de 2020 en la siguiente dirección 

electrónica: www.cfenergia.com/concursos. En caso de cualquier duda o aclaración comunicarse 

al siguiente correo electrónico: sergio.garcia@cfenergia.com 

Recepción de preguntas: 23 de marzo de 2020 

Envío de respuestas: 25 de marzo de 2020 

Recepción de propuestas Técnicas y Económicas: 30 de marzo de 2020 

Apertura de propuestas técnicas: 31 de marzo de 2020 

Evaluación Técnica de Propuestas Recibidas: 31 de marzo de 2020 

Apertura de Propuestas Económicas: 31 de marzo de 2020 

Subasta inversa y fallo: 02 de abril de 2020 

Notificación del participante adjudicado: 06 de abril de 2020 

Formalización de contrato: 06 de abril de 2020 al 17 de abril de 2020 

Inicio de Trabajos: 45 días a partir de la firma del contrato  

Ciudad de México, 17 de marzo de 2020. 

 
1 Todas las leyes, reglas, convenciones, tratados, códigos, reglas, reglamentos, disposiciones, o normas oficiales presentes y futuros emitidos por cualquier 

autoridad gubernamental, incluyendo sin limitar, la legislación federal de México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de los 

Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, la Ley de Hidrocarburos y sus Reglamentos, la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y 

su Reglamento, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente 

del Sector Hidrocarburos y el Reglamento Interior de dicha Agencia la NOM-001-SECRE-2010; (b) todas las órdenes, decisiones, mandatos judiciales, 

sentencias, laudos, interpretaciones administrativas y decretos presentes y futuros emitidos por o contratos celebrados con cualquier autoridad 

gubernamental, aplicables a dicha persona, sus operaciones o cualquiera de sus bienes o activos; y (c) los estándares y prácticas internacionales que de 

tiempo en tiempo sean aplicables al diseño equipamiento, operación y mantenimiento de unidades transportadoras de GNL y terminales, en términos de 

lo establecido por la Organización Marítima Internacional (IMO por sus siglas en inglés), el Foro Marítimo Internacional de las Compañías Petroleras 

(OCIMF por sus siglas en inglés) y la SIGTTO (Society of International Gas Tanker and Terminal Operators) 
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