Proceso de Licitación Abierta

PEG-3-2013
Objetivo. El objetivo de contratación del
proceso de licitación abierta PEG-3-2013 es
el suministro de hasta 250 MW de Potencia
Garantizada por parte de DEOCSA, DEORSA
y EEGSA a precios competitivos de largo
plazo, para sus Usuarios del Servicio de
Distribución Final, por un plazo para cada
contrato de 15 años que inician el 1 de
mayo de 2017.

sucesivas con el cual los oferentes podrán
competir, a través de una serie de pujas de
precios, por la asignación de su oferta
como parte del conjunto de ofertas que
satisfaga los requerimientos de las
distribuidoras al mínimo precio y una
evaluación final que establecerá la
adjudicación de los contratos de suministro
de potencia y/o energía de largo plazo.

Tipos de Contrato. Las modalidades de
contratos
que
se
pueden
ofertar,
dependiendo de la tecnología o recurso
de generación, son: Opción de Compra de
Energía, Diferencia con Curva de Carga,
Energía Generada y Potencia sin Energía
Asociada, los cuales se encuentran
establecidos
en
las
Normas
de
Coordinación Comercial del AMM. No
existirá
ninguna
limitación
en
la
participación de cualquier tipo tecnología
y/o recurso de generación.

Cronograma. Entre las fechas relevantes
del proceso se encuentran el 20 de febrero
de 2014, fecha en la que se presentan las
Ofertas Técnicas y Económicas, el 18 de
marzo de 2014 correspondiente a la fecha
de apertura de Ofertas Económicas y
Rondas Sucesivas, concluyendo con la
adjudicación (como máximo 5 días
después de las Rondas Sucesivas) y la
suscripción
de
Cada
Contrato
de
Abastecimiento durante el próximo mes de
la fecha de adjudicación.

Requerimientos
de
energía.
El
requerimiento de energía para el proceso
de Licitación Abierta PEG-3-2013 se da
predominante en época seca, por lo que
la mayoría de dicho requerimiento de
energía se refleja en los meses de
noviembre - abril de un año estacional.

Precio de las bases de licitación. El monto
que los Interesados deben hacer efectivo
para el retiro de las Bases de Licitación, es
de US $ 10,000.00, exceptuando los
Generadores
que
califiquen
como
Generación Distribuida Renovable que
harán el pago de US $1,000.00.

Rondas Sucesivas: A diferencia de los
procesos de licitación anteriores, PEG-32013 incorporará dentro de su evaluación
económica un proceso de rondas
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