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NORAM Y GUTSA GANAN LA LICITACIÓN PARA DISTRIBUIR GAS
NATURAL EN TAMPICO, CIUDAD MADERO Y ALTAMIRA,

TAMAULIPAS
•  El consorcio se compromete a abastecer a más de

28 mil clientes con una inversión de alrededor de
15 millones de dólares en los próximos 5 años

México D.F., a 11 de septiembre de 1997. El día de hoy, la Comisión Reguladora de
Energía (CRE) dio a conocer en acto público que el consorcio formado por las empresas
NorAm Energy de México, S.A. de C.V., y Corporación GUTSA, S.A. de C.V. (el
Consorcio NORAM-GUTSA) resultó ganador de la licitación para distribuir gas natural en
la zona geográfica del Río Pánuco. Para desarrollar el sistema, este consorcio invertirá
alrededor de 15 millones de dólares en los próximos cinco años.

GUTSA es una empresa mexicana con más de 50 años de experiencia y es una de las
empresas constructoras más importantes de México. Algunas de las obras más
destacadas que ha desarrollado esta empresa son la Sala de Conciertos Nezahualcóyotl,
el Museo Rufino Tamayo y el World Trade Center de la Ciudad de México. Asimismo,
Corporación GUTSA ganó un contrato para la prestación de varios servicios, obras y
suministros para optimizar el servicio público de agua y drenaje del Distrito Federal.

NorAm Energy Corporation es la tercera distribuidora de gas más importante en Estados
Unidos y cuenta con tres compañías dedicadas a la distribución de gas natural con más
de cien años de experiencia en la industria: Arkla Gas, Entex y Minnegasco. Estas
empresas atienden actualmente a más de 2.7 millones de usuarios. NorAm presta sus
servicios en 1,358 localidades, por lo que es la compañía distribuidora de gas que presta
servicio al mayor número de comunidades en Estados Unidos. Además, cuenta con una
red de más de 88 mil kilómetros de ductos troncales y transporta alrededor de 11 millones
de metros cúbicos de combustible al año. NorAm posee y opera dos sistemas estatales
de gasoductos de alta presión a través de ocho estados de la Unión Americana, con una
longitud total de más de 13 mil 800 kilómetros.

En agosto pasado, NorAm se fusionó con Houston Industries Incorporated (HI), creando
así una de las compañías de gas y electricidad más grandes de Estados Unidos. Sus
activos combinados ascienden a cerca de 18 mil millones de dólares y ambas generan
aproximadamente 9 mil millones de dólares anuales de utilidades. Actualmente, HI sirve a
2.6 millones de clientes en las industrias del gas y la electricidad y cuenta con
aproximadamente 3.3 millones de usuarios en Brasil, Argentina y Colombia.
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La propuesta ganadora establece un ingreso máximo (P0) de 0.930 dólares por
Gigacaloría y una cobertura de 28,338 clientes al quinto año de operación.

Las otras empresas participantes en la licitación fueron:

•  El consorcio integrado por G.D.F. International, S.A., Mexigas, S.A., y Bufete
Industrial Construcciones, S.A. de C.V., (el Consorcio GDFI-Bufete);

•  El consorcio integrado por Grupo Mexicano de Desarrollo, S.A., BC Gas (México)
Inc., y Shell Oil Company, (el Consorcio GMD-BCG-SHELL); y

•  El consorcio integrado por Compañía Mexicana de Gas, S.A. de C.V., y Enserch de
México, S.A. de C.V., (el Consorcio CMG-Enserch).

El 28 de agosto pasado tuvo lugar el acto de apertura de ofertas económicas previsto en
las Bases de Licitación, en el cual se dio a conocer que los consorcios NORAM-GUTSA ,
GDFI-Bufete y GMD-BCG-SHELL superaron la evaluación técnica, por lo cual sus
propuestas económicas continuaron en el proceso y fueron sometidas a la evaluación
correspondiente.

Las propuestas económicas de GDFI-Bufete y GMD-BCG-SHELL presentaron Ingresos
Máximos (Po) cercanos a 0.30 dólares por Gigacaloría. Sin embargo, la CRE determinó
que estos valores son artificialmente bajos, ya que las propuestas de estos licitantes
presentaron incongruencias con el Reglamento de Gas Natural, la Directiva de Precios y
Tarifas y las Bases de Licitación, lo que motivó el desechamiento de las mismas por parte
de la CRE.

Por su parte, las propuestas de NorAm-GUTSA cumplieron con todos los requisitos
establecidos por las Bases de Licitación y resultaron congruentes tanto en sus cálculos
internos como con parámetros nacionales e internacionales de desempeño en la
industria.

A la fecha, la CRE ha otorgado otros seis permisos de distribución de gas natural: cuatro
por licitación en las zonas geográficas de Mexicali, Chihuahua, Hermosillo-Guaymas-
Empalme y Toluca y dos a distribuidoras ya establecidas en Piedras Negras y Saltillo-
Ramos Arizpe-Arteaga.
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