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CALENDARIO DE LICITACIONES SOBRE BANDAS DE FRECUENCIAS
DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO PARA USOS DETERMINADOS A
LICITARSE PARA 1997

Enlaces de Microondas Punto a punto y Punto a Multipunto en las bandas de 14.5 a 15.35 Ghz;
17.7 a 19.7 Ghz, y 21.2 a 23.6 Ghz
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'""'""'"""!IPublicación de la Convocatoria
1130 de abril
!!Entrega de las Bases de licitación y del Formulario de Calificaciónlt14 de mayo
!!Recepción de documentación (previa cita)
IJI6 al18 de juniol
IJI4 de julio
1
!!Entrega de Constancia de Calificación
iiinicio de la Subasta
1128 de julio
1
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Acceso Inalámbrico Fijo o Móvil, Telefonía Local en las bandas de 1850 a 1990 Mhz; 440 a 450
Mhz; 485 a 495 Mhz, y 3.4 a 3. 7 Ghz
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IIPubicación de la Convocatoria
119 de junio
IIPublicación de las Bases de licitación
1130 de junio
IIA partir del 14 de julio
!!Entrega de Formulario de Calificación
!!Sesión de Preguntas y Respuestas
1124 de julio
!Entrega de (i) Manual de la Subasta, (ii) modelo del 2 de septiembre
i título de concesión, (iii) restricciones a la acumulación
! de concesiones deriadas de la licitación que, en su caso,
i les serán aplicables a los concesionarios que resulten
:ganadores en la presente licitación, y (iv) ejemplar de
1las Bases con modificaciones incluidas
liRecepción de documentación (previa cita)
IIDel 8 al 1O de octubre
! Presentación del programa de cómputo para las
partir del 20 de octubre
i subastas y sesiones de práctica (previa cita)
.l~c===-~~==c'=~=¡=7i'~'==;=;==~====i~¡===o;===¡===========~l
HEntrega de Constancias de Calificación
115 de noviembre
JI Establecimiento de Garantías de Seriedad
Del6 al 12 de noviembre
!Entrega de Constancias de Participación, Claves de
14 de noviembre
i confidencialidad, y Manual del Participante
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IIFallo

~utí::t~ábiles siguientes al término de la

1Tratándose de grupos de inversionistas, fecha límite

Dentro de los 30 (treinta) días hábiles
contados a partir del fallo
Dentro de los 90 (noventa) días naturales
siguientes a la fecha en que se liquide la
totalidad de la contraprestación al Gobierno
Federal, siempre que no existan condiciones
pendientes de cumplir.

para la constitución de la sociedad
1Otorgamiento de los títulos de concesión
.1

i

Televisión Restringida por Microondas en las bandas de 2500 a 2690 Mhz
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ACTIVIDAD
FECHAS
Pubicación de la Convocatoria
125 de julio
!Publicación de las Bases de licitación
113 de septiembre
!Entrega de Formulario de Calificación
IIA partir del 1O de septiembre
1Sesión de Preguntas y Respuestas
1119 de septiembre
Entrega del Manual de la Subasta y Modelo de Título 130 de septiembre
de Concesión
!Recepción de documentación (previa cita)
IIDel 15 al 17 de octubre
Presentación del programa de cómputo para las
lA partir del 27 de octubre
subastas y sesiones de práctica (previa cita)
!Entrega de Constancias de Calificación
1114 de noviembre
!Establecimiento de Garantías de Seriedad
!!Del 17 al 24 de noviembre
i Entrega de Constancias de Participación, Claves de
126 de noviembre
1confidencialidad, y Manual del Participante
1
!!Inicio de la subasta
111 o. de diciembre
17 días hábiles siguientes al término de la
¡¡Fallo
subasta
1Tratándose de grupos de inversionistas, fecha límite
Dentro de los 30 (treinta) días hábiles
1para la constitución de la sociedad
contados a partir del fallo
Otorgamiento de los títulos de concesión
Dentro de los 90 (noventa) días naturales
siguientes a la fecha en que se liquide la
totalidad de la contraprestación al Gobierno
1
Federal.
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La Comisión se reserva el derecho de modificar las fechas, adicionar o modificar las bandas de
frecuencias del espectro radioeléctrico, y modificar, parcial o totalmente, los demás aspectos
contenidos en el presente Calendario.
Ultima Modificación: 9 de septiembre de 1997

Para información adicional sobre el área de Subastas, envíe un mensaje a slicea@cft.gob.mx
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