Licitación No. IFT-5

INSTITUTO FEDERJ\l DE
TELECOMUNICACIONES

Apéndice H. Formato de---aceptación de mantener la Garantía de Seriedad hasta
la conclusión del proceso

(Lugar y Fecha)
Instituto Federal de Telecomunicaciones
Insurgentes Sur No. 1143, colonia Nochebuena,
delegación Benito Juárez, C.P. 03720,
Ciudad de México
En términos de lo establecido en las "Bases de Lieitación Pública para concesíonar
el uso, aprovechamiento y explotación comercial de 70 MHz de espectro
radioeléctrico disponibles en la Banda 440-450 MHz para prestar el Servicio de
provisión de capacidad para sistemas de radiocomunicación privada (Licitación
No. IFT-5)", declaró(amos) que conozco(cemos) el Acta de Fallo correspondiente -"
alfoloque _(.agregar número del Bloque señalado en la Tabl6 7. Segmentos de la
Banda 440-450 asignadOS" por Bloque del numeral 3.1 de las Bases)_
correspondiente al bloque_ _(agregar,nombre del Bloque señalado en la Tabla
7. Segmentos de la Banda 440-450 asignados por Bloque del nl.Jmeral 3.1 de las
Báses)_que es de mi interés, en el cual el Participante Ganador deberá realizar el
pago de la Contraprestación conforme a las· Bases.
Asimismo, acepto(amos) la obligación de continuar en el proceso licitatorio hasta
que se entregue el título de concesión correspondiente o, en su caso, sea
¡declarada .desierta la Licitación p<Jra ese BJoque, a fin de que se cumpla el
supuesto establecido en el numeral 5.4. l de las Bases. De igual forma, en caso de
participar en un Ronda de Desempate, me(nos) obligó(amos) a presentar una
oferta libre en puntos, lá cual deberá fer mayor a nii(nuestro) último Puntaje
aceptado u ofrecido.
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En este sentido, reconozco(cernos) que cualquier acto u omisión posterior a la
, /presen1ación de este Apéndice, en términos· del numeral l 0.1 de las Bases,
const¡tuye una cqusal de descalificación.
Por último, acepto(amos) mantener y, en su caso, actualizar la Garantía de
Seried~d por dicho Bloque de acuerdo a la fecha establecida en-el Ca~ndario de
Actividades, así como bajo lo señalado en el numeral 8.7 de las pre~entes Bases.
Atentamente

_/

(Nombre y firma dBI Interesado y/ó su(s)representante(s) legal(es) o en caso de
Consorcio, del(os) representan"te(s) común(es) del Consorcio)
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