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ANEXO DIECINUEVE
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Calendario mediante el cual se da a conocer a los Participantes Ganadores las
fechas correspondientes para la entrega de documentación física y de los números
de referencia para el pago de las Contraprestaciones dentro de la "Licitación
Pública para conceslonar el uso, aprovechamiento y explotación comercio/ de 1O
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).

De conformidad con los numerales 4 y 5.4. l de las Bases de "Licitación Pública para
concesionar el uso, aprovechamiento y explotación comercial de 1O 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)" del 17 de noviembre al 15 de diciembre del presente año, se
deberán, en su caso, llevar a cabo las actividades siguientes:
i) De conformidad con las Actas de Fallo y el numeral 5.4. l de las Bases, los
Participantes Ganadores deberán hacer entrega de la documentación física

-

que guarde plena Identidad con aquella cargada en el Sistema Electrónico de
Registro y Presentación de Ofertas (SERPO) respecto de los numerales 5.1.3 y
5.1 .5, con excepción de la Información y documentación presentada conforme
al numeral 5.2. l, mismos que se enlistan a continuación:
-

-

-

-

Anexo 2. Información general del Interesado (persona moral).
Anexo 4. Autorización de personas para entregar y/o recibir documentación,
notificaciones y valores en el presente proceso de Licitación.
Anexo 5. Formato de aceptación de uso de medios de comunicación
electrónica.
Anexo 7. Carta de confidencialidad.
Anexo 8. Programas y compromisos asociados a los Bloques por los que se
desee participar.
Anexo 9. Manifestación de interés y, de conocer y aceptar la normatividad
aplicable, los requisitos y condiciones establecidos en las Bases, sus Apéndices
y Anexos.
Anexo 10. Declaración sobre procedencia de recursos.
Anexo 11. Declaración de no haber sido condenado por sentencia
ejecutoriada por delito patrimonial.
Anexo 12. Formato de declaración bajo protesta de decir verdad de no
incurrir en actos que contravengan las disposiciones establecidas en la
fracción IV y V del artículo 53 de la Ley Federal de Competencia Económica.
Anexo 13. Declaración de conformidad de pago del Componente
Económico asociado con el Puntaje realizado en el Procedimiento de
Presentación de Ofertas.
Anexo 14. Documentación Confidencial.
Apéndice E. Formulario de Competencia.

Al momento de su entrega, el Instituto cotejará que la documentación
presentada de acuerdo con el párrafo anterior, se trate de la mi
previamente cargada en el SERPO.
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ii) De conformidad con el numeral 5.4. l, para el caso de los Participantes que no
obtuvieron el Puntaje más Alto en el (los) Bloque(s) de su interés y que desean
manifestar su aceptación de continuar en el proceso hasta en tanto no se
realice la entrega de los títulos de concesión respectivos al Participante
Ganador, la entrega al Instituto del Apéndice H de las presentes Bases,
correspondiente al Formato de aceptación de mantener la Garantía de
Seriedad hasta la conclusión del proceso.
iii) De conformidad con los numerales 5.4. l, 8.5, 8.7 y 8.8 de las Bases, en su caso,
los Participantes podrán llevar a cabo la actualización y/o solicitud de liberación
de su(s) Garantía(s) de Seriedad.
No se omite mencionar que es responsabilidad de cada Participante/
Participante Ganador mantener vigente en todo momento la Garantía de
Seriedad durante su participación en el proceso de la Licitación.

-

Las actividades a las que hace referencia el presente calendario, se realizarán en
el domicilio del Instituto, sita avenida Insurgentes Sur número 1143, colonia
Nochebuena, delegación Benito Juárez, C.P. 03720, Ciudad de México, en un
horario de lunes a jueves de las l 0:00 hqras a las 18:00 horas y, en viernes de las
l 0:00 horas a las 14:30 horas.
Finalmente, vía correo electrónico, a cada Participante Ganador se le proveerá las
hojas de ayuda correspondientes para el pago de la Contraprestación de cada
Bloque.
En virtud de lo anterior, podrá proveerse orientación en relación a este calendario
en el siguiente correo electrónico:
Correo electrónico: mesadeayudaift5@ift.org.mx

-
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Calendario de las fechas correspondientes para la entrega de documentación ñsica y de los números de referencia para el pago de las Contraprestaciones
dentro de la Licitación No. IFT-5

Folio Unico

C0-225412

Nomtre

Car Sport Racing,
S.A. de C.V.

i

Nombre del Bloque

Segmento de lo Bordo 440-450

Bloque Regional 2
(Reaión 5)
Bloque Regional 2
(Reaión 81
Bloque Regional 2
/Reoión 9)

444 MHz - 445 MHz (Uplink) /
449 MHz - 450 MHz rDownllnk\
444 MHz - 445 MHz (Uplink) /
449 MHz - 450 MHz !Downllnkl
444 MHz - 445 MHz (Uplink) /
449 MHz - 450 MHz !Downllnkl
443 MHz· 441 _MHz (Upllnk) /

Bloque Regional 1
m.,,,v.n 1\

Bloque Regional 1

'

¡
1

-

Cl-4«1444

Conceslona~a
Comseg, S.A. de

c.v.

m.....v.n ?\

Bloque Regional 1
ID<>nlñn A\

Bloque Regional 1·
/D..,.,V.n5)

Bloque Regional 1
m .....IAn 7'I
t11oque t<eg1ondl l
m.....lAnR\
llloque Regional 1
m-1-<nO\
Bloque Nacional 1

D0-550051

S1-242542

Digytec. S.A. de

c.v.
SAE & GD Servicios
Corporativos. S.A.
deC.V.

Sistemas y Servicios
de Comunicación,
S.A. de C.V.

ll4U MHz· 441 MHz (Upllnk) /
AAAUU..AA,<•,u..•-

...... ......... -

4«I MHz· 441 MHZ (Upllnk) /

..,__

4«1 MMZ • 441 MHz (Upllnk) /
AA&UU..nA ......

114U MMZ • 441 MHz (Upflnk) /
AAR, Ll&,t,. ,AAA. 1..CU, '"""'.-11....1A

44U MNZ • 441 MHZ (Upllnk) /

.......... ..,. ...... -AA" ULh • AAA UU.

44.1 1Y111Z • 441 MHz (Upllnk) /

_

4'11 MMZ • _ , Mnz (Upllnk) /

AAI.UM7.AA7Ul-l7--

-

-

MMZ • _ , MHz (Upflnk) /

Bloque NaclOAal 2

,..., ....... ,,,,.. uu. l'nrlwn11n"'

Bloque Regional 2
rRenlón 3\
Bloque Regional 2
!Realón 7)
Bloque Reglonól 1

444 MHz - 445 MHz (Uplink) /
449 MHz - 450 MHz !Downlink\
444 MHz - 445 MHz (Uplink) /
449 MHz - 450 MHz (Downlinkl
- . , Mf'llt - 441 MHz (Upllnk) /

m.....1An6\

AM\Ul-b.AAAlAl-1,, --

""'~

Bloque 1<eg1onal 2

"""Ml'IZ ·""'°MHz (UpUnk) /

ID..,.,lón6\
Bloque Regional 1
rRenión3\

A"'3 ....... AM • - fl'\,,u~llnk)

Bloque Nacional 3
S8-430513

............. AA<!. .......

Bloque Regional 2
/Reaión 1)
Bloque Regional 2
!R=ión2l
Bloque Regional 2
rR=ión4\

440 MHz - 441 MHz (Uplink) /
445 MHz - 446 MHz rDownllnk\
443 MHz - 444 MHz (Upllnk) /
448 MHz - 449 MHz (Downlinkl
444 MHz - 445 MHz (Upllnk) /
449 MHz - 450 MHz !Downlinkl
444 MHz - 445 MHz (Upllnk) /
449 MHz - 450 MHz !Downllnkl
444 MHz - 445 MHz (Upllnk) /
449 MHz - 450 MHz /Downlink\

Componer.te
econom1co

Cadena de lo
jependenc1a

Clave de
referencia

$

1,724,000.00

00150061712684

467000364

$

192,000.00

00150061712685

467000364

Oto programado

21 de noviembre de

$

200,948.00

00150061712686

467000364

$

1,062,()()(),00

00150061712687

467000364

$

261,000.00

00150061712688

467000364

2017
10:00 horas

$

5,?1)2,000.00

00150061712689

467000364

$

2.730.000.00

00150061712690

467000364

$

241.000,()()

00150061712691

467000364

$

305.000.00

00150061712692

467000364

$

9.559.000.00

00150()61712693

467000364

$

500,000.00

00150061712694

467000364

$

500.000.00

00150061712696

467000364

$

27.778.00

00150061712697

467000364

$

223,000.00

00150061712698

467000364

21 de noviembre de
2017
12:00 horas

$

22.387.00

00150061712699

467000364

21 de noviembre de

$

22.387.00

00150061712700

467000364

2017
13:00 horas

$

911,000.00

00150061712701

467000364

$

500.000.00

00150061712702

467000364

$

1,637,000.00

00150061712703

467000364

$

488,000.00

00150061712704

467000364

$

4.299.000,00

00150061712705

467000364

21 de novl4mbre de
2017
11:00 horas

21 de noviembre de
2017
16:00 horas

