'Licitqción No. IFT-5

INSTITUTO FEDERAL DE
TEU.:COMUNlCAC!ONl::S

Apéndice A Formulario de Requisitos.

El presente Apéndice forma parte de las Bases y tiene como finalidad establecer
los requisitos que deberán cumplir los Interesados para acreditar su· capacidad
administrativa, jurídic?, financiera y técnica.
Lo<Ínteresados /en participar, en la rSresente Licitación deberán presentar los
comprobantes de pago de derechos, por el estudio de la solicitud y, en su caso,
expedición, tanto del título(s) de Concesión(es) dE, Esp~étro Radioeléctrico de Uso
Comercfal. Los comprobantes de dichos pagos deberán entregarse conforme el
Calendario de Actividades una vez que hayan sido notificados para tal efecto de
dsinformidad con e~ numeral 5.23 de las Báses.
Los Interesados deberán acreditar su capacidad administrativa, jurídica, financiera
y técnica, conforme a lo siguiente:

l , Requisitos generales.

'

• , Anexo l, Información general del Interesado (persona física).
• Anexo 2. Información general del Interesado (persona moral) .
• Anexo 3, Información del Interesado (Consorcio) .
• Anexo 3a. Carta/ Compromiso en {aso de pretender participar en la
Licitación, a través de un Consorcio.
Anexo 4, Autorización de personas para entrégar 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
6. Garantía de Seriedad acreditada mediante Carta. de Crédito
•
Stand-by.
·
• AnJxo 7. Carta de confidencialidad,
/e
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 Ar:1éxos.
• Anexo l O. Declaración sobrf 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
incurfir en actos que contravengan las disposiciones establecidas en l,a
fracción IV y V del artículo 53 de la t:ey Federal de Competencia Económica.
• ¡\Plexo 13. Declaración de conformidad de pago del Componente
Éconómico asociado con el Puntaje realizado erí el/ Procedimiento de
Presentación de Ofertas,

.
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•

Anexo 14. Documentación Confidencial.

1.1

Capacidad )urídica.
•

Lq\capaci'dad jurídica del Interesado se acreditará con lo si~i~nte:
a)

1

'

Para personas físicas. El Interesado deberá acreditar ser de nacionalidad
mexicana. mediante original o copia certificada de alguno de los sigui!31rites
documentos expedidos por autoridades mexicanas: certificado /de
nacionalidad mexicana; carta de natllralización; pasaporte vigente; c$dula
de identidad ciudadana; credencial para,votar o cartilla liberada del Servicio
Militar Nacional.
'

·

\

Lo anterior, de conformidad con el Anexo 1, denominado "Información
general dél Interesado (persona física)".

j

b)

1

Para p!3rsonas rr¡orales.

i. Nacionalidad. El Interesado deberá acreditar ser de nacionalidad mexicana
'
mediante testimonio o copia certificada del instrumento otorgado ante
fedatario público en el que conste tal ciépunstancia en el acta constitutiva
y/o compulsa de estatutos sociales vigent~s. En el ,caso de realizar la
acréditación mediante acta constitutiva y/o sus modificaciones, éstos
deberán estpr inscritos en el Registro Público de Comercio, Si no. se cuenta,
con dicha inscripción por la req::iente crea6ión de la sociedad, ésta deberá'\
acompañarse de la carta de fedatario P.úblico en qu~ se haga constar que
la inscripción está en trámite, debiendo informar al Instituto los datos del
registro.
1

ii. Objeto. Que del objeto de la sociedad se desprenda que puede prestar todo
tipo de servicios públicos de telecomunicaciones.
/

iii. Duración. Que la duración de la sodedad comprenda cuando menps el
'

1

,

'

'

plazo máximo previsto en la Ley poro
el otorgamiento
de la concesión que
.
.
\
corresponda.
1

•

Lo bnteripr, de acuerdo con el Anexf 2. "Información general del Interesado
(persona moral)."
1

\
l.2/ Capacidad financiera, administrativa y t~cnica.
El Interesado deberá presentar los documentos qu13 acrediten sus programas y
compromisos financieros del. proyecto, así como mc¡mifestbr qliJe cuenta· con la
solvencia necesaria para la implementación y desarrCDllo del proyecto.

\
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Asimismo, el. Interesado deberá acreditar con los documentos conducentes las
especificaciones técnicas y el programa de desarrollo tecnológico para la
prestación del Servicio de Provisión de Capacidad para sistemas de
Radiocomunicación Privada a que se refiere su _proyecto, así como lo
correspondiente a la capacidad administrativa.
Pay:i tal fin, el Interesado deberá acreditar los requisitos previstos en ~I Anexo 8.
"Programas y compromisos asociados a los Bloques por lo~ que se desee
participar".
/
2. Presentación de la docu,mentación que integra el Apéndice
.

A'

~

La información y documentación a que se refiere el numeral l del Apén'dice A, de ·

acuerdo al Calendario de Actividades, deberá presentarse1de maneraélectrónica
a través del SERP0 en la "Primerp,Etapa: Manifestación de Interés, Preguntas y
Resp~estas, y Entrega de Información y Documentación"', conforme al numeral 5. l
y 5. l .3 de las presentes Bases. La documentación que se cargue en el SERP0
deberá estar debidamente rubricada por el Interesado o su replesentante legal o
representante común (para el caso de Consorcio).
'
'

El Instituto se reserva el der,echo de solicitar en c;uaJquier momento ,a los
Participantes Ganadores la documentación presentada a través del SERP0
'
!
'
/
conforme a los Apéndices A y E, y sus Anexos.
/
\
·
La presentación de la(s) carta(s) de crédito stand-by como Garantía de Seriedad,
deberán entregarse eh un sobre por separado al Instituto conforme al Calendario
de Actividades. El(los) documento(s) originaÍes no deben perforarse: foliarse ni
rubricarse. Para cargarla; en el SERPO- en la etapa de pfesentación de
documentación, deberá ~tilizarse fotocopia(s) df dicho(s) instrumento(s). Dicha(s)
copia(s) deberán estar debidamente rubricada(s).
\

Tratándose de Consorcios deberán presentar a su vez el original del Convenio
Privado de P~rticipación Conjunta.
En coso de que se presente documentación extrahjer,a o en idiomd distinto del
esp<\Íñol, dichos dooumentos deberán esfar apoMillados y, en su caso,
acompañados de traducción al idion'ia esparol realizado por périto autorizado.
Con la finalidad de facilitar la revisión de los testimonios públicos presentados p¿r
los Interesados, se recomienda que loimisrr\os sean previamente subrayados en 'la
- parte conducente, anotándose al margen izquierdo, el Anexo al cual se le
relaciona y cuyo cumplimient9 pretende ser acreditado,
1,

1

/---

\
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