Calendario mediante el cual se dan a conocer las fechas correspondientes para
la entrega de Constancias de Participación dentro de la “Licitación Pública para
concesionar el uso, aprovechamiento y explotación comercial de 10 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, 5.2.1 y 5.2.2 de las “Bases de Licitación Pública
para concesionar el uso, aprovechamiento y explotación comercial de 10 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)”, se publica el presente calendario con las fechas
correspondientes para la entrega de Constancias de Participación, con el fin de
hacer del conocimiento de los Interesados el número de Bloques por los cuales
podrán participar y la cita asignada.
Es importante señalar que, para la entrega de la Constancia de Participación por
parte del Instituto, el Interesado deberá realizar correctamente la entrega física en
original en los términos señalados en el Apéndice A de las Bases, de la
documentación siguiente:
-

-

-

Garantía(s) de Seriedad, de conformidad con la resolución del Instituto
respecto del otorgamiento de la calidad de Participante. En caso de que
el Interesado no haga entrega de la(s) Garantía(s) de Seriedad
aplicable(s) en original, y conforme a lo establecido en las presentes
Bases, no podrá recibir la Constancia de Participación y, por ende, no
podrá participar por aquellos Bloques que estén previstos en la
determinación del Pleno del Instituto.
Comprobante del pago de derechos por el estudio de la solicitud y, en su
caso, expedición del título para el uso, aprovechamiento o explotación
de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico de uso
determinado para uso comercial.
Convenio Privado de Participación Conjunta, si el Interesado es un
Consorcio.

No se omite mencionar que, conforme a lo previsto en el Apéndice A de las Bases,
el(los) original(es) de la(s) carta(s) de crédito stand-by no debe(n) perforarse,
foliarse ni rubricarse.
A la entrega de la documentación señalada en el párrafo anterior, el Instituto
cotejará que se trate de la misma que fue previamente cargada en el Sistema
Electrónico de Registro y Presentación de Ofertas (SERPO) en su momento, con
excepción de los comprobantes del pago de derechos por el estudio de la solicitud
y, en su caso, expedición del título para el uso, aprovechamiento o explotación de

bandas de Frecuencias del espectro radioeléctrico de uso determinado para uso
comercial.
Dicha entrega se realizará en el Domicilio del Instituto, de acuerdo a las fechas
establecidas en el Calendario de Actividades, esto es, el viernes 6 de octubre de
las 10:00 horas a las 14:30 horas, y el lunes 9 de octubre de las 10:00 horas a las 18:00
horas.
Asimismo, de conformidad con las citadas Bases, a los Interesados les serán
proporcionadas las referencias necesarias vía correo electrónico para que puedan
realizar el pago de derechos por el estudio de la solicitud y, en su caso, expedición
del título para el uso, aprovechamiento o explotación de bandas de Frecuencias
del espectro radioeléctrico de uso determinado para uso comercial, conforme a
lo previsto por el Artículo 173, inciso A, fracción I de la Ley Federal de Derechos.
Finalmente, el Instituto entregará junto con las Constancias de Participación
correspondientes a cada Participante las claves de acceso necesarias para
ingresar al SERPO, mismas que se utilizarán durante el periodo de sesiones de
práctica y para ingresar al Concurso de los Bloques.
Para los casos de los Folios Únicos no publicados en el presente calendario o en
caso de solicitar una reasignación de su cita, los Interesados deberán comunicarse
a la Mesa de Ayuda, la cual cuenta con los siguientes canales de atención
telefónica y electrónica:
Número telefónico: 01 - 800 – 024 - 0481
Correo electrónico: mesadeayudaift5@ift.org.mx

Tabla 1. Programa de citas para la entrega de documentación física y Constancia
de Participación.

Folio Único

Bloques
(Fase Primaria)

Participación en la
Fase Secundaria *

Fecha y hora de presentación

C0-225412

1

Sí

Viernes 6 de octubre de 2017 a las 12:00 horas.

C1-440444

2

Sí

Viernes 6 de octubre de 2017 a las 12:00 horas.

D0-550051

1

Sí

Viernes 6 de octubre de 2017 a las 13:00 horas.

S1-242542

2

-

Viernes 6 de octubre de 2017 a las 13:00 horas.

S8-430513

1

Sí

Viernes 6 de octubre de 2017 a las 14:00 horas.

*Nota: El número de Bloques por los cuales un Participante puede concursar en la Fase Secundaria,
está condicionado a la disponibilidad de Bloques de acuerdo al resultado de la Fase Primaria.

