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ANEX012

MANIFESTACIÓN A QUE SE REFIERE
EL NUMERAL 10.5 DE LAS BASES
(Licitación 21)

MANIFESTACION A QUE SE REFIERE EL NUMERAL 10.5. DE LAS BASES

(Fecha de emisión)

ARQ. HÉCTOR OSUNA JAIME
PRESIDENTE DE LA COMISION
FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
PRESENTE.

En relación con la Licitación para el otorgamiento de concesiones para el uso,
aprovechamiento y explotación de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico
para el acceso inalámbrico en los segmentos de 1710-1770/2110-2170 MHz
(Licitación No. 21 ), mi representada reconoce que deberá cubrir durante la vigencia
del Titulo de Concesión correspondiente, el pago establecido en el artículo 244-E de
la Ley Federal de Derechos o de aquella disposición legal, reglamentaria o
administrativa que la sustituya.
Lo anterior, debido a que para determinar el monto de las Propuestas Económicas
que mi representada tenga a bien ofrecer en las rondas del Procedimiento a que se
refiere el numeral 16 de las Bases de la Licitación de referencia, para cada uno de
los Concursos en los que participe, invariablemente habrá considerado el monto de
las cuotas previstas en el artículo 244-E de la Ley Federal de Derechos, según la
cobertura regional de los Concursos, por un plazo similar al de la vigencia de los
Títulos de Concesión que, en su caso, se otorguen, lo cual manifiesto "Bajo Protesta
de Decir Verdad".
Finalmente para efectos de la Licitación, mi representada reconoce que el valor que
le asigna a los Concursos que en su caso obtenga, resulta de la suma de las cuotas
de derechos previstas en el artículo 244-E durante los 20 años de vigencia de la
concesión, más la primera parte de la contraprestación que, en su caso, pague en
términos de los numerales 19.2.1 y 19.3 de las Bases, por cada uno de los
Concursos en los que mi representada resulte Participante ganador, misma que será
igual al monto de las Propuestas Económicas válidas más altas que se tengan por
ofrecidas en la última ronda del Procedimiento para la presentación de Propuestas
Económicas.
ATENTAMENTE

Ecozs

Firma y nombre del Apoderado Legal facultado para presentar Propuestas
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