CALENDARIO DE ACTIVIDADES PARA LAS PROPUESTAS
“SISTEMAS DE TRANSMISIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA
TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE”, CÓDIGO FDT-2017-02-ST.
Período de Postulación N° 2
Plazos

Actividad

Período de
Postulación #2

(1)

Días hábiles y/o fechas

(1)

Publicación llamado a Concurso
Diario Oficial
Recepción Consultas

Lunes 24 de diciembre de 2018

Informe Respuestas a Consultas

Martes 05 de febrero de 2019

Recepción Propuestas
Acto de Apertura de las Propuestas

Martes 05 de marzo de 2019

(2)

(3)

Evaluación de las Propuestas

(4)

Viernes 23 de febrero de 2018

Jueves 07 de marzo de 2019
Viernes 31 de mayo de 2019

(1) Las fechas señaladas en la tabla anterior, fueron determinadas a partir de lo dispuesto en el
Anexo N°6 de las Bases Específicas del Concurso y lo dispuesto en la Resolución Afecta N° 04, de
2018, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. De esta forma, los plazos fueron contabilizados
en días hábiles a partir de la fecha de publicación en el Diario Oficial del llamado a Concurso
Público de Sistemas de Transmisión (23 de febrero de 2018).

(2) La recepción de las Propuestas se realizará en la Oficina de Partes de SUBTEL, hasta la fecha
indicada, de lunes a viernes entre las 09:00 y las 14:00, ubicada en calle Amunátegui N° 139,
Primer Piso. Santiago.

(3) La acreditación para el acto de apertura se realizará entre las 09:00 a 10:00 horas. La
apertura de las Propuestas se realizará en un acto de apertura, desde las 10:15 horas y hasta el
término del acto, en calle Amunátegui N°139, quinto piso, Santiago.

(4) Este plazo podrá ser ampliado en 20 (veinte) días hábiles más conforme lo establece el Artículo
11° de estas Bases Específicas.

Los plazos descritos en la tabla, podrán ser modificados por iniciativa propia de SUBTEL
mediante resolución fundada de conformidad a lo previsto del Artículo 15° de las Bases
Generales.

