DIARIO
OFICIAL
DE LA REPUBLICA DE CHILE

IV

SECCIÓN

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

LICITACIONES, CONCURSOS, CITACIONES Y EXTRAVÍO DE DOCUMENTOS
Núm. 41.991

|

Viernes 23 de Febrero de 2018

|

Página 1 de 1

Avisos
CVE 1357052

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
Subsecretaría de Telecomunicaciones

Consejo de Desarrollo de las Telecomunicaciones
LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO
Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones
(FDT)
Llámese a concurso público para la asignación del Proyecto:
"Sistemas de Transmisión para la Implementación de la Televisión Digital
Terrestre", Código: FDT-2017-02-ST, correspondiente al Programa Anual de Proyectos
Subsidiables del año 2017 del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones.
El proyecto "Sistemas de Transmisión para la Implementación de la Televisión Digital
Terrestre" Código: FDT-2017-02-ST, tiene por objeto subsidiar Sistemas de Transmisión
para la implementación de la Televisión Digital, compatibles con el estándar ISDB-T con
sistema de compresión MPEG-4, que permitan alcanzar coberturas digitales en aquellas
zonas en las cuales actualmente se presta el servicio de radiodifusión televisiva de libre
recepción en forma analógica, apoyando el proceso de migración de la tecnología
analógica a la digital, para efectos de implementar y desplegar los servicios de
radiodifusión televisiva digital de libre recepción a nivel nacional, con foco en coberturas
de radiodifusión televisiva digital de libre recepción con cobertura regional, local y local
comunitaria.
1. VALOR DE LAS BASES: El valor de las Bases Generales y Específicas será de costo
cero ($0) para quien postule.
2. RETIRO DE LAS BASES: Las bases estarán disponibles en el sitio web de la
Subsecretaría de Telecomunicaciones, www.subtel.gob.cl, para su descarga desde el día
23 de febrero de 2018.
3. CALENDARIO: En las Bases del Concurso se encuentra detallado el cronograma de
actividades.
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