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La Orden <le 26 de marzo de 1996 establece los procedimientos para la 
des,ignaciôn de 108 mencionados organismos competentes, ası coma la de 
los laboratorios que intervienen en la emisi6n de los certifieados CE de 
tipo a que se refıere el artieulo 11 del Real Decreto 444/1994. La designaci6n 
de dichos laboratorios se realizara -rnediante Resoluci6n de} Director gene
ral de Telecomunicaciones de acuerdo con la competencia atribuida por 
el articulo 8.1 de la citada Orden. 

Asimismo? dicha .Orden, en su disposici6n transitorİa unica, autorİza 
la designaci6n de laboratorios para la realizaci6n de ensayos que permitan 
evaluar la conformidad con las normas de compatibilidad electromagnetica 
de moda que sus informes puedan ser utilizados para la emisi6n de 108 
certifıcados CE de tipo, mediante el procedimiento establecido en el Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto, por un periodo de un afio, contado 
a partir de la entrada en vigor de la Orden de 26 de marzo de 1996 
ya mencionada. ' 

EI 1 de abril de 1996, el Director general de Telecomunicaciones dictô 
varİas Resoluciones por las que designaba, con periodo de validez de un 
afio., como organismos competentes, a las -entidades reİacionadas en el 
anexo 1, y como laboratorios para la rea1izaciôn de los ensayos necesanos 
para la obtenci6n del certifıcado CE de tipo, a las entidades relacionadas 
en el anexo II. 

En la citada Orden se reeoge en los articUıos 7.2 y 8.4 la presunci6n 
de cumplimiento de los requisitos para la designaci6n como organismo 
competente y laboratorio a aquellos organismos que esten en posesiôn 
de un certificado de acreditaciôn ~mitido por un organismo reconocido 
en Espana, por cumplimlento de las normas UNE 66 511 91 y UNE 66 
501 91 (ma. su correcciôn de errores). EI ıinico organismo de este tipo 
existente en Espana es la Entidad Nacional de Acreditaciôn (ENAC). Y 
por tanto, es necesario estab1ecer un convenio de colaboraci6n entre ENAC 
y la Direcciôn General de Telecomunicaciones que refleje la especifıcidad 
de las telecomunicaciones en el ambito de lo.s criterio.s generales utilizados 
en los trabajos de ENAC. Como quiera que el citado convenio se esta 
elaborando en estas fechas, estlmando que entrara en vigor con poste
rioridad al '1 de abril de 1997, es necesario ampliar las designaciones 
indicadas en eI pa.rrafo. anterior a fin de no crear situaciones que per~ 
judiquen el normal funcionamiento tanto de organismos competentes co.mo 
de laboratorios, cuya actuaci6n tiene alcance europeo. 

A la vista de 10 expuesto, esta Direcciôn General ha resuelto: 

Primero.-La ampliaci6n de la validez de la designaci6n como orga
nismos competentes de las entidades que se relacionan en el anexo 1 en 
los terminos siguientes: 

1. EI periodo de validez de esta ampliacl6n es de un ano a partlr 
de la fecha en la que fınaliza la validez de las Resoluciones dictadas por 
el Director general de Telecomunicaciones el 1 de abril de 1996, por las 
que se designaba a dichas entidades como organismos competentes para 
expedir los informes tecnicos a que se refıere el articulo 9 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo. 

2. La renovaciôn se realizani sin tnimites complementarios una vez 
finalizado el plazo de validez de la designaci6n anterior. 

3. Transcurrido el periodo de validez de esta renovaci6n, la desig-. 
nacian debera suscribirse tras la verifıcaci6n de los requisitos esta.blecidos 
en el articulo 7 de la referida Orden de 26 de marzo de 1996. 

Segundo.-La ampliaciôn de la validez de la designaci6n como labo
rato.rios para la realizaciôn de 10.5 ensayos nece5arios para la o.btenci6n 
de los certifıcados CE de tipo, de las entidades que se relacionan en el 
anexo lI, en los terminos siguientes: 

1. EI perfodo de validez de esta ampliaciôn es de un afio a partlr 
de la feeha en la que fınaliza la validez de las Resoluciones dictadas por 
e1 Director general de Telecomunicaciones, el 1 de abril de 1996, por las 
que se designaba a dichas entidades como. Iaboratorios para la realizaci6n 
de ensayos para cornprobar las especificaciones recnicas que pennitan 
a la Direcciôn General de TeIecomunicaciones la emisi6n de los certifi~ 
cado. CE de tipo. 

2. La ·renovaci6n se realizara sin trAmites complementarios una vez 
finalizado el plazo de validez de la designaei6n anterior. 

. 3. Transcurrido eI periodo. de validez de esta renovaciôn, la desig~ 
naciôn debeni suscribirse tras la verificaci6n de los requisitos establecidos 
en el articUıo 8 d.e la referida Orden, de 26 de marzo de 1996. 

Madrid, 21 de' marzo de 1997.-EI Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEX.OI 

Relaciôn de entidades cuya deslgfi1lCiôn como or~anismo competente 
se renueva por periodo de un afio 

Aenor. Calie Fernandez de la Hoz, 52. 28010 Madrid (Madrid). 
A1catel Standard EH;ctrica. Calie Ramirez de Prado, 5. 28045 Madrid 

(Madrid). 
.Centro de Tecnologia de las Comunicaciones, Sociedad An6nim"" (CE

TECOM). Parque Tecnol6gico de Andalucia. Calle Severo Ochoa, sin nume
ro. 29590 Campanilias (Malaga). 

Instituto Nacional de T.knicaAeroespacial (INTA). Carretera de Ajalvir, 
kil6metro 4. 28850 Torrejôn de Ardoz (Madrid). 

Laboratorio de Certifıcaciôn Tecnica de T.elefônica. Calle Emilio Vargas, 
4. 28043 Madrid (Madrid). 

Laboratorio de Compatibilidad Electromagmltica de la Universidad PO\i
recnica de Valencia. Camino de Vera, sin numero. 46071 V8.lencia (VaM 

lencia). . . 
Laboratorio de Ensayos e Investigaciones Industriales (LABEIN). Par

que Tecnoıôgico. Edifıcio 101. 48016 Zamudio (Vizcaya). 
Laboratorio de la Direcciôn General de Telecomunicaciones. Calle Con

de de Penalver, 19, bis. 28006 Madrid (Madrid). 
Laboratorio de Telecomunicaciôn de la Asociaciôn de Investigaciôn 

lndustrial Electrica (ASINEL). Carretera de Villaviciosa de Odôn a Môs
toles, kilômetro 1,700. 28935 Môstoles (Madrid). 

Laboratori General d'Assaigs i Investlgacions Generalidad de Catalufıa. 
Camino de acceso a la Universidad Aut6noma, sin nıimero. 08290 Cer
danola del Valles (Barcelona). 

ANEXOII 

Relaci6n de entidades cuya designacl6n romo laboratorlo para realizar 
108 ensayos necesarlos para la obtencl6n del certlf1cado eE de t1po 

se renueva por perlodo de un ano 

A1catel Standard Eıectrica. Calle Ramirez de Prado, 5. 28045 Madrid 
(Madrid). 

.Centro de Tecnologia de las Comunicaciones, Sociedad An6nima. (CE
TECOM). Parque Tecnol6gico de Andalucia. Calle Severo Ochoa, sin nıime
ro. 29590 Campanillas (Mıilaga). 

. _Instituto Nacional de TecI\icaAeroespacial (INTA). Carreterade Ajalvir, 
kilometro 4. 28850 Torrej6n de Ardoz (Madrid). 

Laboratorio de Certificaci6n Tecnica de Telef6nica. Calle Emilio Var
gas, 4. 28043 Madrid (Madrid). 

Laboratorio de Compatibilidad Electroinagnetica de la Universidad Poli
tecnica de Valencia. Camİno de Vera, sin numero. 46071 Valencia (Va
lencia). 

Laboratorio de Ensayos e Investlgaciones Industriales (LABEIN). Par
que Tecnoıôgico. Edifıcio 101. 48016 Zamudio (Vizcaya). 

Laboratorio de la Direcci6n General de Telecomunicaciones. Calle Con
de de Penalver, 19, bis. 28006 Madrid (Madrid). 

Laboratorio de Telecomunicaciôn de la Asociaciôn de Investigaciôn 
Industrial Electrica (ASINEL). Carretera de Villaviciosa de Odôn a Môs
toles, kilômetro 1,700. 28935 Môstoles (Madrid). 

Laboratori General d'Assaigs i Investlgacions Generalidad de Catalufıa. 
Camino de' acceso a la Universidad Aut6noma, sin nıimero. 08290 Cer
danola del Valles (Barcelona). 

7991 ORDEN de 8 de abril de 1997 por la que se dispone la 
publicaci6n del pliego de bases administrativas y de con
diciones ıecnicas y se convoca el concurso pUblico para 
la adjudicaciôn, mediante procedimiento abierto, de una 
conceswn para la prestaci6n del servicio p1iblico de tele
comunicaciones por cable en la demarcaciôn territorial 
de Sevilla.. 

La Ley 42/1995, de 22 de diciembre, de las Telecomunicaciones por 
Cable, establece el regimen juridico del servicio publico de telecomuni
caciones por cablc y de las redes que le sirven de soporte. En aplicaci6n 
y desarrollo de la mencionada Ley, el Real Decreto 2066/1996 de 13 de 
septiembre, aprueba el RegIamento Tecnico y de Prestaciôn d;1 Servicio 
de Telecomunicaciones por Cable. 

EI articulo 2 de la Ley 42/1995, de 22 de diciembre, de las Teleco
municacio.ncs por Cable, dispone que ~L servicio. de telecornunicaciones 
por cable se prestani por demarcaCİones territoriales, defınidas estas como 
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et ambito territorial continuo en el Que un operador de cable puede prestar 
eı servicio de telecoınunicaciones por cable. En ta! sentido, la demarcaci6n 
territorial de Sevilla ha quedado constituida por el acuerdo del Pleno del 
excelentisimo Ayuntamiento de Sevilla de fecha 20 de junio de 1996, habien· 
do sido completada toda la documentaciôn requerida por el articulo 5 
de] Reglamento Tecnİco y de Prestaciôn de! Servicİo de Telecomunicaciones 
por Cable con fecha 15 de enero de 1997. 

A su vez, el articulo 3 de la citada Ley 42/1995 establece que el servicio 
de telecoınunicaciones por cable se prestara por los operadores de cable 
en regimen de gestiôn indirecta, mediante concesiôn administrativa que 
sera. otorgada por el Ministerio de Fomento, previ8 la convocatoria por 
este de1 oportuno concurso publico. 

A tal efecto, eI pliego de bases administrativas y condiciones recnicas 
que ha de regir eı concurso que se convoque para la adjudicaciôn de UDa 

concesiôn del servicİo de telecomunicaciones por cablc, cn la demarcaciôn 
territorial de Sevilla, ha sido aprobado por la Orden de 28 de febrero 
de 1997. 

Por ı.iltimo, se modifican los apartados 4 y 6 de la base 4 del mencionado 
pliego, ampliando 105 plazos f~ados en 10s mismos, como consecuencia 
de la concurrencia en dichos periodos de una pluralidad de concursos 
de cable en diversas demarcaciones territoriales que provocaran inevi
tablementc una acumulaciôn de' tareas, siendo necesario disponer de un 
mayor periodo de tiempo para su estudio y propuesta tecnica. 

En su virtud, dispongo: ' 

Primero.-Se convoca el concurso pı.iblico para la adjudicaciôn de una 
concesi6n para la prestaci6n del servicio publico de telecornunicaciones 
por cable en la demarcaciôn territorial de Sevilla, en los terminos fıjados 
en el anexo 1 de la presente Orden. 

Segundo.-Se ordena la publicaciôn del pliego de bases administrativas 
y de condiciones tecnicas para la adjudicaci6n por concurso publico, 
mediante procedimiento abierto, de una concesi6n para la prestaci6n del 
servicio pı.iblico de telecomunicaciones por cable en la demarcaci6n terri
torial de Sevilla, que se inserla como anexo II de esta Orden. 

Tercero.-Se modifican los apartados 4 y 6 de la base 4 del mencionadö 
pliego de bases admifıistrativas y de condiciones tecnicas en los siguientes 
terrninos: 

«4. Eva1uaci6n de Ias ofertas: El estudio, el infonne recnico 
y la propuesta de resoluci6n deberan ser elevados por la Mesa de 
Contrataciôn al ôrgano de contrataci6n, en eI plazo m:ix:imo de 
tres meses desde la apertura de Ias proposiciones.» 

«6. Resoluci6n del concurso y otorgaıniento de la concesİ6n 
por cı 6rgano de contrataci6n: De acuerdo con 10 establecido en 
el artfculo 14 del Reglamento Tecnico y de P~estaci6n de} S~rvicio, 
cı plazo para la resoluci6n del concurso seni de cuauo meses desde 
el acto publico de apertura de las proposicion~s, salvo si se solicita 
informe a la Comisİ6n deI Mercado de Ias Telecomunİcacİones y 
este fuera contrario al de la Mesa de Contrataci6n. En este supuesto, 
eI plazo se amplia a cİnco meses.:t 

Cuarto.-Esta Orden entrarıi en vigor el dia siguiente al de su publi· 
caciôn en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, B de abril de 1997. 

ARIAs.SALGADO MONTALVO 

Ilmos. Sres. Secretario general de Comunicaciones y Director general de 
Telecomunicaciones. 

ANEXOI 

Convocatoria del concurso pnblico para la 811judlcaCı6n de una con
ceslôn para la prestacl6n del serviclo pı.iblico de telecomun1caclones 

por cable en la demarcaclôn terrltorial de Sevl11a 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Fomento. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Direcciôn General de Tele

comunicaciones. 
c) Referencia del expediente: Cabl~eviııa. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripci6n del objeto: Gesti6n indirecta del servicio publico de 
telecomunicacİones por cablc y de las redcs que le sirven de soporte. 

b) Lugar de ejecuciôn: La demarcaci6n territorial de Sevilla. 
c) Plazo de la concesi6n: Veİnticinco afıos. 

3. Tramitaci6n, procedimJento y forma de adjudicaci6n: 

a) Tramitaci6n: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicaci6n: Concurso. 

4. Inversiôn minima a realizar: 10.000.000.000 de pesetas. 
5. Garantia provisional: 200.000.000 de pesetas. 
6. Obtenciôn de documentaci6n e informaci6n: 

a) Entidad: Direcciôn General de Telecomunicaciones. 
b) Domicilio: Palacio de Comunicaciones, plaza de Cibeles, sin nı.imero 
c) Localidad y c6digo posta1: Madrid 28071. 
d) Fecha limite de obtenciôn de documentos e informaciôn: Un mes 

antes de que concluya el pla.zo de presentaci6n de oferlas al concurso 
(base 4 del pliego). " 

7. Requisitos especificos del contratista: Cumplir los requisitos esta
blecidos en el articulo 4 de la Ley 42/1995, de 22 de diciembre, de las 
Telecomunicaciones por Cable, y en el articulo 12 del Reglamento Tecnico 
y de Prestaciôn del Servicio de Telecomunicaciones por Cable, aprobado 
por Real decreto 2066/1996, de 13 ,je septiembre. 

8. Presentaciôn de lasofertas: 

a) Fecha limite de presentaciôn: Tres ıneses desde· la fecha de ]lubli· 
caci6n de la convocatoria del concurso. 

b) Documentaciôn a presentar: La indicada en las base. 6 a 9 del 
pliego. 

c) Lugar de presentaciôn: Registro General de la Secretaria General 
de Comunicaciones, Palacio de Coınunicaciones, plaza de Cibeles, sin nume
ro, 28071 Madrid, 0 remitirse por correo segı.in 10 dispuesto en la base 
10 del pliego. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Analisis por la Mesa de COIjtrataciôn del sobre 1 (documentaciôn 
administrativa) y decisi6n acerca de la admisi6n 0 inadmisi6n de 105 lici
tadores: 24 dejulio de 1997. 

b) Acto pı.iblico de apertura de los sobres 2 (oferla tecnica y eco
n6mica) y 3 (documentaci6n complementaria): En eı sal6n de actos del 
Palacio de Comunicaciones (planta cuarla), pla.za de Cibeles, Madrid, a 
las 10 horas del dia 30 dejulio de 1997. 

10. «Telef6nica de Espafia, Sociedad An6nima», en 108 terminos esta
blecidos en la Ley 42/ 1995 Y en el RegIamento aprobado por el Real Decreto 
2066/1996, ha manifestado su disposiciôn a prestar el servicio de tele
comunicaciones por cable en la mencionada demarcaci6n territorial. 

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario. 

ANEXOII 

Pliego de base. aılmlnistrativas y de condlciones tecnicas para la adju
dicaciôn por concurso publico, mediante procedimiento abierto, de ona 
concesiôn para la prestaciôn del servicio de telecomunİcaciones por 

cable en la demarcaclôn de Sevi11a 
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Titulo III. ,Procedimiento de adjudieaci6n. 

Capitulo 1. Valoraci6n de las ofertas: 

Base 11. Mesa de Coritrataciôn. 
Base 12. Anilis;s del contenido del sobre numero 1. 
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de la Mesa de Contrataciôfi. 
Base 16. Procedimiento de evaluaci6n. 
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Base 17. Resoluci6n del concurso. 
Base 18. Noti!icaciôn y publicaci6n de la resoluci6n. 

Titulo IV. Actuaciones posteriores a la resoluciôn de otorgamiento de 
la concesiôn. 

Base 19. Garantia definitiva. 
Base20. Forma!izaciôn de' contrato. 
Base 21. Gastos imputableb al adjuılicatario. 

Titulo V. Regimen de la concesi6n. 

Base 22. Plazo de la concesi6n e inversiôn minima. 
Base 23. Derechos del concesionario. 
Base 24. Obligaciones del concesionario. 
Base 25. Regimen tributario y econ6mico-financiero de la con-

cesion. 
Base 26. Equilibro econômico-financiero de la concesi6n. 
Base 27. Bienes afectos al servicio. 
Base 28. Relaciones laborales. 
Base 29. lnspecciôn y direcciôn por la Administraci6n. 
Base 30. Responsabilidades del concesionario. 
Base 31. Incumplimientos del concesionano. 
Base 32. Modificaciones de la concesiôn. 
Base 33. Cesi6n de la concesiôn. 
Base 34. Extinciôn de la concesiôn. 

Titulo VI. Regimen del servicio. 

Base 35. Caracteristicas tecnicas del servicio. 
Base 36. Asignaciôn de numeraci6n. 
Base 37. De la interconexi6n de las redes. 
Base 38. Cobertura y calendario. 
Base 39. Limites para la utilizaci6n de tecnologias distintas 

a las del cable. 
Base 40. Certificaciôn de equipos. 
Base 41. Fecha de inicio del servicio. 

Apendice. Condicione. aplicables a .Telef6nica de E.paiia, Sociedad An6-
nİmalı. 

Anexo 1. Aspectos que habran de de.arrollarse en e\ apartado 2 (an-
teproyecto tecnico) de la ofcrta tecnica. . 

Anexo II. Aspecto. que deberan desarrollarse en 10. apartados 3 y 4 
(oferta de servicios y contenidos, plan de negocio yestrategia comercial) 
de la oferta tecnica. 

Anexo lll. Aspectos que deberıin desarrollarse en el apartado 5 (infor
maciôn econôm.ica y financiera) de la oferta tecnica. 

Anexo IV. Delimitaciôn de la demarcaciôn territorial. 
Anexo V. Impreso de solicitud de otorgam.iento de ıa concesiôn. 

rtruLOI 

Objeto y regiınenjuridico 

Base 1. Objeto.-EI presente pliego tiene por objeto el establecimiento 
de las bases administrativas y condiciones tecnlcas para el otorgamiento 
mediante gestiôn indirecta en regimen de concesi6n del servicio piiblico 
de telecomunicaciones por cable e instaIaciôn de redes, que le sirven de 
soporte a aquel en la demarcaciôn territorial de Sevilla (categoria A), ta! 
y como se define en el anexo IV de este pliego. 

EI servicio publico de telecomunicaciones por cable se prestarıi, en 
cuanto se refiere a las caracteristicas tecnicas de los equipos, redes e 

insta1aciones, con s'\ieeiôn a 10 dispuesto en el tituJo III del Reg1amento 
Tecnico y de Prestaciôn del Servicio de Telecomunicaciones por Cable 
(en adelante RTPSTC), aprobado por el Real Decreto 2066/1996, de 13 
de septiembre, y en la base 8 de este. pliego. El titulo habilitante para 
la prestacion de los servicios lleva consigo la İnstalaciôn de las redes 
necesarias para ello, en 10. terminos quese establecen en dicho Reglamento. 

Base 2. Prestaci6n de servicios y establecimiento de la red.-EI titulo 
habilitante para la prestaci6n del servicio de telecomunicaciones por cable 
conce<!e el derecho, en los terminos dispue.tos enel articu10 28 del RTPSTC, 
ala prestaciôn de cualquier servicio portador, excJuido el servicio portador 
de televisiôn por ondas hertzianas, y a la prestaciôn de servicios de difu
siôn, video bajo demanda y video a la carta, excJuidos los de televisi6n 
terrestre por ondas hertzianas a que se refiere el pıirrafo a) del articulo 
28 del RTPSTC. Asimismo, dara' detecho a la prestaci6n de servicios de 
valor aiiadido, en especial los relacionados con formatos multimedia y 
con aplicaciones informa:ticas, una vez disponga de 105 correspondientes 
titulos habilitantes. 

De acuerdo con 10 estableeido en la disposici6n tran~itoria segunda 
de la Ley 42/1995, de 22 de diciembre, de las Telecomunicaciones por 
Cable, a partir del 1 de enero de 1998 los operadores de cable, en sus 
respectivas demarcaciones, podran prestar el servİcio final de teleforua 
bıisica a todos los u.uarios en los terminos previstos en la normativa 
vigente en cada momento. . 

Hasta su total liberalizaciôn, la prestaciôn del servicio final telef6nico 
bıisico en el ambito de la correspondiente demarcaciôn habra de realizarse 
entre el punto de terminaci6n de red y el nodo local de conmutaci6n 
a traves de la propia red e infraestructura del concesionario, pudiendo 
efectuarse las oportunas lnterconexiones para establecer comunicaci6n 
con los abonados de otros operadores. Las moda!idades urbana, interur
bana e internacional del servicio telefônieo bıisico podnin ser objeto de 
titulos habilitantes especfficos. 

Asimismo, e)'titulo habilitante para la prestaci6n del servicio de tel.,. 
_comunicaciones por cable Ilevara aparejado el derecho a establecer la red 
e infraestructuras necesanas para las redes de cable que le sirven de 
soporte, de conformidad con 10 establecido en la Ley 31/1987, de 18 de 
diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, y dema.s disposi
ciones de aplicaciôn sobre dichos servicios. A estos efectos la <ıeCıaraciôn 
de utilidad pı1blica correspondera al 6rgano competente del Ministerio 
de Fomento. Dicha red deberıi establecerse de conformidad con 10 dispuesto 
en el titulo III del RTPSTC, y en ia oferta presentada por el concesionario. 
Para el establecimiento de dicha infraestructura eI concesionario podra 
so\icitar la aplicaciôn de los articuIos 17 y 18 de la Ley 31/1987 de Ord.,. 
nacian de las Telecomunicaciones al Director general de Telecomunica
ciones 0, en su caso, al ôrgano que corresponda de acuerdo con la legislaciôn 
de Regimen Local. 

Cuando de conformidad con 10 ılispuesto en el articu10 50 del RTPSTC, 
el servicio se preste mediante sistemas distintos del cable, que supongan 
la necesidad de obtener concesiones del dominio publico radioelıictrico, 
de eonformidad con 10 previsto en el anteproyecto tecnico presentado, 
la concesi6n del servicio Ilevarıi aparejada la concesiôn del dominio publico 
necesario para su explotaciôn. Ambas concesiones deberan solicitarse con
juntamente de acuerdo con eI modeIo que se acompana como anexo V 
del presente pliego y se substanciarıin de forma coIliunta por la Admi
nistraci6n, de conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 844/1989, 
de 7 de julio. 

Las infraestructuras radioelectricas necesarias para la prestaciôn del 
servicio de teIecomunicaciones por cable se estableceran en las bandas 
de frecuencias de 27,5-29,5 GHz y 40,5-42,5 GHz y su utilizaci6n seni acorde 
con 10 establecido en las Notas de Utilizaci6n Nacional UN-79 y UN-94, 
respectivamente, del Cuadro Nacional de Atribuciôn de Frecuencias. Sin 
perjuicio de 10 anteriOl- y con carıicter excepcionaı, en aquellos empla
zamientos donde los condicionantes radioelectricos 10 permitan se podra 
autorizar, caso por casri, el uso de la banda de frecuencias 12,75 - 13,25 
GHz; sin embargo, la utilizaciôn de esta banda no debe causar interferencias 
a otros servicios de radiocomunicaciones ni dara derecho a la protecciôn 
frente a la interferencia de otros servicios legalmente autorizados. 

En la base 39 se deterıninan los lImites para el uso de los sistemas 
ılistintos al cable en esta demarcaci6n. 

Base 3. Regimen juridico.-EI regimen juriılico de la concesi6n para 
la prestaci6n del servicio de telecomunieaciones por cable y para la irur 
ta1aciôn de las redes que le sirven de soporte, a cuyas normas queda 
sometido eI concesionario, est3. constituido por 1as disposiciones a tas· 
que se reflere el articulo 3 del RTPSTC, asi como por las bases establecidas 
en el presente pliego y, eIi su caso, 'por ias normas de la leg!slaciôn de 
Regimen Local. 19ualmente, le sera de aplicaciôn 10 ılispuesto en el Real 
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Decreto-ley 1/1997, de 31 de eİıero, por elque se incorpora al Derecho 
espafiolla Directiva 95/47/CE, de 24 de octubre, de la Comisi6n Europea, 
sobre el uso de normas para la tı'ansmisi6n de sefiales de televisi6n y 
se aprueban medidas adiclonales para la liberalizaciôn del sec1or, en la 
medida en que afecte a los operadores de cable. 

TİTULoıı 

Calendario y presenİaciôn de ofertas 

CAPITuLOI 

Fases del proeeilimien1o 

Base 4. Calendario.-Desde la fecha de publicaci6n de este pliego 
hasta un mes antes de que concluya el plazo de presentaci6n de ofertas 
al concurso que se regula en el mismo, cualesquiera iri.teresados pod:nin 
dirigirse por escrito a la Administraci6n de} ~stado, recabando informaciôn 
o ac1araciôn acerca del contenido 0 alcance deI presente pliego 0 de cua
lesquiera otros aspectos relacionados con el concurso pıl.bllco que se con
vocara al efec10 por la disposici6n aproba1oria de aqueL 

La Administraci6n del Estado podrıi., cuando 10 estime convenienfe, 
convocar a quienes hayan presentado 10s senalados escritos, con un plazo 
minirno de <:uarenta y ocho horas de antelaci6n, a una 0 mas sesiones 
inforrnativas en Ias que, en presencia de todos ellos, respondera, sin carac
ter vinculante, a las cuestiones p1anteadas en los dtados eseritos. 

De oonformidad con 10 establecido en las restantes bases de este pliego, 
el procedimien1o de adjudicaci6n de la concesi6n constitutiva del objeto 
del concurso ptiblico se desarrollara con arreg10 al siguiente calendario: 

1. Plazo de presentaci6n de ()fertas: El plazo de presentaci6n de ofer
tas, de acuerdo con 10 establecido en el artfculo 12.3 del RTPSTC para 
la categoria A, sera de tres meses desde la fecha de pUbUcaci6n de la 
convocatoria del concurso. 

2. Apertura de las proposiciones, amilisis por la Mesa de Contrataciôn 
del sobre nurnero ı y decisiôn acerca de la admisi6n 0 inadmisiôn de 
los licitadores: El plazo mıiximo sera de veinte dias desde la fina!izaciôn 
del plazo de presentaciôn de las ofertas. 

3. Acto pıl.blico de apertura de los sobres 2 y 3: La fecha y la hora 
se estableceran en la convocatoria del concurso que, en toda caso, na 
sera supcrior a diez dias desde la apertura de las proposiclones. 

4. Evaluaci6n de las ofertas: El estudio, el informe tecnico y la pro
puesta de resoluci6n deberıi.n ser elevados por la Mesa de Contrataciôn 
al 6rgano de contrataciôn en el plazo mıiximo de dos meses desde la aper
tura de las proposiciones. 

5. Cuando asi la estime conveniente el Ministro de Fomento recabaı:a 
informe a la Comisi6n del Mercado de las Telecomunicaciones que debera 
evacuarlo en un plazo na superior a diez dias, de acuerdo con el artİ
culo 11.2 del RTPSTC. 

6. Resoluciôn de1 concurso y otorgamiento de la concesi6n por e1 
6rgano de contrataciôn: De acuerdo con 10 establecido en el articulo 14 
del RTPSTC, el plazo para la resoluciôn deı concurso sera de tres meses 
desde el acto publico de apertura de las proposiciones, salvo si se solicita 
informe ala Comisi6n del Mercado de las Telecomunicaciones y este fuera 
contrario al de la Mesa de Contrataciôn. En este supuesto, e! plazo se 
amplia a cuatro meses. 

CAPITuLOII 

Presentaciôn de ofertas 

Base 5. Capacidad para presentar ofertas.-Podran presentaise a 
este concurso las sociedades anônimas domiciliadas en cualquier Estado 
miembro de la Uni6n Europea 0 de un Estado signatario de! Acuerdo 
sobre el Espacio Econômico Europeo, cuyo obje1o social sea la presıaciôn 
del servicio de telecomunicaciones por cable y que cumplan con los requi
si10s establecidos en los articulos 15 y siguientes de la Ley 13(1995, de 
18 de mayo, de Contra1os de las Administraciones Pıl.blicas (LCAP), en 
el articulo 4 de la Ley de las telecomunicaciones por cable y en el articuJo 
12 del RTPSTC. 

Para presentarse al concurso, las sociedades a que se refiere el pıirrafo 
anterior, deberan tener plena capacidad de obrar, acreditar su solvencla 
econ6mica, financiera, tecnica y profesional, y no estar incursas en ninguna 
de las causas que impiden contratar con la Administraciôn, todo ello de 
acuerdo con 10 dispuesto en la Ley de Contrato. de las Administraciones 
Pıl.blicas. 

En el caso de que dos 0 mas sociedades an6nimas acudan a la present" 
licitaci6n corliuntamente, cada una de ellas deberıi. acreditar su capacidad 
de obrar y su solvencia econ6mica, financiera, tecnica y profesional, con
forme a 10 establecido en la Ley 13/1995 de Contra1os de las Adminis
traciones Pıl.blicas. 

En todo caso, las sodedades an6nimas que concurran conjuntamente 
deberan comprQmeterse ,en su oferta a que, en caso de resultar adjudi
catarias, se constituinin en una unica sociedad an6nima en el plazo m8.ximo 
de treinta dias, desde la notificaci6n de la adjudicaciön del concurso y 
antes de la formalizaciôn del contra1o. 

En todo caso, y hasta que se constituya la sociedad a que hace referencia 
el apartado anterior, las cit.adas sociedades que concurran conjuntarnente 
deberan asumir solidariamente las obligaciones derivadas del presente 
pliego. 

Las acciones de las sociedades an6nimas que se presenten al concurso 
senin nominativas. En todo caso, habra.n de notificar a la Direcciôn General 
de Telecomunicaciones la composici6n del accionariado y sus eventuales 
modificaciones, de acuerdo con 10 establecido en el anexo III de este pUego. 

Base 6. Solicitud de otorgamiento de la concesiôn.-L~ interesados 
presentaran la solicitud. de otorgamiento de la concesi6n, firmada por 
un representante legal, debidamente apoderado, con s~eciôn al modelo 
que fıgura como a'nexo V de la di8posiciôn por la que se aprueba el presente 
pliego. 

La presentaciôn de la solicitud supone, en todo caso, la aceptaci6n 
incondicionada por el İnteresado de las bases del presente pliego y de 
todos los requisi10s que marca la Ley y el RTPSTC y la deCıaraciôn res
ponsable de que reune todas las condiciones exigidas para -əontratar con 
la Administraci6n. 

Cada licitador podra presentar una unica solicitud y oferta y no podra, 
por 10 tanto. suscribir, ni en solitario ni conjuntamente con otro U otros, 
ninguna otra oferta. La misma r.egla se apticani a cada una de las .sociedades 
anônimas que concurran conjuntamente. La infracciôn de 10 dispuesto 
en este parrafo dara lugar a la no admisi6n de todas las propuestas por 
el suscritas. 

A la solicitud se acompafiaran tres sobres cerrados y firmados por 
e1 representant.e dellicitador, sefı.alados con 10s mimeros 1, 2 Y 3, haciendo 
constar en eİ sobre mlmero ı 'ilDocumentaciôn administrativaJt, en eI sobre 
n1İmero 2 «Oferta tecnica y econ6micaa, y en el sobre nt1mero 3 «Docu
rnentaciôn complementaria_. 

.Asimismo, la solicitud habnı de acompafiarse del correspondiente ejem
piar de! impreso de au1oliquidaci6n de la tasa prevista por la disposici6n 
adicional septima de 'la Ley de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en los ter-minos contemplados en la misffia y cn las normas que la desarro-
Ilan. . 

Base 7. Sobre numero 1 de .Documentaciôn administrativa •. -El 
sobre mlmero 1, relativo a «Documentaciôn administrativaJt, contendra un 
EÜemplar de 108 documentos que a continuaciôn se relacionan, y que podran 
ser originales 0 copias que tengan eI caracter de autenticas, conforme 
ala legislaciôn vigente: 

1. Resgııardos 0 certificaciones _que acrediten haber constituido la 
garantia provisional, de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 36 de 
la Ley de Contra1os de las Administraciones Pıl.blicas y en los articulos 
15 y siguientes del Real Decre10 390/1996, de 1 de marzo, de desarrollo 
parcial de la misma, por la cuantfa del 2 por 100 de la İl ilersiôn mınima 
estableci$, en la base 22 de este pliego, de acuerdo con 10 dispuesto en 
el articulo 22 del RTPSTC. 

19ualmente, de acuerdo con 10 previsto en la disposici6n transitoria 
primera del Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo, hasta el 22 de marzo 
de 1997 no podran rechazarse las garantias provisionales prestadas 
mediante aval 0 segııro de cauci6n, constituidas en la CaJa General de 
Dep6sitos, debiendo notificar el ôrgano de contrataci6n a dicha CaJa la 
extinci6n de la garantia provisional, de conforrnidad con 10 previsto en 
el articuJo 20.1 del citado Real decreto. En relaci6n con las demas formas 
de constituciôn de garantia provisional se estara a 10 dispues10 en el ar· 
ticuJo ıs, apartados 1, 4 y 5, del Real Decre10 390/1996. Por ı1ltimo, la 
ejecuci6n y cance1aci6n de la citada ga.rantia provisional se regularan, 
respectivamente, por 10 previs10 en los articulos19 y 20.1 del Real Decre-
10 390/1996. 

No serlin admisibles los avales constituidos por entidades aseguradoras, 
en consonancia con 10 dispuesto en las disposiciones indicadas y en el 
artiCUıo 5.1 y disposici6n adicional segıında de la Ley 30/1995, de 8 de 
noviembre, sobre ordenaci6n y supervisiôn de 10s seguros privados. 

En el supues10 de que varias ı>mpresas acudan cof\juntamente a la 
licitaci6n, las ga.ra.ntias a que se hace referencia en este numero 'podran 
constituirs,e por una 0 Varlas de las empresas participantes, siempre que, 
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en corıiunto, se alcance la cuantia ya mencionada del 2 por ıoa de la 
İnversiôn mİnİrna. 

2. Documentos que acrediten la capacidad del empresario: 

2.1 Para las sociedades espafıolas: Las escrituras de constituci6n de 
Ias mismas 0 modificaciôn, en su easo, debidamente inscritas en el Registro 
MercantiL. 

2.2 Para las sociedades extrarıieras de Estados miembros de la Uni6n 
Europea y de Estados signatarios del Acuerdo sobre eI Espacio Econômİco 
Europeo; La inscripciôn en 108 Registros 0 presentaciôn de las certifi
caciones que, de acuerdo con la legislaci6n aplicable en cada Estado, sea 
de obligado cumplimiento. 

3. Documentos que acrediten la representaci6n: Las que comparezcan 
o firmen proposiciones en nombre de otros deberan presentar poder bas
tante al efecto, debidamente inscrito en cı Registro Mercantil, y fotocopia 
legitimada notariaImente de su documento nacİonal de, identidad, en eI 
supuesto de ciudadanos extral\ieros de la Uni6n Europea 0 de nacionales 
de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Economico Europeo, 
del documento equivalente. 

4. Cuando dos 0 mas sociedades concurran coı\iuntamente a esta lici
taciôn, estas deberan aportar eI compromiso de constituciôn de una socie-
dad anônima unica, de acuerdo con 10 establecido en la base 5 de este 
pliego. Cada una de Ias sociedades concurrentes debenin acreditar su per
sonalidad y capacidad, debiendo indicar, en documento privado, 10s nom
bres y drcunstancias de Ias mismas, la participaciôn de cada una de ellas 
en la sociedad an6nima unica que Se' constituini en el caso de resultar 
adjudicataria y la persona que, durante eI proceso previo ala adjudicaciôn 
del contrato, ha de ostentar la plena representaci6n de todas ellas frente 
a la Administraci6n. El citado documento debera estar firRlado por los 
representantes de cada una de Ias sociedades que concurren conjunta
mente. 

5. Declaraciôn r~sponsable de no estar incursa la sociedad en las 
prohibiciones para contratar recogidas en el articulo 20 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Pıiblicas, de acuerdo con la redacci6n dada 
al mismo por la Ley 9/1996, de 15 de enero, en su disposici6n adicional 
primera. La prueba de esta circunstancia podni hacerse por cualquiera 
de los medios seiialados en el articulo 2ı.5 de la Ley de Contratos de 
Ias Administraciones P1İblicas. 

6. Certificaciones que acrediten hallarse al corriente en el cumpli
miento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social impuestas 
por tas disposiciones vigentes. 

6.1 Obligaciones tributarias: A efectos de 10 previsto cn cı articulo 
20.1) de la LCAP se considerara que las empresas se encuentran al corriente 
en eI cumplimiento de sus obligaciones tributarias cuandoı en su caso, 
concurran Ias siguientes circunstancias: 

a) Estar dadas de alta en el Impuesto sobre Actividades Econ6micas, 
cuando ejerzan actividades sujetas a dicho impuesto. 

b) Haber presentado, si estuvieran obligadas las declaraciones por 
el Impuesto sobre la Renta de Ias Personas F!sicas 0 de Sociedades, segün 
se trate de personas 0 entidades sujetas a uno u otro impuesto personalı 
as! como Ias correspondientes declaraciones por pagos fraccionadosı a 
cuenta y retenciones que en cada caso procedan. 

c) Haber presentado, si estuvieran obligadas, las declaraciones periô-
dicas por eI Impuesto sobre eI Valor Afıadido, as! corno la declaraciôn 
resurnen anual. 

d) No existir con el Estado deudas de naturaleza tributaria en periodo 
ejecutivo 0, en el caso de contribuyentes contra Ios qııe no proceda la 
utilizaciôn de la via deI apremio, deudas no atendidas en periodo volun
tarlo. Sin embargo, a Ios efectos de expediciôn de .tas certificaciones regu
ladas en el articulo 9 del Real Decreto 390/1996, se considerarn que las 
empresas se encuentran al corriente en eI cıımplimiento de s1:ls obligaciones 
tributarias cuando 1as deudas esten aplazadas, fraccionadas 0 se hubiera 
acordado su suspensi6n con oC3..<iiôn de la impugnaciôn de las correspon
dientes liquidaciones. 

Las circunstancias indieadas en Ios parrafos b) y c) anteriores, se refıe-
ren a declaraciones euyo plazo reglamentario de presentaciôn hubiese ven
cido en los doce meses preeedentes al mes inmediatamente anterior a 
la fecha de solicitud de la certificaci6n. 

6.2 Obligaciones de Seguridad Social: A efectos de 10 previsto en el 
articulo 20.1) de la Ley de Contratos de las Administraciones Pıiblicas, 
se considerara que las empresas se encuentran al corriente en eI cum
plimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social cuandoı en su caso, 
c<;mcurran las siguientes circunstancias: 

a) Estar inscritas en el sistema de Seguridad Social y, en su caso, 
si se tratare de un eml'resario individual afiliado y en alta en el regimen 
que corresponda por raz6n de la actividad. 

b) Haber afiliado, en su caso, y haber dada de alta a los trabajadores 
que presten servicios a Ias mismas. 

c) Haber presentado los documentos de cotizaci6n correspondientes 
a las cuotas de Seguridad Social y, si procediese, de los conceptos de 
recaudaciôn co.njunta con las mismas, asi como de las asimiladas a aquellas 
a efectos recaudatorioS, corr~spondientes a los doce meses anteriores a 
la fecha de solicitud de la certificaci6n. 

d) Estar al corriente en el pago de las cuot;ıs 0 de otras deudas con 
la Seguridad Social. 

A los efectos de la expedici6n de las certificaciones reguladas en el 
articulo 9 del Real Decreto 390/1996, se considerara que las empresas 
se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con 
la Seguridad Social cuando las deudas esten aplazadas, fraccionadas 0 

se hubiera acordado su suspensi6n con ocasi6n de la impugnaci6n de 
tales deudas. 

Las certificaciones tendran validez, a efectos de participar en los pro
cedimientos de licitaci6n, durante el plazo de seis meses, a contar desde 
la fecha de expedici6n. No obstante, si la certificaci6n hubiese caducado 
antes de la adjudicaci6n del contrato, el empresario propuesto como adju
dicatario debera presentar una certificaci6n actualizada a requerimiento 
del6rgano de contrataci6n (articulo 10.3 del Real Decreto 390/1996). 

Cuando la empresa no es~ obligada a presentar las declaraciones 0 

documentos relativos a obligaciones tritiutarias 0 de Seguridad Social se 
acreditara esta circunstancia mediante declaraci6n responsable (articulo 
9.1 del Real Decreto 390/1996). 

7. Solvencia econ6mica y financiera y tecnica 0 profesional: 

7.1 Solvencia econômica y financiera: Las empresas debenin aportar 
los siguientes documentos: 

a) La presentaci6n de Balances 0 extractos de Balances del ıiltimo 
ejercicio econ6mico debidamente auditados. 

b) La declaraci6n relativa a la cUra de negoci9s g\obal en el curso 
de 108 ı11timos tres ejercicios. 

7.2 Solvencia tecnica 0 profesional: Las empresas deberan aportar 
los siguientes documentos: 

a) Una relaci6n de IOlS principa]es servicios 0 trabajos realizados en 
Ios ultimos tres afios que inCıuya importe, fechas y beneficiarios publicos 
o privados de ]os mismos. 

b) Una dec\araci6n que indique el promedio aiı.ual de personal y plan
tUla de persona1 directivo durante Ios ı11timos tres anos. 

c) Una declaraciôn de] ma~rial, instalaciones y equipo tecnico de 
que disponga eI empresario para la realizaci6n deI contrato. 

d) Una declaraci6n de las medidas adoptadas por los empresarios 
para controlar la calidad, asi como de Ios medios de estudio y de inve.s
tigaci6n de que dispongan. 

En Ios supuestos de concurrencia conjunta a la licitaciôn de dos 0 

mas sOciedades, se acumularan Ias caracteristicas econ6micas y fınancieras 
y tecnicas oprofesionales de cada una de las empresas. 

8. Declaraci6n de someterse a la jurisdicci6n de los Juzgados y Tri
bunales cspafıoles de cualquier orden para todas las incidencias que, de 
modo directo 0 indirecto, pudieran surgir de! contrato, con renuncia, en 
su caso, al fuero jurisdiccional extraı\iero que pudiera corresponder al 
licitante, declaraci6n que deberan presentar ıinicamente las sociedades 
extrar\ieras de los Estados miembros de la Uni6n Europea 0 de lOS Estados 
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econ6mico Europeo. 

Los documentos anteriormente mencionados que se aporten en lengua 
extrar\iera deberan presentarse traducidos de forma oficial al castellano. 

Base 8. Sobre numero 2 de .Qferla recnica y ec0n6mica-.-La oferta 
tecnica y econ6mica no podra exceder de 400 paginas, modelo DIN A4, 
mecanografiado a doble espacio, con una letra de tamafıo no inferior a 
12 puntos. El nıimero nu\ximo de paginas aquf establecido no incluira 
los anexos de caracter grıifıco 0 numerico que puedan incorporarse a la 
oferta tecnica y econômİca, asi como 108 indices. 

La informaci6n contenida en los proyectos tecnicos (texto, grificos, 
etcetera) se entregaııi tanto en soporte papel como en soporte magnetico. 
Los ficheros en soporte magnetico se presentar.in en los signientes for
matos: 
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Procesador de textos: «Word Perfectıı versiôn 6.1 para ~Windows». 
Hoja de caıCulo y graficos: ftLotus 1-2-3~ versiôn 5 para ",Windows». 
Base de datos: «Microsoft Access» versi6n 2.00 para «Windows». 

Et licitador debeni incluir dentro del sobre numero 2 sicte ejemplares 
de toda la documentaciôn. 

La oferta tecnic.a y econômİca debera estar estructurada en 108 apar
tados siguientes: 

Apartado 1. Resumen: Consistini en un resumen del contenido del 
sobre numero 2, en eI que se incluiran 108 siguientes puntos: 

Breve presenta.ci6n deL licitador (tratandose de una proposici6n con
junta, de las empresas que la suscriban). 

Resumen descriptivo de la red de cable a instalar, de su topologfa, 
de los materiales a emplear, del plan y plazos de instalaciôn de la red 
y de la puesta en marcha de la explotaci6n de la misma. 

Resumen descriptivo de 108 servicios a prestar con caracter inmediato 
y en eI futuro, previsiones de mercado, plan de marketing y. estrategia 
de atenci6n al cliente. 

Resumen del plan de negocio y estrategia comerciaL. . 
Resumen de las difıcultades y los riesgos ma. importantes y de distinta 

naturaleza con los que a su juicio habra de enfrentarse en este proyecto, 
y soluciones 0 altemativas dellicitador para minimizarlos. 

Apartado 2. Anteproyecto tecnico: En este bloque de documentaciôn, 
10s licitadores aportanin cuanta informaci6n y datos tecnicos consideren 
necesarios para definir la configuraci6n, la extensi6n y 1as caracteristicas 
tecnicas de la red de telecomunicaciones por cable que proponen construir, 
los materiales y tecnologias a utilizar y las prestaciones de la misma. Cuan
do asi se considere oportuno, 108 licitadores indicaran 10s compromisos 
que esten dispuestos a adquirir para facilita.r la evoluci6n en la cons
trucci6n y modernizaciôn de la red. En todo caso indicaran la capacidad 
total de la red en numcro de viviendas y puntos de negocio pasados dcntro 
de la d~marcaci6n, asi como el desarrollo progresivo al que se compromcten 
en 108 plazos de uno, dos, cinco, diez afıos y final, a partir de la adjudicaciôn 
del concurso. 

En 10s apartados que se estime oportuno, ademas de aquellos en que 
se solicite expresamerttc, cllicitante podni ofrecer precisiones tempora1es 
sobre e1 momento a partir de1 cual determinados servicios, ·prestaciones, 
caracterısticas, etc. senin ofrecidas por la red, asf como las garantias ofre
cidas sobre el cumplimicıito de 10 ofertado. 

Los licitadores indicaran aquellos estandares, recomendaciones y espe
cifıcaciones tecnicas nacionaIes e internacionales, que" tienen previsto uti
lizar en cada etapa del desarrollo. EI anteproyecto tecnico debera ajustarse 
en todas sus partes, a las especifıcaciones y requisitos mfnimos establecidos 
en el Real Decreto por el que se aprueba eIRTPSTC. 

El licitador desarrollara el anteproyecto tecnico en los subapartados 
sigulentes: 

Aspectos de ingenieria y disefio de la red. 
Infraestructura de la red. 
Prestaciones iniciales y previstas de la red. 
Proyecto de implantaci6n. 

Apartado 3. Oferta de serVicios y contenidos: Ellicitador desarrollara 
este apartado en los siguientes subgrupos: 

arerta de serVicios. 
Contenidos. 

Apartado 4. Plan de negocio y estrategia comercial: El licitador 
desarrollara este apartado en los siguientes subgrupos: 

Plan de negocio. 
Estrategia comercial y de marketing. 

Apartado 5. Informaci6n empresariııI y fıııanciera: Este apartado 
incIuira una presentaci6n del licitador que debera desarrollarse en los 
subgrupos siguientes: 

Informaci6n economica y financiera dellicitador. 
Experiencia tecnica y profesional dellicitador. 
Plan de gestiôn de la sociedad. 

Los apartados 2, 3, 4 y 5 de esta base se desarrollaran en la oferta 
tecnica y econ6m.ica de este sobre numero 2, siguiendo los esquemas quc 
se establecen en los anexos 1, II y III de este pliego. 

Apartado 6. Compromisos y garantias adicionales: Los licitadores 
podnin formu1ar, con sujeci6n, eD tado easo, a las exigendas mınimas 
establecidas en este pliego y eD la base 15, los compromİsn, adicionales 

que estimen pertinentes en relaci6n con 108 cumplimientos de 10s diversos 
apartados del sobre mlmero 2, asi como ofrecer cualquier otro tipo de 
garantıa qııe, a sujuicio, sea id6nea para asegıırar 0 valorar eI cumplimiento 
de aquel10s compromisos. 

En particular, la experiencia en la explotaci6n de redes de telecornu
nicaciones por cable y en la prestaciôn de sen.ricios similares que aporta 
la sociedad anônima licitadora individual 0 Ias sociedades an6nimas que 
eoncurran coı:ijuntamente, podra ser avalada por medio del compromiso 
firme de establecimiento de 108 correspondientes contratos de asistencia 
tecnica 0 de prestaciôn de servicios con alguno de 10s socios que la com
panen 0. con alguna de Ias sociedades que concurran conjuntamente, de 
manera que en tada momento quede ascgurado el nivel de calidad al que 
se comprometen. Igualmente, 10 previsto en este parrafo sera de aplicaciôn 
a cualquier empresa no licitadora, siempre y cuando se· acredite su per
sonalidad y representaci6n; 

En 108 terminos de1 p:irrafo anterior tambit~n podra avalarse la expe
riencia en la prestaci6n de otros seıvicios" de teIecomunicaci6n 0 audio
visuales, asf como la experiencia que poscen en la comercializaciôn de 
cada uno de ellos: Si se considera pertincnte, podni ofrecerse la garantia 
de 108 oportunos precontratos. 

Base 9. Sobre numero 3 de «Documentaciôn complementaria».-La 
documentaciôn complementaria estara estructurada,.en los apartados que 
se enumeran a continuaciôn. Las aportaciones, 10s compromisos y ias 
garantias corre"spondientes a cada una de 108 aparta.dos na podra exceder 
de diez paginas modelo DIN A4, mecanografıados a doble espacio, con 
una letra na inferior a 12 puntos. E1 numero de paginas mencionada no 
incluini los aneXas de cualquier tipo quc puedan presentarse como fun
damento 0 complemento de 1as mencionadas aportaciones, compromisos 
y garantias, asİ como los fndices. 

Ellicitador debera incluir dentro del Sobre numero 3 siete ejemplares 
de toda la documentaci6n. 

La oferta debeni especificar la contribuciôn empresarial de distinta 
indoIc que el licitador se compromete a llcvar a cabo, bien en eI ambito 
territorial de la Comunidad de Andalucia 0 en cualquier otro lugar de 
Espafia, en 10 que se refıere al desarrollo tecnol6gico e industrial y a 
la creaciôn de empleo asf como cualquier otra aporta.ci6n que suponga 
un valor afiadido nacional 0 region:ıl. 

Dicha contribuci6n debera detallarse, y cuantificarse, en su easo, segun 
el esquema que se plantea en los correspondientes apartados dı.este. pliego. 
La informaciôn requerida se referira a uno, das, cİnca y diez anos, desde 
eI mamento del otorgamiento de la concesi6n. 

En concreto, La documentaci6n comp1crnentaria constara de los apar
tados siguientes: 

Apartado L Contribuciôn tecnolôgica e industrial a la economia nacio
nal:. EI licitador en este apartado desarrollara los siguientes subgrupos, 
indicando para cada uno de ellos 108 compromisos y garantias que con
sidere oportunos: 

1.1 Investigaciôn y desarrollo: Dado quc' la red de cable de teleco
municaciones a instalar ~n La demarcaci6n seni objeto de incorporaciones 
progresivas de distintos servicios y aplicaciones multimedia con distintos 
grados de interactividad, se consid-era importante eI compromiso que este 
dispuesto a aceptar eI concesionario de realizaciôn de actividades de inves
tigaci6n1 desarrollo de contenidos y aplicaciones involucrada.-', en eI pro
yecto, para su ejecuci6n y puesta.a punto en Espana, orientados al mercado 
mundial. 

Se" especificanin 10s tipos de actividades y las inversiones que se com
prometen a llevar a caboı asi como las colaboraciones que podrian esta
blecer con empresas y Organi-smos Publicos espanoles que tengan actividad 
en este campo y pudieran ser involucrados directa 0 indirectamente en 
el proyecto. 

1.2 Actividades industriales relacionadas con las telecomunicaciones: 
En la pretensi6n de fomenta.r la actividad cconômica se relacionaran las 
inversiones que se comprometen a llevar a cabo en actividades industriales 
relacianadas con las telecomunicaciones y con tas tecnologfas de la infor
maciôn en general, que involucren a empresas insta1adas en Espafta con 
actividad en este sect.or. 

1.3 Otras ,actividades tecnol6gicas e industriales no relacionadas con 
1as telecomunicaciones: Se relacionaran las inversiones adicionales que 
no esten conternp1adas en los apartados anteriores, y de forma especial 
aquellas que invo1ucren a empresas nacionales que no tengan actividad 
en el sector de las telecomunicaciones. 

1.4 POlİtica de subcontrataciones: Se aportara informaci6n sobre la 
naturaleza de los temas euya necesidad se prevea cubrir mediante sub
contrataciôn. 
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Se definiran los criterios de calidad a exigir a los proveedores 0 pres
tatarios de servlcios y los de selecciôn a aplicar a estos segıin su pro
cedencia y su ,iropacto en la creaci6n de ernpleo y de actividad econ6mica, 
bien a a escala nacional 0 de la region donde se ubica la demarcaci6n. 

Apartado 2. Irnpacto cn cı desarrollo regional: EI licitador en este 
apartado desarrollara los siguientes subgrupos: 

2.1 Cobcrtura geografica: Se 'indicaran los aspectos de cohesl6n y 
extensi6n del servicio que se preste dentro de la demarcaci6n. Se valoraran 
positivarnente los esfuerzos· a 108 que se comprometa eI licitador para 
evitar que existan areas desfavorecidas. 

2.2 Plan de fonnaci6n: Los licitadores concretarıin tas grandes tineas 
del plan de formaciôn para el personal propio y colaboradores y, en su 
caso, 10 detallaran con indicaciôn de los colectivos a 108 que va dirigido, 
objetivos a conseguir y planifıcaci6n de las actividades. 

En concreto se especificara si el plan va dirigido a los siguientes 
colectivos: 

Instaladores. 
Empresas proveedoras. 
Agentes cornerciales. 
Personal de atenciôn al cliente. 

2.3 T<tiido industrial: Se aportarıin previsiones de coııiunto del impac
to que se preve pueda tener la nueva concesi6n en eI tejido industrial 
de la zona de influencia del area de Gobertura de la demarcaciôn, con 
indicaci6n del tipo de empresas que1 previsibl~mente, seran beneficiarias 
indirectas. Se estimarıi la previsi6n del numero de empresas afectadas 
y eI mayar volumen de facturaciôn de esta.s en' funci6n de las actividades 
derivadas de la concesiôn de la licencia. 

Apartado 3. Medio ambiente: La propuesta debe prever la realizaciôn 
de un estudio de impacto ambiental orientado a reducir al minimo los 
dafios al medio ambiente y al dominio publico. Debe, asimismo, inc1uir 
las acciones que se proponen para recuperar el entorno afectado tras 
la obra civil, la disposiciôn de los equipos 0 la realizaci6n de tendidos 
o acometidas. -1" 

Apartado 4. Creaciôn de empleo: Se expondra el compromiso de los 
licitadorcs para la creaci6n de empIeo como consecuencia del otorgamiento 
de la concesiôn, referido a una, dos y cinco anos desde la fecha de con· 
cesi6n. Se indicanı cı mlmero de empleos a crear, describiendo a su vez 
curues son empleos directos por parte del licitador y cuAles indirectos 
como consecuencia de Ias contrataciones necesarias. 

Base 10. Lugar y fecha de presentaci6n de las ofertas.-Los tres 
sobres cerrados, conteniendo la documentaci6n sefi.alada anteriormente, 
dirigidos al Ministro de Fomento, deberıin entregarse en el Registro General 
de la Secretaria Gener~l de Comunicaciones (Palacia de Comunicaciones, 
plaza de Cibeles, 28071 Madrid) 0 reınltirse por correo en el plazo sefialado 
en la convocatorİa del concurso con arreglo al procedimiento y con sujeci6n 
a 10 establecido en el articulo 100 del Reglamento General de Contrataciôn 
delEstado. 

Cuando las proposiciones se envien por corrco deberan dirigirse a 
la direcciôn indicada anteriormente y cumplir8.n los requisitos se:iialados 
en el artfculo 100 del Reglamento General de Contrataciôn del Estado, 
debiendo justificar la fecha y la hora de imposiciôn del envio en la oficina 
de correos y anunciar al 6rgano de contrataci6n la remisiôn de la ofe~ 
mediante teIex 0 telegrama, en el que se consignara el titulo completo 
del contrato y el nombre dellicitador. EI relex 0 telegrama deberıi haberse 
impuesto igualmente dentro del plazo fıjado en el anuncio publicado en 
el ,Boletin Oficial del Estado'. A efecto de justificar que el envio por correo 
se hace dentro de l~ fecha y hora limites sei\aladas para la admisi6n de 
proposiciones, se exigira como medio de prueba que en cı texto de telex 
o telegrama se haga referencia al numero del certificado del envio hecho 
por correo. 

TİTULOIII 

Procedimiento de adjudicaci6n 

CAPİTULOI 

Valoraci6n de tas ofertas 

Base 11. Mesa de Contrataciôn.-La Mesa de Contrataciôn estara com
puesta por los siguientes miembros segun 10 establecido en el articulo 

6 de la -Ley de las Telecomunicaciones por cable y en el articulo 11 del 
RTPSTC: 

Presidente: Designado por el Ministro de Fomento. 
Vocales: 

Un Vocal designado por el Ministro de Fomento. 
Un Vocal designado por el Ministro de Fomento a propuesta de la 

Junta de Andalucia. 
Un Vocal designado por el Ministro de Fomento a propuesta del Ayun

tamiento de Sevilla. 
Vocal Interventor. 
Vocal Asesor (Abogado del Estado del Servlcio Juridico del Ministerio 

de Fomento). 

Secretario: Designado por el ôrgano de contrataciôn entre funcionarios 
del propio 6rgano. 

Base 12. Andli<i< del ~ontenido del sobre numero l.-La Mesa de 
Contrataci6n examinara la documentaciôn administrativa Csobre nUmero 
i) y resolvera la admisiön 0 inadmisiôn, en su caso, de las ofertas pre
sentadas. Si la mesa observase defectos materiale. en la documentaciôn 
presentada, podra conceder un plazo no superior a tres dias para que 
ellicitador subsane el error. Tratıindose de defectos insubsanables, la Mesa: 
resolverıi, en todo caso, la inadmisiôn dellicitador. 

Base 13. Acto publico de apertura de las sobres numeros 2 y 3.-En 
el plazo establecido en la convocatoria publica del concurso, tendra lugar 
en el sal6n de actos del Palacio de Comunicaçiones (plaza de Cibeles, 
sin numero, Madrid) un acto publico en el que la Mesa de Contrataciôn 
procedera a la apertura de las ofertas tecnicas y econ6micas (sobre numero 
2) y de la documentaciôn complementaria (sobre numero 3). 

Base 14. Requerimiento de iıiformaciôn adictom:ıl en relaci6n con 
las sobres numeros 2 y 3.-La Mesa de Contrataci6n podra recabar de 
los licitadores la presentaci6n de la infonnaci6n adicional que, a efectos 
aclaratorios, estime necesaria en relaci6n con la oferta tecnica yecon6mica 
y con la documentaci6n complementaria (sobres numeros 2 y 3). 

Ellicitador requerido dispondrıi de un plazo de cinco dias, computados 
a partir de la noti.ficaciôn del requerimiento de la Mesa para la remİsiôn 
de la infonnaci6n recabada. 

Base 15. Actuaciones previas al procedimiento de evaluaci6n de 
la Mesa de Contrataciôn.-Una vez abiertas las ofertas por la Mesa de 
Contrata.ci6n, esta praccder~ en primer lugar, a examinar el cumplimiento 
de los requisitos tecnİcos minimos que se especitican en el p:i.rrafo siguiente 
de esta base. EI incumplimiento de dichos requisitos minimos por alguno 
ıte los licitadores supondra la exc!usiôn de la licitaci6n. 

Tendran la consideraciôn de requisitos tecnicos rninimos 108 que se 
establecen en el titulo III del RTPSTC. 

La Mesa de Contrataciôn, una vez realizada la primera admisi6n de 
licitadores, segun 10 dispuesto anteriorm.ente, pasara a exaıninar el con· 
tenido del sobre numero 2. 

Base 16. Procedimiento de evaluaci6n.-La Mesa evaluara las ofertas 
en base a los grupos y subgrupos que se detallan a continuaciôn. Cada 
oferta sera calificada asigmindole la puntuaciôn que le corresponda, con 
referencia a los lfmites m3.ximos siguientes: 

1. Anteproyecto recnico Puntuaci6n total mıixima: 200. 

Proyecto de implantaci6n. Puntuaci6n mıixima: 80. 
Prestaciones de la red. Puntuaciôn mıixima: 60. 
Aspectos de ingenieria. Puntuaci6n mıiıdma: 30. 
Infraestructura de la red. Puntuaci6n m:ixima: 30. 

II. Oferta de servlcios y contenidos. Puntuaci6n total mıixima: 100. 

Oferta de servlcios. Puntuaciôn mıixima: 70. 
Contenidos. Puntuaciôn mıixima: 30. 

III. Plan de negocio y estrategia comerciaJ. Puntuaciôn total mm
ma: 100. 

Plan de negocio. Puntuaci6n m:ixima: 60. 
Estrategia comercial y de marketing. Puntuaciôn mıixima: 40. 

IV. Informaciôn empresarial y financiera. Puntuaci6n total mw
ma: 100. 

Inforınaciôn econ6mica y financiera del licitador. Puntuaci6n max:i· 
ma: 40 

Experiencia recnica y profesional del licitador. Puntuaci6n mm
ma: 40. 

Plan de g"sti6n de la saciedad. Puntuaciôn mmma: 20. 
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V. Contribuciôn tecnica, industrial y social. Puntuaciôn total mô.x:i
ma: 100. 

Creaciôn de empleo. Puntuaclôn mô.x:ima: 40. 
Contribuci6n tecno16gica e industriaI a la economia nacional. Puntua~ 

cion m3.xima: 20. 
Impacto en el desarrollo regional. Puntuaciôn mô.x:ima: 20. 
Medio aınbiente. Puntuaci6n mmma: 20. 

La Mesa evaluara la documentaciôn del sobre numero 2 y del sobre 
mimero 3, de acuerdo con los criterios de evaIuaci6n establecidos en eı , 
articulo .13.3 del RTPSTC en los terminos que se establecen a continuaciôn 
para cada grupo y de conformidad con 10 dispuesto en las restantes bases 
de este pliego: 

Grupo ı. Anteproyecto'tecnico: En su evaluaciôn se tomaran en con
sideraciôn los criterios de evaluaciôn a), d), e), 1), g), i),j) Y m). En particular 
se evaluani positivamente eI UBO de sisternas de cable frente a 108 sistemas 
alternativos, y dentro de estos, 108 que perrnitan servicios interactivos 
frente a 108 de simple distribuci6n, ası coma aquellos sistemas que por 
su avanzada tecnologla hagan un uso ma. eficaz del espectro radioeıectrico. 

Grupo II. Oferta de servicios y contenidos: En su evaluaci6n se tomani 
en consideraciôn los criterios de evaluaciôn a), d), k) Y 1) y, sin perjuicio 
de la normativa aplicable en la materia, la emisi6n de contenidos de pro
ducciôn nacional 0 realizada eD Espafia, as1 como 108 aspectos cu1tura1es, 
lingüfsticos y educativos de los contenidos. 

Grupo III. EstraJ:egia comercial y plan de negoeio: En su evaluaciôn 
se tomarıin en consideraciôn los criterios de evaluaci6n a), b), c), d) 
Y 1). Se valorara, asimismo, la propuesta de tarifas mô.x:imas garantizadas. 

Grupo IV. Informaci6n empresarial y financiera: En su evaluaciôn 
se tomaran en consideraciôn los criterios de evaluaci6n c) y h). 

Para valorar como meritos la experiencia, capacidad 0 solvencia de 
aqueUos accionistas de la sociedad anônima licitadora se tendri, espe
cialmente, en cuenta el compromiso expreso de perm.aneeer, al menos, 
con igual participaciôn en el capital de la sociedad an6nima durante un 
minimo de tres aiios, contados desde la adjudicaciôn de la conce9iôn. 
ED el caso de que varias empresas concurrieran conjuntamente, se valorani 
como merito la experiencia, capacidad 0 solvencia especialmente eD aque
Uas sociedades que formulen el compromiso expreso de perteneeer a la 
sociedad anônima que se habri de constituir antes de la formalizaciôn 
del contrato y en los mismos terminos para los que se eomprometieron 
en la oferta y de permanecer en la sociedad durante los tres anos siguientes 
ala adjudicaci6n de~ la concesiôn. 

Grupo V. Contribuciôn tecnica industrial Y soctal: En su evaluaciôn 
se tomaran eD consideraciôn los criterios de evaluaci6n i), j), m), n) 
y ii), en particular que la sede social de la empresa concesionaria radique 
en eI ambito terıitorial de la demarcaciôn y, en su easo, la renuncia expresa 
al ejercicio de acciones indemnizatorİaS por la posterior alteraciôn de 
la demarcaci6n en 10s terminos ofrecidos por el licitador en su oferta. 
Se valorara el eompromiso de 10. licitadores para la creaci6n de empleo, 
en especial dentro de la Comunidad de Andalucia, como consecuencia 
del otorgamiento de la concesiôn, referido a uno, dos, cinco y diez anos· 
desde la fecha de concesiôn. En el compromiso de contrataei6n, se valo
rarin especificamente tas previsiones de contrataci6n de personal pro
cedente del sector audiovisual. 

En todo caso, la Mesa de Contrataciôn tendra en cuenta en sus valo
raeiones principalmente las garantias pecuniarias ofrecidas por los lici
tadores atribuyendo, en consecuencia, a los avales valor superior al corres
pondiente al de otras garantias. 

No podran resultar adjudicatarias las propuestas que no alcancen el 
30 por 100 de la puntuaci4n mô.x:ima asignada a cada uno de los~ grupos 
anteriores. 

CAPİTULOII 

Resoluclôn del concurso 

Base 17. Resoluci6n del concurso.-Una vez concluido el trabaJo de 
eva1uaci6n descrito en las bases anteriores, la Mesa de Contrataci6n acor
dara la propuesta de adjudicaciôn del concurso que elevara al Ministro 
de Fomento. 

EI Ministro de Fomento tendra alternativamente la facultad de adju
dicar el concurso a la proposiciôn ma. ventajosa resultante de la aplicaciôn 
de las valoraciones establecidas en la base 16, 0 de dedarar desierto el 
concurso. En todo caso la resoluci6n habııi de ser ffiotivada con referencia 
a los criterios de adjudicaciôn del concurso que figuren enel pliego. El 
Ministro de Fomento sôlo resolvera de forma diferente a la p";'puesta 

de la Mesa de Contrataciôn, por razones de interes general. La resoluciôn 
separandose de la propuesta de la Mesa, debera set motivada. 

Conforme al articulo 109 de la Ley 30/1992, de 26 de nOviembre, de 
Regimen Juridico d~ las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, la resoluci6n del ôrgano de contrataci6n pone fin 
a la via administrativa, y contra la misffia s610 cabra recurso contencio
so-administrativo, previa la comunicactôn a que se refiere el articulo 110.3 
de la Ley 30/1992. 

Base 18. NoUJicaci6n y publicaciôn de la resoluciôn.-La reso!ueiôn 
por la que se adjudique el contrato, una vez acordada por el Ministro 
de Fomento, sera notificada a los participantes en la licitaciôn y, despues 
de formalizada, se comunicara al Registro Pıiblico de Contratos. 

La resoluciôn se publicari en el ,Boletin Oficial del j':stado •. 

TİTULOIV 

Actnaciones posteriores ala resoluci6n de otorgamiento 
de la concesi6n 

Base 19. Garantia dejinitiva.-El adjudicatario del contrato esta ol!li
gado a constituir la garantia definitiva en la CaJa General de Depôsitos 
o en sus sucursales, a disposici6n del Ministro de Fomento, en el plazo 
de quince dias desde que se le notifique la adjudicaciôn definitiva por 
una cuantfa del 4 por 100 de la inversi6n minima. a que hace referencia 
el articulo 17 del RTPSTC y en la base 22 de este pliego, no siendo admisibles 
tos avalj!s constituidos por entidades asegurad.oras, en consonancia con 
10 dispuesto en las disposiciones indicadas, en eI articulo 6.1, y en la 
disposiciôn adicional segunda de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, sobre 
ordenaciôn y supervisi6n de los seguros privad.os. 

En el mismo plazo citado en el parrafo anterior y, en caso de que 
con cargo a la garantia definitiva se hagan efeetivas penalidades 0 tndem
nizaciones, el adjudicatario debera reponer 0 ampliar la garantia en !a 
cuantia que corresponda, incurriendo, eD caso contrario, en causa de 
resoluciôn. 

Cuando, a consecuencia de la modificaciôn del contrato, experimente 
vaıiaciôn del valor del mismo se reajustara la garantia en eI plaza sefialado 
en el primer pıirrafo de esta ba,se contado desde la fecha enque se modifique 
el eontrato, para que guarde la debida proporciôn con "e!- presupuesto. 

- Base 20. Formalizaci6n de! contrato. -EI contrato se formalizara en 
documento administrativo dentro del plazo de treinta dias a contar desde 
el dia siguiente al de la notificaci6n de la adjudicaciôn, constituyendo 
dicho documento tftuIo suficiente para acceder a cualquier registro publieo, 
pudiendo, no obstante, elevarse a escritura pı1blica cuando la solicite el 
contratista, siendo a su costa Ios gastos derivados de su otorgamiento. 

Antes de la formalizaciôn de! contrato, el adjudicatario debera pre
sentar los justificantes de haber constituido la. garantia definitiva, el abono 
de los gastos de anuncio 0 anuncios de licitaciôn, y el cumplimiento de 
Ios compromisos expresos que puedan haberse formulado confonne a 10 
dispuesto en ıas bases 8 y 9. 

Asimismo, el adjudicatario debera acreditar que tiene suscrito y desem
bolsado en el momento de la firma del contrato de concesiôn la cuantia 
de 500 millones de pesetas [el 50 por 100 del eapitaI social minimo exigible 
para la categoria A, de acuerdo con el artieulo 12.1, a) y c) del RTPSTC]. 

E1 docurnento administrativo, en eI que se formalice el contrato, con· 
tendra las menciones determinadas en el articulo 55 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Pıiblicas y en el articulo 216 del Reglamento Gene
ral de Contrataciôn del Estado. En todo caso, al contrato que se formalice 
se uniran como anexos un Etiemplar del presente pliego de bases, ası como 
la documentaciôn incluida en los sobres 2 y 3 presentada al concurso 
por eı adjudicatario, 10S cuales ser:in firrnados por este, considerandose 
a todos los efectos parte integrante del contrato. 

La concesiôn y su titular, asf coma 105 datos y circunstancias que 
sean pertinentes, se inscribiran en eI Registro Especial de Operadores 
de Cable creado por la Ley de las Telecomunicaciones por Cable. 

Asimismo, el titular deberi acreditar ante el Ministerio de Fomento, 
antes del inicio del servicio, haber presentado en la Delegaciôn, Admi
nistraciôn u Oficina Liquidadora de Hacienda, la autoliquidaciôn del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documen
tados, de conformidad con el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de 
septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley que regula 
dicho impuesto y demas disposiciones aplicables. 

Base 2 ı. Gastos imputables al atijudicalario. -8cran de cuenta del 
adjudicatario todos los gastos y tributos derivados de la licitaciôn, for
malizaci6n y cumplimiento del contrato. 
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TfTULOV 

Regimen de la concesiôn 

Base 22. Plazo de la concesiôn e inversiôn minima.-De acuerdo con 
LA establecido en eL articulo 17 del RTPSTC la concesiôn se otorgara por 
un plazo de duracjôn inicial de veinticinco anos, que podra renovarse 
POT periodos sucesivos de dnca afıos, previa petici6n de! concesionario. 

El plazo de duraciôn de la concesiôn, establecido en eı paITafo anterior, 
se establece en funciôn de la inversi6n İnlnima exigible para la explotaciôn 
del seıvicio en esta demarcaciôn, que es de 10.000 millones de pesetas, 
segUn di.pone el articulo 17 del RTPSTC. 

La renovaciôn de la concesi6n debera ser solicitada al Minİstro de 
Fomento por ei concesionario dentro del primer mes de} ultimo anD antes 
de la expiraciôn de la misma, en la forma y con las efectos establecidos 
en el articulo 36 del Real Decreto 844/1989, de 7 de julio. Para el otor
gamiento de la renovaciôn, se tendra en cuenta eI grado de C'umplimiento 
de las presentes bases por el concesionario durante el perfodo de la COfiw 

cesİôn, asi como la incorporaci6n por el concesİonario de nuevas tecno
logfas para la prestaciôn del servicio. A estos efectos, es necesario antes 
de la resoIuciôn sobre la renovaciôn, el informe preceptivo na vinculante 
de'la Junta de Andalucia. Si en el plazo de un mes, desde que se le solicite 
eI İnforme, na 10 emite, se proseguira con la tramitaciôn deI expediente 
de renovaciôn. 

En todo caso, la duraci6n total de la concesi6n, incluidas las reno
vaciones, na podra exceder de setenta y cinco afios. 

Base 23. Derechos del concesionario.-A1 concesionario le corresponw 

den 10s derechos que se establecen en el articulo 9 de la Ley de las Tele
comunicaciones por Cable y en el 25 del RTPSTC, asi como cualquier 
otrü quc se derive de estas normas 0 de la normativa estatal, auton6mica 
610cal vigente que sea de aplicaciôn. 

En este sentido, y en los terminos del articulo 28 del RTPSTC, el con
cesİonario podra utilizar su red de cable"para prestar servicios de valor 
afiadido de teIecomunicaciones, para prestar servicios portadores para 
otros servirios de telccomunicaci6il, para poner a disposici6n de terceros 
eI UBO de recursos de la red "pe cable y para prestar servicios finales, 
en particular, eI servicio telef6nico basico en 108 tenninos previstos en 
la nonnativa vigente. 

Base 24. Obligaciones de! concesionario.-EI concesionario esta obli
gado al cumpİimiento fiel y exacto de Ids rerminos de la concesiôn, con 
pleno respeto a los derechos y libertades reconocidos en la Constituciôn. 
Seran obligaciones del concesionario, las establecidas en el articul0 11 
de la Ley de las Telecomunicaciones por Cable y en el articulo 26 del 
RTPSTC, asi como cua1quier otra que se derive de dichas normas 0 de 
la normativa vigente estatal, auton6mica 0 IDeal que sea de aplicaci6n. 

El concesionario debera, asimismo, suministrar la informaciôn, a que 
se refiere el articulo 38.3 y 39 del RTPSTC, a los programadores inde
pendientes y a los demas prestadores de servicios a traves de redes de 
cable. 

Debera tambit~n suministrar a la Administraci6n toda la informaciôn 
que esta le requiera sobre las condiciones generales 0 particulares en 
que oferte 0 preste eI servicio a los usuarios, tal como el resultado de 
Ias medidas de calidad del servicio, el numero de abonado8 a cada servicio 
al final del semestre 0 la facturaciôn desglosada en funci6n de 108 diferentes 
servicios suministrados, cuentas de ingresos por abonados y sobre los 
aspectos tecnicos y econômicos del seıVicio. 

Asimismo, eI conccsionario deber:i comunicar obligatoriamente al 
Minü.;terio. de Fomento: 

Cualquier acto 0 negocio juridico que implique la tran5misi6n, dis
po"sici6n 0 gravamen de sus acciones, a efectos de la preceptiva autorizaci6n 
administrativa que sen! otorgada por el Ministerio de Fomento, tal y como 
establece el articulo 12 del RTPSTC. 

Las tarifas iniciales y sus modificaciones posteriores a abonar por los 
usuarios fınales del servicio de teIecomunicaciones por cable quince dias 
antes de su entrada en vigor, segun 10 dispuesto en el articulo 29 
del RTPSTC. 

Los contratos celebrados para la utilizaciôn de infraestructuras de ter
ceros junto con las capacidades afectadas y las cuantlas a pagar por su 
utilizaci6n, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 36 del RTPSTC. 

Los convenios de colaboraciôn celebrados segı1n 10 establecido en el 
articulo 37 del RTPSTC. 

Ademas, e1 concesionario estara sujeto al resto de las obligaclones 
que se deriven de la aplicaciôn del RTPSTC y, con carıiçter general, a 
las que se establecen en el articulo ·162 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones publicas. 

EI otorgamiento de la concesi6n no exime al concesionario del cum
plimiento de las demas obligaciones a las que se venga obligado por otras 
normas estata1es 0 de la Junta de Andalucia y del Ayuntamiento de SeviUa. 

Base 25. Regimim tribulario y econ6mico-financiero de la conce
swn.-l. Rcgimcn tributario: El concesionario debera satisfacer, de con
formidad con 10 dispuesto en el articulo 21 de1 RTPSTC y en 1as dema. 
normas que resulten de aplicaci6n: 

a) EI canon anual por reserva del dominio publico radioelectrico pre
visto en el articulo 7.3 de la Ley de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
modificada por el articulo' 32.1 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, 
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, en el Real Decre
t<>-Ley 2/1996, de 26 de enero, y en la Orden de 10 de octubre de 1994 
por la que se fıja la cuantia del mismo (.Boletin Oficial del Estado. 
del 20), cuando utilice dicho dominio publico de conformidad con 10 pre
visto en el articulo 50 del RTPSTC y en las bases de este pliego. 

b) EI canon concesional anual establecido en la disposiciôn adicional 
duodecima de la Ley de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, introducida 
por el articulo 32 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, y en el Real 
Decreto 2074/1991;, de 22 de diciembre (.Boletin Oficial del Estado. nume
ro 11, de 12 de enero). 

Todo ello sin perjuicio de los tributos exigibles por las normas fiscales 
aplicables por ııis distintas Administraciones Pıiblicas. 

2. Regimen econômico financiero: eı" concesionario tendra derecho 
a percibir el importe de las tarifas a abonar por los usuarios finales del 
servicio de telecomunicacİones por cabIe, determinado conforme a la pre
visto en el articulo 29 del RTPSTC_ 

Base 26. EquüÜYrio econ6mico-financiero de la concesiôn. -El servicio 
de telecomunicaciones pot cable objeto de la concesiôn, se prestarıi en regiInen 
de competencia y no supondra alteraciôn de! equilibrio econômico 1lnarıciero, 
ni dani. derecbo a iudenınizaciôn por alteraci6n del mismo, la entrada de 
nuevos competidores en la prestaciôn del servicio ni la alteraclôn de las 
condiciones de prest.aciôn que se deriven de disposiciones lega!es de! Estado 
o de"nonnativa comW1İtaria. 

Tampoco supondra alteraciôn del equilibrio econ6mico financiero de 
la concesiôn, nİ dara derecho a indemnizaci6n: La imposici6n, por dis
posiciôn legal, del pago de una tasa por la asignaciôn de numeraciôn a 
la que se refiere la base 36 y la imposiciôn de obligaciones de servicio 
publico por el Gobierno sobre los servicios de telecomunicaciones por 
cable, segun 10 establecido en la disposiciôn transitoria cuarta de la Ley 
de las Telecomunicaciones por Cable. 

En el caso de que no exista renuncla del concesionario a las indem
nizaciones derivadas de modificaciones de los rerminos de una concesiôn 
ya existente por alteraci6n del equilibrio econ6mico de la misma estas 
seran por cuenta de la Administraci6n que hubiera dictado la resoluciôn 
de la que traiga causa dichas indemnizaciones. 

En los supuestos de indemnizaciones por alteraciôn de demarcaciones 
preexistentes se estani a 10 dispuesto en el artfculo 9 del RTPSTC siendo, 
en tado caso, la indemnizaciôn asumida por la Administraciôn que haya 
realizado la alteraci6n de la demarcaciôn. 

Base 27. Bienes qfectos al servicio.-De acuerdo con 10 sei\alado en 
el articulo 24 del RTPSTC, todos los equipos, aparatos, dispositivos, esta
ciones, sistemas, redes e infraestructuras necesarios para la prestaci6n 
del servicio quedaran afectos al misrno y se detallaran en documentos 
separados que se adjuntanin al documento concesional. 

Asimismo, debenin estar amparados por el correspondiente certificado 
de aceptaciôn, conforme a 10 dispuesto en la Ley de Ordenaciôn de las 
Telecomunicaciones y en el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento por el que se establece el procedimiento 
de certificaciôn de los equipos de telecomunicaci6n a que se refiere el 
articulo 29 de la Ley 31/1987, de'18 de diciembre, de Ordenaci6n de las 
Telecomunicaciones, 0 bien por aquellos certificados que, de acuerdo con 
la normativa comunitaria aplicable, tengan valor equivalente. 

A efectos de la determinaciôn de los bienes que se encuentran afectos 
o desafectos al servicio, la Direcciôn General de Telecomunicaciones, previa 
audiencia del concesİonario y mediante resoluci6n motivada, debera. apro
bar las relaciones de bienes que se consideren afectos al servicio. Dichas 
relacianes podrin ser modificadas en funciôn de la evoluciôn tecnolôgica 
del servicİo. 

El concesionar~o estara. obligado a mantener en buen estado los bienes 
afectos al servicio y a reponerlos peri6dicamente cuando les alcance una 
situaciôn de envE\iecimiento tecnoıôgico. 

Cuando la concesiôn se extinga por transcurso del plazo concesional, 
los bienes que no hayan sido afectados a la prestaciôn del servicio con
tinuaran perteneciendo a su propietario, y los bienes afectas pasaran a 
propiedad de la Administraciôn del Estado, que deberi indemnizar al con-
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cesionario por la parte no arnortizada de dichos bienes. EI plazo a que 
hace referencia el articulo 165.2 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Pı1blicas sera eI de un afio antes de la reversi6n por expiraci6n 
del plazo concesional. Las inversiones en bienes que se declaren afectos 
al servicio euya periodo de amortizaciôn previsto sea superior al plazo 
que reste de vigencia de la concesiôn, incluida en su caso la pr6rroga, 
deberan ser previamente autorizadas por la citada Adm~n~traci6n. 

En los supuestos de extinciôn de la concesiôn por c~usas distintas 
del tranScurso del plazo concesional, eI regimen de reversi6n de los bienes 
·e instalaciones afectos a la prestaci6n del servido sera el establecido con 
caracter general en la Ley de Contratos de las Administraciones Pıiblicas. 

Base 28. Re!aciones laborales.-Para la ejecuciôn del contrato, el con
cesionario contratara eI personal laboral necesario para la satisfactoria 
prestaci6n del servicio. Dicho personal dependera exclusivarnenle del con
cesionario, que queda obligado respecto de aqucl al cumplimiento de Ias 
disposiciones vigentes, especialrnente en materia de Iegislaciôn laboral, 
de seguridad social y fiscal. En caso de sucesiôn en la titularidad de las 
relaciones labora1es respecto del personal que preste sus servicios en la 
explotaciôn del servicio objeto de la concesiôn, se estara a 10 establecido 
eD las normas Iaborales y convenios colectivos en vigor. 

La Administra.ci6n del Estado es del todo ajena a las relacione8 de 
cualquier indole que pudieran existir entre el concesionarİo y eI referido 
personal. 

El concesionario procedera inmediatamente, si fuera preciso, a la sus
tituci6n deI personal que resulte necesaria, de forma que la ejecuciôn 
del contrato quede siempre garantizada. 

Base 29. Inspecciön y direcci6n por la Administraciôu.-La Admi
nistraci6n Gj!neral del Estado, conforıne a 10 establecido en el articulo 
156, de la Ley de Contratos de las Administraciones Pıiblicas, <\iercera 
los poderes de policia necesari6s para asegurar eI correcto cumplimiento 
de las obligaciones del concesionario y la buena marcha del servicİo objeto 
de la concesiôn. 

A 108 efecto8 de 10 e8tablecido en el pıirrafo anterior y de acuerdo 
con 10 dispuesto en los articUıos 30, 53 y concordantes del RTPSTC, la 
Administraciôn del E8tadO podrı'i inspeccionar la actividad de! concesio
nario cuantas veces 10 estime oportuno, tanto de oficio como a CQnsecuencia 
de petici6n fundada de persona fisica 0 juridica legitimada para forınularla.. 
La inspecciôn tecnica sera realizada por la Inspecci6n de la Direcciôn 
General de Telecomunicaciones del Ministerio de Fomento, pudiendo esta 
requerir la colaboraci6n de los servicios tecnicos de la Junta de Andalucia 
si 10 considera oportuno. 

EI concesionario estara obligado a poner a disposiciôn de 108 inspec
tores la informaciôn, instalaciones, equipos y medios de que dispongan 
y que sean requeridos por la inspecci6n para realizar adecuadamente su 
funciôn inspectora. 

Los informes -elaborados por el 6rgano de inspecciôn de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones del Ministerio de Fomento serviran para 
que este pueda dar las instrucciones oportunas al concesionario, que estara 
obligado a cumplirlas, a efectos de garantizar la preStaciôn correcta y 
continuada del servicio y la adecuaci6n y eticaz utilizaciôn del daminio 
publico radioe!'ktrico. 

La Junta de Andalucia <\iercerıi, en todo caso, las funciones inspectoras 
que le corre-spondan en Ias materias de su competencia, seglin seii.ala 
la disposiciôn adicional tercera de la Ley de las Telecomunicaeiones por 
Gable y el articUıo 54 del RTPSTC. 

Base 30. Responsabüidad de! concesionario.-EI contrato se ejecutarıi 
a riesgo y ventura del concesionario, siendo de su cnenta la indemnizaci6n 
de todos los dafios que se causen, tanto a la Administraci6n contrafante 
como a terceros, como con~ecuencia de las actuaciones que requiera la 
ejecuciôn del contrato, salvo de aquellas que sean efecto directo e inmediato 
de una orden de la Administraci6n 0 cuando el dafio se praduzca por 
causa imputable a la misma, de acııerdo con 10 e.stablecido en los articulos 
99 y 162 de la Ley de Contratos de las Administraciones publicas. 

El concesionario respondeni de cualquier reclam~ciôn judicial 0 extra
judicial de terceros dirigida contra la Administraci6n y derivada de la 
actuaci6n de aquel, salvo en los casos establecidos en el parrafo anterior. 

Base 31. Incump!imiento de! concesionario.-En caso de incumpli
miento por 'el concesionario de los compromisos que haya ,asumido en 
la oferta, su responsabilidad quedarıi limitada al importe de las garantias 
especificas que se hayan constituido, conforme a 10 establecidQ en esle 
pliego y en la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, y se 
hara efectiva exclusivarnente mediante la ejecuci6n de las mismas. 

En el supuesto de que el concesionario incumpla los plazos a los que 
se haya comprometido en su oferta tecnica y econ6mica para el estable
cimiento de la red de cable necesaria para la prestaciôn del servicio, ya 
sea utilizando rede" 0 infraestructuras exlstentes ya sea construyendo 

las infraestructuras necesarias para eUo, la Adrninistraciôn podra optar 
indistintamente por la reso!uciôn del contrato 0 por la imposici6n de una 
penalidad por cada dia de demora cuya cuantia ascendera al 0,005 por 
100 de la inversiôn minima de la base 22. 

Cuando las penalidades por demora alcancen el 2,5 por 100 de la inver
siôn minima de la base 22, el 6rgano de contrataciôn estara: faculta.do 
para proceder a la resoluci6n del mismo 0 acordar la continuidad de su 
ejecuciôn con imposiciôn de nuevas penalidades. 

EI importe de las penalidades no excluye la indemnizaci6n de danos 
y perjuicios a que pueda tener derecho la Administraci6n, originados por 
la demora del contratista. 

En todo easo, la constituciôn en mora del contratista no requerira 
apercibimiento 0 intimaci6n por parte de la Adrninistr,*iôn. 

Si del incumplİ:IDİento por parte del contratista se derivase, ademas, 
perturbaciôn grave y no reparable por otros medios en el servicio publico 
y la Administraciôn no decidiese la resoluci6n del contrato, podra acordar 
la intervenciôn del mismo hasta que aqueUa desaparezca. En toda caso, 
eI contratista debeni abonar a la Administraciôn 108 dafios y perjuicios 
que efectivarnente le haya irrogado. 

En todo caso, cualquier otro incumplimiento por parte del concesi~ 
nario podni dar lugar a la aplicaci6n del regimen sancionador tal y como 
se dispone en el articulo 55 del RTPSTC, en el articulo 13 de la Ley de 
las Telecomunicaciones por Cable, en el titulo IV de la Ley de Ordenaci6n 
de las Telecomunicaciones y demas normativa aplicable. 

Lo establecido en eI parrafo anterior se entiendc sin perjuicio de las 
competencias sancionadoras de la Junta de Anqalucia en el ambito de 
sus competencias, segun se establece en el articulo 56 del RTPSTG. 

Base 32. ModificaCiôn de la concesiôn.-De acucrdo con 10 establecido 
en los articulos 60 de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas 
y 18 del RTPSTC., el Ministro de Fomento podra modifıcar la concesi6n 
en los terminos y con los efectos que se disponen en 108 articulos 102 
y 164 de la citada Ley de Contratos de las Administraciones Pıiblicas 
y sin perjuicio de las facultades que en materia de interpretaci6n de con
tratos tiene atribuidas la Gomisi6n del Mercado de las Telecomunicaciones 
por el Real Decreto Ley 6/1996, de 7 de junio, y el Reg\amento de la 
Comisi6n del Mercado de las Telecomunicaciones, aprobado POl" el Real 
Decreto 1994/1996, de 6 de septiembre. 

Base 33. Cesiôu de la concesi6n.-EI Ministro de Fomento, oida la 
Comunidad Autônoma, podra autorizar, expresamente y con caracter pre
vio, la cesiôn a un tercero de Ias derechos y obligaciones derivados del 
contrato en las terminos previstos en el articulo 115 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Publicas, siempre que el cedente haya rea1izado 
la e:xplotaci6n, al rnenos, durante el plazo de una quinta parte del tiempo 
de duraciôn del contrato y que el futuro concesionario reıina la capacidad 
para contratar de acuerdo con la Ley de Contratos de las Administraciones 
Pıiblicas y con la Ley de Telecomunicaciones por Cable. 

La cesi6n de la concesiôn na surtira efecto en tanto no se formalice 
en escritura publica. La Administraci6n del Estado sera del todo ajena 
a las relaciones de toda rndole que el concesionario pueda concertar con 
terceros con infracciôn de 10 dispuesto en la presente base y en la normativa 
aplicable. 

Base 34. Extinciôn de la concesiôn.~La concesiôn se extinguira por 
las causas establecidasen el articUıo 20 del RTPSTC, asİ como por las 
establecidas en las bases 19 y 31 del presente pliego. 

TiTuLOvı 

Regİrnen del servicio 

Base 35. Caracteristicas t<icnicas de! servicio.-Las caracteristicas 
tecnicas del servicio se ajustaran a 10 establecido en el titulo III del RTPSTG 
y en la oferta. 

Bas'; 36. Asignaciôu de numeraciön.-Oportunarncnte y en el marco 
de las disponibilidades que se deduzcan del Plan de Numeraciôn, la Admi
nistraci6n de Telecornunicaciones asignara al concesionario de telecomu
nicaciones por cable los bloques de nurneraci6n necesarios para la pres
taci6n de los servicios para los que en cada momento disponga de tftulo 
habilitante, en condiciones de igualdad de trato y no discriminaciôn. 

En todo C8SQ, los cambios de numeraci6n realizados por la Adminis
traci6n de Telecomunicaciones, de acuerdo con 10 establecido en el parrafo 
anterior, no danin derecho a indemnizaci6n a favor de! concesİonario. 

La Adrninistraciôn se reserva la facultad para dictar normas e ins
trucciones en relaciôn con la asignaciôn y distribuciôn de la numeraci6n, 
as! como la de resolver los conflictos que puedan suscitarse entre los 
concesionarios en esta materia, sin perjuicio de las competencias que la 
Comisi6n del Mercado de las Telecomunicaciones tiene ,atribuidas en la 
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materia en el articulo 19.2 del Real Decret.o 1994/1996, de 6 de septiembre. 
Base 37. De la interconexi6n de las redes.-En los rerminos de los 

'articulos 37 y 51 del RTPSTC, los concesionarios tienen derecho y estıiıı 
obligados a la İnterconexi6n de sus redes para garantizar la interopera
bilidad de los servicios para cuya prestaci6n estıiıı habilitados. 

Los acuerdos de interconexi6n senin libremente fıjados entre las partes, 
resolviendo la Comisi6n del Mercado de las Telecomunicaciones si no se 
llcgara a un acuerdo satisfactorio entre ellas. 

Base 38. Cobertura y calendario.-La cobertura de la demarcaci6n 
de Sevilla debera completarse en un plazo nuiximo de cinco ai\os desde 
la formalizaci6n deI contrato concesionaL. 

EI licitador indicara en su anteproyect.o el calendario previst.o para 
el dcspliegue progresivo de la red. 

Base 39. Lımites para la utilizaciôn de tecnolOg(as distintas a las 
del cable.-La valoraci6n de la utilizaci6n de tecnologias distintas a las 
del cable se realizm conforıne a los criterios fijados en la base 16. 

Con cmcter general, en virtud de 10 dispuest.o en la disposlci6n adi· 
cional sexta de la Ley 42/1995, de 22 de diciembre, de las Telecomuni· 
caciones porCable, modificada por el Real Decret.o-Iey 6/1996, de 7 de 
junio, de Libera1izaci6n de las Telecomunicaciones, se perrnitira eı uso 
transitorio de sistemas alternativos al cable, por un periodo mAximo de 
un ai\o, para transportar la sei\al entre la cabecera de la red de cable 
y las antenas que se puedan instalar en los edificios para distribuir la 
sei\al por su red interior, hasta el punt.o de terminaci6n de red. 

Base 40. Certificaciôn de equipos.-La comercializaci6n y venta de 
equipos terminales del servicio de telecomunicaciones por cable, en los 
terminos en que estos equipos se regulan en el articulo 48 del RTPSTC, 
se efectuara libremlmte en el mercado. El concesionario no podra adquirir 
la exclusiva de venta y comercializaciôn de los terminales. 

En los rerıninos en que se regulan en el articulo 48 anteriormente 
citado, los equipos terminales y 105 sistemas de teleeomunicaciones por 
cable deberan cumplir la normativa recnica aplicable y disponer, en su 
easo, de 105 correspondientes certificados de aceptaci6n 0 documeIitacion 
de valor equivalente, de conformidad con la normativa aplicable dictada 
en desarrollo de la Ley 31/1987, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones. 

Base '41. Fecha de inicio del serviciO. -En el anteproyecto recnico 
se indicara la fecha de inicio de los diferentes servicioB ofertados. En 
ning6n caso esta debera ser superior a un ai\o desde el ot.orgamient.o 
de la concesi6n para el servicio minimo previst.o en el articuio 44 del 
RTPSTC. 

~:ENDICE 

Condiciones aplicables a .Tel<ifônica de Espaiia, Sociedad An6nima-

Es de aplicaci6n a .Telef6nica de Espai\a, Sociedad An6nim ... , 10 di .. 
puesto en la disposici6n adicional segunda de la Ley de las Telecomu: 
nicaciones por Cable, en la disposici6n adicional primera del RTPSTC 
y en el presente pliego de bases. 

Anexol 

AsPECOOS QUE l)EBEıt.AN DESARROLLARSE ENEL APARTADO 2, ANTEPllOYECI'O 

TECNlCO DE LA OFERTA TECNICA YECONÖMICA 

Introducciôn 

En este apartado se incluini una descripciôn que desarrolle brevemente 
el contenido y los objetivos del proyecto. 

i. 1 Aspect.os de ingenieria y disei\o de la red: 

ı. 1. L Parame"tros globales de disei\o.-EI licitador aportarA los para· 
metros globales que se han utilizado para el disei\o y dlmensionado de 
la red de teleeomunicaciones por cable ofertada. 

1.1.2 Topologia de la red y tecnologias utilizadas en su eonstruc· 
ci6n.-En este apartado el licita<ior debe abordar, al menos, los aspect.os 
siguientes: 

Diagrama funcional de bloques de la red propuesta en el que se espe
cifiquen y definan los principales elementos e interfaces que la componen. 

Descripci6n detallada de la topologia empleada, con indicaci6n de las 
areas cubiertas con fibra 6ptica y cable coaxial. 

Dimensionamiento de la red en nılınero de canales y posibilidades 
de crecimiento para incluir nuevos servicios. 

Equipos y tecnologias a utilizar para'la emisi6n, transporte, conmu
taci6n y distribuci6n de sei\ales. 

Niveles de seguridad de los abonados mediante acceSOB alternativos. 

1.1.3 Requisit.os tecnicos y aspectos de calidad.-En este apartado se 
detallarAn los requisit.os recnicos y aspectos de calidad que se esperaıı 
obtener en IOS punt.os ma. significativos de la red. Coneretamente, se indi· 
caran, como minimoı los parametros incluidos en los -anexos tecnicos 1, 
II y III del RTPSTC. 

-. 1. 1.4 Modelo de gesti6n de red.-Se deseribirA el sistema de gesti6n 
de red que sera implantado, debiendo mencionarse, entre otros apartados, 
los siguientes: 

Funciones principales del sistema de gesti6n. 
Elementos de red a gestionar. 
Niveles de automatizaciôn a co~seguir mediante aplicaciones inforrmi

ticas de gesti6n a desarrollar 0 implantar. 

1.1.5 Planes de operaci6n, de "mantenimiento preventivo y de recu
peraci6n de incidencias.-En este apartado debera inc1uirse informaci6n 
relativa a los planes de operaci6n y mantenimient.o especificando los periu
dOB de revisi6n. Amilogamente, en 10 que;se refiere a la recuperaci6n 
de incidencias, con indicaci6n del tiemı>o medio de reparaci6n de averias 
por abonado. 
< I.1.6 Interconexi6n e interoperabilidad.-Los licitadores deberAn plan· 
tear en este apartado los requisitos de una red abierta, es decir, con garan
tias de interconexi6n de redes, interoperabilidad de servicios y compa· 
tibilidad de equipos terminales, utilizando interfaees 'normalizados inter· 
nacionalmente, en especia1 a nivel europeo, de manera que los abonad.os 
de una red puedan aceeder a servicios soportados por otras redes. 

I.2 Infraestructura de la red.-La informaci6n requerida en este capf
tulo sobre la constituci6n de la red a instalar se aportara para diferentes 
etapas en el tiempo desde la eoncesiôn de la lieencia, correspondientes 
a uno, dos, cinco y diez anos posteriores y fmal del proyeet.o. La ter· 
minologia referente a redes y punt.os cie referencia se dellne en el RTPSTC. 

En su caso, se relacionanin las areas en las que se utilicen tecnologias 
distintas a las del cable, a efectos de la obtenci6n de las coneesiones dema· 
niales an<tias, con indicaci6n de las bandas de frecueneias propuestas y 
periodos de utilizaci6n previst.os. Asimismo, se indicara: 

Ubicaci6n de 109 centros emİSores indicando su zona de servicio. 
Plan de frecuencias a utilizar, as! como anchos de banda. 
Caracterlstieas recnİCas de equipos transmisores y recept.ores. 

I.2.1 Red troncal.-Se deseribirıin, en eoneret.o, los aspect.os que se 
citan a continuaci6n: 

Arquitectura de la red troncal. 
Medios fisicos de transmisi6n (tipo y nılınero de medios) empleados 

en cada enlace (incluidos los cahales de ret.orno). 
Plan de longitudes de onda 0 de frecuencias. 
Estructura de la sei\al 0 sei\ales transmitidas. 
Modos de transmisi6n en los enlaces: Jerarquias digitales 0 grnpos 

de eanalizaci6n anal6gicos. 
Modulaci6n de la sei\al. 
Descripci6n de los cana1es de retorno. 
Modos de conmutaci6n. 

Se analizaran los fact.ores de la red que determinan la calidad del 
servicio en este tramo de la mİSma. 

Tambien se realizara una justifieaci6n de c6mo los medios recnicos 
utilizados proporcionan un servieio adecuado en este tramo de la red. 

I.2.2 Red de distribuci6n fınal.-Se describiran y analizaran en detalle 
los mismos aspectos y factores eontemplados en el apartado anterior. 

I.2.3 Cabeceras, nodos y amplifieadores:-La propuesta debe inciuir 
una descripci6n de los punt.os siguientes: 

Teenologias escogidas para estos equipos. 
Diagrama de bloques de la cabecera en sus distint.os m6dulos: Entradas 

de sefial, procesadores, combinadores, etc. 
Caracterizaci6n de los equipos: Niveles de salida, ganancia, figura de 

ruido, etc. 

En este apartado se incluiran tambien los objetivos de ealidad y pre .. 
taciones que ofreeerAn los equipos en la futura red. Se analizaran los 
faet.ores Ilue determ1nan la calidad de servicio de la red, en 10 que se 
rellere a los equipos que se pretende utilizar: 

Fiabilidad de los equipos: Tiempo medio entre fallos (MTBF). Tiempo 
medio de reparaci6n (MTTR). 

Grado de servicio: Retardo de ıransit.o en los equipos (cuando sea 
aplieable). Perdida de paquetes en los equipos (cuando sea aplieable). 
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Tambien se realizara una justificaci6n tecnica similar a la de [as apar
tados anteriores de cômo 108 equipos proporcionaran un servicio adecuado 
a los abonados. 

1.2.4 Môdulo de abonado. Equipamiento adicional.-Se incluirıi una 
descripciôn del môdulo de abonado utilizado, deta\lando las funciones 
del mismo, asi coma las especifıcaciones y tecnologias utilizadas. Espe
cialmente se describira, eD su caso, eI sistema de acceso condicional pro-. 
puesto, indicando si se hace uso de un interfaz comun que pennita la 
conexi6n de otros sisternas de acceso distint;os 0 sİ existen acuerdos con 
otros operadores para su explotaciôn corYunta. 

Se incluini una descripciôn de 108 equipos na considerados anterior
mente que se inCıuyan en la propuesta recnica: 

Antenas. 
Estudios de producci6n. 
Servidores multimedia, etc. 

1.2.5 Infraestructura civil.-EI Iicitador deberıi incluir en este apartado 
el diseno de la infraestructura civil, delimitando 108 tendidos, las cana
lizaciones y otros elementos de obra civiL. 

1.2.6 Infraestructura eıectrica.-Ellicitador debe incluir en este apar
tada eI disefıo de la infraestructura electrica necesaria para la alimentaciôn 
de la red de comunicaciôn y las medidas a tomar para asegurar los servidos 
bıisicos de la red, aun en el caso de fallo en el suministro eıectrico. 

1.2.7 Infraestructura de terceros y derechos de paso.-Se establecerıi 
una preVİsiôn de 10s derechos de paso y de la infraestructura de terceros 
a utiliz&r, tanto civil como de telecoffiunicaciones. 

1.3 Prestaciones de la red.-La informaciôn requerida en este capitulo 
se aportarıi para diferentes etapas en el tiempo desde la concesi6n de 
la licencia, correspondientes a uno, das, cinco y diez anos, indicando en 
cada caso 108 compromisos que asume ellicitador. 

1.3.1 Capacidad.-Se deta\larıin los servicios de difusiôn (TV, radio, 
te1etexto, etc.), e interactivos (televisi6n interactiva, video a la carta, video 
bajo demanda, servicios conversacionales, de mensajeria, de acceso a inforM 

maciôn, etc.) que la red de telecomunicacİones por cable sea capaz de 
soportar en cada una de las etapas anteriormente mencionadas. Se pro
porcionara una estimaci6n del numero m3.xİmo de canales de comunicaciôn 
que se pueden proporcionar con las tecnologias escogidas yel equipamiento 
y las caracteristicas de la red ofertada, estimada para uso propio y para 
poner a disposiciôn de terceros. 

1.3.2 Grados de interactividad a incorporar 0 previstos.-En relaciôn 
con la interactividad se deta\larıin los siguientes puntos: 

Posibilidades inmediatas y futuras de la red para ofrecer sefvicios 
interactivos a los abonados. 

Deta\les de los canales de retorno: Plan de frecuencias 0 longitudes 
de onda, rnodulaci6n, codificaciôn, tasa binaria, etc., en cada tramo de 
la red. 

Carga de trMico prevista de los servicios a ofrecer. 
Estandares y recornendaciones utilizados. 

1.3.3 Grado de integraciôn de los distintos servicios.-Se expondrıin 
las posibi1idades de integraciôn de servicios que ofrecerıi la red de tele
comunicaciones por cab1e, indicando e1 'numero de servicios que se ofre
cenin de forma integrada al abonado. 

1.3.4 Seguridad y confidencialidad.-Los Iicitadores deberıin concretar 
que facilidades est3.n dispuestos a suministrar en funciôn de 1as caracM 

teristicas recnicas de la red para asegurar la confidencialidad de las comu
nicaciones, y en que forma ponrlran a disposici6n de la autoridad com
petcnte la informaciôn que les pueda ser solicitada por esta, para garantizar 
10 establecido en el articulo 2 del Real Decreto 2066/1996. 

1.4 Proyecto de implantaci6n: 

1.4.1 Planificaciôn.-Se detallara en este apartado el plan de despIiegue 
de la red, indicando 108 compromisos de cobertura en tiernpo y extensiôn: 

Zona de servicio geogrıifica objetivo de la red a nivel general (plano 
de esca\a 1: 25.000 0 prôxima disponible). 

Deta\le de cobertura de despliegue en un ıirea significativa elegida por 
ellicitador (plano de escala 1:1.000 0 la mıis pr6xima disponible). 

, Numero total de hogares y puntos de negocios pasados, con İndfcaci6n 
de distancia de referencia. 

Anexon 

AsPECTOS QUE DE8ERAN DESARROLLARSE EN LOS APARTADOS 3 Y 4 (OFERTA DE SERVICIOS 

Y CONTENlDOS, PLAN DE NEGOCIO Y ESTRATEGIA COMERCIAL) DE LA OFERTA TECNICA Y 

ECONÔMJCA 

EI detalle del presente apartado se explicita a continuaciôn: 

II. 1 Oferta de servicios.-En este apartado los licitadores deberan indi
car deta\ladamente la oferta de servicios a prestar por la red de tele
comunicacİones por cab1e, sus caracteristicas y precios, eI nivel de peneM 

traciôn de IOS mismos, 105 planes de expansi6n y de digitalizaciôn de 108 
servicios, eI perfıl de 108 abonados reflc,iado en Ios correspondientes estu
dios de mercado que hayan Ilevado a cabo. 

11.1.1 Previsiones de estudios de mercado.-Se deberıi aportar por et 
licitador un estudio de demanda de servicios y plantear su prevİsiôn de 
creciiniento anual hasta alcanzar el mercado potencial definido a 10 largo 
de los cinco primeros MOS de vigenCİa de la concesiôn, si bien se deberö. 
poner un enfasis especial en 108 dos primeros anos, en 10s que eI estudio 
debera ser rninucioso y comportani e1 compromiso de su puntual cum
plimiento. 

Los estudios de mercado deberıin recoger detalladamente las carac~ 
teristicas de Ios productosjservicios a ofrecer y los precios asociados a 
cada uno de ellos. 

Ademas, e1 estudio incluira 105 siguientes aspectos: 

Analisis del perfıl de los abonados. 
Analisis de los servicios demandados. 
An:Uisis de la previsiôn de uso de los servicios por los abonados. 
AnƏlisis de la orient&ciôn de servicios hacia sectores especifıcos. 

Se incluirıi ademıis unajustificaciôn de viabilidad. 
11.1.2 Servicios y aplicaciones quepretende ofrecer.-Los licitadores 

deberıin relacionar deta\ladamente los serviCios a ofrecer por la red de 
teIecomunicaciones por cable, de acuerdo con la clasificaciôn que se rcaliza 
en el artIculo 28 del R.T.P.S.T.C. 

La propuesta describini los servicios a ofrecer destacando, entre otros, 
los siguientes aspectos: 

La oferta de canales de TV y radio (sôlo:difusiôn). 
La oferta de canales de video casi bajo demanda y b~o demanda y 

de pago por visiôn . 
La oferta de servicios de telefonİa de voz. 

Yensu caso: 

Plan de despliegue y puesta en marcha: del servicio telefônico de vaz. 
Plan de despliegue y puesta en marcha del servicio de datos. 
Acuerdos previsib1es con otros operadores de redes para extender la 

prestaciôn de 108 servicios. 
La oferta de servicios avanzados, bidireccionales y su plan de İntro-

ducci6n, detallando las apli~aciones telematicas -de interes general para 
los abonados y\as de uso del Municipio y la Comunidad Autônoma. 

II.1.3 Planificaciôn y grado de penetraciôn de los servicios.-Los lici
tadores debenin detallar en su propuesta todos los aspectos re1acİonados 
con la penetraciôn de los servicios que se presten inicialmente, asi como 
de aquellos que se yayan incorporando a 10 1argo de la explotaciôn comerM 

cial de la red de telecomunicaciones por cable. 
Para el1o, deberıin describir los planes de desarrol1o de los distintos 

paquetes de servicios que van a ofrecer, asi como el calendario de su 
puesta en marcha. 

Asimismo, los licitadores deberan establecer ci grado de penetraci6n 
al que se comprometen, y los planes de expansiôn y de digitalizaci6n para 
cada uno de los servicios. 

1I.2 Contenidos.-En este apartado el Iicitador describirıi la oferta 
audiovisual indicando el porcentaje de programaciôn propia en relaciôn 
a la de los programadores independientes, asi como el origen de la misrna: 
Nacional, comunitaria y terceros paises. 

I1.3 Plan de negocios.-Los Iicitadores deberıin presentar toda la infor
maciôn de indole econ6mica de su proyecto, utilizando pesetas constantes 
durante todo el perfodo de la concesi6n. Se aportani informaci6n mas 
detallada en 10 referente a lbs cinco primeros anos de presta.ci6n de1 ser· 
vicio de telecomunicaciones por cable. 

Los Iicitadores deberan elaborar un plan de negocio que permita aportar 
toda la informaci6n necesaria sobre su viabilidad econ6mico-financiera. 

. EI plan de negocio cubrirıi al menos los diez primeros anos del periodo 
de vigencia de la concesi6n y se expresara en pesetas nominales. 
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Los licitadores deberan eoneretar el grado de ejeeuciôn del plan de 
ncgocio durante el primer, segundo, quinto y deeimo ano de la explotaciôn 
de 10s servicios. 

Para la realizaciöndel plan de negocio se deberan contemplar por 
los licitadores las siguientes aetividades: 

1. Balance. 
2. 1ngresos. 
3. Gastos de explotaci6n (en cascada). 
4. Cuenta de perdidas y ganancias. 
5. Estado de origen y aplicaciön de fondos. 
6. Plan de inversiones. 
7. Anarisis de rentabilidad. 
8. Anarisis de solvencia y Iiquidez 

Respecto de algunos de los puntos anteriores, en los siguientes apar
tados y en el apendice S~ indica en detalle la documenfa.ci6n que habra 
de presentar ellicitador. 

1I.3.1 1ngresos.-Partiendo de los servicios a prestar por los licitadores 
y con la estimaciôn del mercado potencial, del mercado efectivo y cuota 
de mercado y sus previsiones de crecimiento, debemn explicitarse 108 
conceptos facturables por cada una de los servicios y rea1izar la estimaciôn 
de ingresos para los prôximos diez anos (ver direetrices A2 y A3 del 
apendice) 

II.3.2 Gastos de explotaci6n.-Los licitadores deberan realizar la esti
ınaciôn de 108 gastos necesarios para afrontar, en el periodo citado, el 
volumen de servicios previsto (ver direetriees A5 y A6 del apendice). 

II.3.3 Plan de inversiones.-Se debera realizar por los licitadores una 
valoraci6n de las inversiones en Activos fijos e infraestructuras, en calidad 
de minirno necesario, para paner en marcha y explotar adecuadamente 
los servicios identificados, en el perfodo de amilisis. 

Los licitadores deberan realizar un plan detallado de las inversiones 
identificando las mis;"'" y estableciendo el reparto por anualidades duran
te los diez primeros afiDS de} perfodo de vigencia de la concesiôn (ver 
directriz A4 del apendice). Asimismo, deberan explicitar los compromisos 
adquiridos para el cumplimiento del mencionado plan y las garantias pues
tas ıl disposici6n de la Administraci6n en caso de incumplimiento. 

Los licitadores deberan detallar separadamente los Activos importados 
y los fabricados en Espana. Respeeto de los primeros deberan identificar 
los procedentes de los Estados miembros de la Uniôn Europea. 

1I.3.4 Punto de equilibrio y viabilidad eeonômica.-Finalmcnte, los lici
tadorcs afrontaran el desarrollo del analisis econ6mico--fınanciero con
siderando diversas hipötesis en eI mismo. Se contemplaran 108 canones, 
tasas c impuestos a pagar a la Administraci6n. Con objeto de poder analizar 
divcrsas hipôtesis y evaluar la sensibilidad del negocio planteado respecto 
a la estimaci6n de previsiones' de facturaci6n, se debenin plantear dife
rcntcs escenarios de amilisis. 

Deberan realizarse las correspondientes cuentas de explotaci6n por 
servicios ı contemplar las amortizaciones, cuentas de resultados, Balance 
de situaciônı valoraciones econ6micas (TIR, VAN), ami1isis de riesgos, ana
lisis de inversiones, previsiones de posibles subvenciones, origenes y fuen
tes de financiaciôn, etc. 

1I.4 Estrategia comercial y de marketing.-Los lieitadores deberan con
cretar la ejecuciôn de la estrategia comercial y de marketing durante el 
primerı segundo, quinto y decimo ano de la explotaci6n de 108 servicios, 
expHcitando, ademası los compromisos adquiridos para el cumplimiento 
de lus distintos apartados del presente pJiego de prescripciones teenicas. 

11.4.1 Plan de comercializaeiôn y publicidad.-En este punto, se expon
dra la forma en que los licitadores haran llegar al usuario su caWogo 
de servicios, defıniendo el plan de comercializaciôn y distribuei6n de 
servicios y las acciones orientadas ala promociôn de 10s mismos. 

Los licitadores indicaran las lfneas principales de su estrategia de venta 
del catalogo de servicios y la base de partida de la misma, incluyendo 
la previsi6n de c6mo se segmentara la oferta de esos servicios. 

Respecto a La comercializaci6n de servicios, debenin sefialar el calen
dario previsto de comercializaci6n de cada uno de ellos, indicando Ias 
caracteristicas de la oferta tipo (producci6n televisiva loeal, nacional, euro
pea, idioma de emisiôn, etc.), las de la oferta ·bajo demanda del usuario 
(servicios interactivos, eana1es de pago, video bajo demanda, etc.). 

Asimismo, deberan senalar el medio utilizado para ıa: distribuci6n de 
la oferta de servicios al usuario, haciendo enfasis en la modalidad de 
contrataci6n prevista: 

Por parte del propio operador, 
a traves de distribuidores 0 

mediante otros canales de distdbuci6n, -planteando la evöluci6n CUaı1-
titativa de cada uno de ellos. 

Ademas, 108 licitadores describiran la estructura de remuneraci6n 
comercia1 que se proponen adoptar y los eostes de distribuciôn por eada 
canal en 108 primeros cinco primeros anos de vigencia de la concesi6n, 
indicando el nümero de nuevos abonados que se estima, podran alcanzar 
anuaJmente por cada canal de distribuciôn. 

Respecto a la promoci6n del cat3logo de servicios, debera realizarse 
un plan de promoci6n. 

11.4.2. Relaciones externas.-La prestaciôn de servicios como 108 con
templados en el presente pliego de prescripciones tecnicas, podria exigir 
la interconexiôn y utilizaciön de otras redes. Igualmeiıte exi.ge la provisiôn 
de eontenidos de diferentes programadores y proveedores. Por ello, los 
licita.dores deberan describir aquellos acuerdos que se proponen establecer, 
alcanzados 0 en vıas de negociaci6n, con diferentes Agentes. 

II.4.3. Atenciôn al cliente.-Los licitadores explicaran la forma en la 
que se implantaran,' dirigiran y apayaran 108 distintos canales de distri
buci6n para asegurar al usuario un alta nivel de calidad de! servicio. Ade
mƏs, deberan establecer el plazo de respuesta en la proVİsiôn del acceso 
al servicio por el abonado. 

Lc;ıs licitadores presentaran su plan de apoyo a los abonados de los 
distintos servicios (servicio post-venta) detallando: 

Tipologia de servicios post-venta a prestar. 
Niveles de calidad a alcanzar en eI servicio post-venta. 
Plazo de respuesta. ante averias. 
Modo de llevar a cabo la atenciôn al cliente en los siguientes aspectos: 

Consultas generales, especffıcas, tecnicas, quejas y reclaınaciones por defı
ciencia del servicio, Iocalizaci6n y reparaci6n rapida de averias, problemas 
de facturaci6n, servicios adiciona.J,es: Facturaci6n deta.llada, informes de 
explotaci6n trimestral, fonnaci6n de usuarios (manuales), etc. 
_ Procesos que se estableceran para controlar, mejorar y gestionar la 

ca1idad de los servicios prestados a los abanados. 
Tecnologfa a utilizar para apoyar los servicios de atenciôn al abonado. 
Organizaci6n y plantilla dedicadas al servicio de atenci6n al abonado, 

adaptando el personal a la evoluciôn del mİmero de abonados. 

Asimismo, 105 licitadores presentaran cı modelo de contrato-tipo que 
habrfa de regular sus relaciones con los abonados a los distintos servicios 
prestados en el supuesto de resultar adjudicatario de la concesiôıı, de 
eonformidad con el RTPSTC. 

11.4.4 Tarifieaciön y precios.-Los licitadores deberan detallar su estra
tegia de tarifas propuesta y la estructura de precios de cada serviCİo a 
ofrecer, senalando las bases de partida de dichas tarifas y los segmentos 
de mercado identifıcados. 

Se debera aportar la siguiente informaci6n: 

Banda tarifaria completa en funci6n de los servicİos contratados, indi
c3ftdo.la cuota de _ conexi6n 0 de alta y la cuota de abono mensual, asi 
como, en su caso, las tarifas especia1es para servicios como telefonia, trans
misi6n de datos, valor afiadido, etc. 

Posibilidades de ofertas 0 planes de descuentos por la eontrataciôn 
de detenninados paquetes de servicios por parte de los ıısuarios/abonados. 

Evoluciôn tempora1 de precios prevista en funci6n del incremento del 
mimero de abonados, de tas previsiones de evoluci6n econ6mica (inflaci6n, 
tasa de desempleo, nivel de vida, etc.). 

Apendice 

DETALLE DE LA DOCUMENTAcı6N CüRRESPONDIENTE AL PLAN 

DENEGOCIO 

A.l lnformrwi6n socio-econ6mica 

Poblaciôn dt;; la demarcaci6n. 
Tasa de inflaciôn. 
Grados de penetraci6n yde demanda de los distintos servicios. 

A.2 Mercado potencia4 mercado efectivo y cuota de mercado 

. . Los licitadores deberan detallar el II).ercado asociado a eada una de 
las lineas de negocio 0 servjcio, as[ como las tarifas a aplicar en eada 
caso. 

Cuota de mercado. 
Poblaciôn cubierta. 
Cuota de mercado de nuevos abonados. 
Cuota del total del mercado. 
Abonados al principi6 de ano. 
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Abonados perdidos (dados de b;ija). 
Nuevos abonados netos. 
Abonados al final del afio. 
Promedio de abonados. 
Alquiler de m6dulos de abonado (unidades). 
Venta de m6dulos de abonado (unidades). 
Utilizaci6n media del servicio por abonado. 
Tarifa mıixima por cada uno de 108 servicios (TV, radio, video bajo 

demanda, video a la carta, telefonia, datos, valor afiadido ... ) para: 

Cuota de alta 0 de c'f'exi6n. 
Cuota de abono mensual. 
Otros elementos tarificables (por trıifico telef6nico, tiempos de 

conexiôo, etc.), en definitiva por utilizaciôn de! servicio. 
Preeio del m6dulo de abonado. 

A.3 Irıgresos 

Los licitadores deberan detallar 108 nİveles de ingresos asociados a 
cada una de las !ineas de negoeio 0 servicios (datos en miles de pesetas). 

Ingresos medios mensuales por abonado (euam de conexiôıı, euata 
de abono y utilizaci6n) por cada una de las servicios (TV, radio, video 
b;ijo demanda, telefonia, ... ). 

Por euata de conexi6n. 
Por cuota de abono. 
Por utilizaci6n (trat1co telefônico, tiempo de conexi6n, ... ). 
Por venta de m6dulos de abonado. 
Por alquiler de m6d\ılos de abonado. 
Otros conceptos facturables. 
Total facturaci6n bmta. 
Total facturaci6n neta. 

A.4 Inversiones en la red 

Los licitadores debcnin detallar el numero de equipos instalados por 
cada una de las anualidades de que conste su plan de inversiones, asi 
como las inversiones anuales comprometidas. 

Cabeceras y nodos. 
Equipamiento adicional (elementos activos y de interconexi6n con otras 

redes, etc.). 
Otros dispositivos (conectorest divisores de potencia, emisores, ante

nast etc.). 
Medios fisicos de transrnisiôn (fibra 6ptica, coaxial, par de cobre). 
Obra civil (canalizaciones, arquetas, etc.). 

Total inversiones en la red: 

Servicios de atenci6n al diente y sistemas de facturaci6n. 
Gestiôn de la red y mantenimiento. 
Otros. 

Total inversiones en inmovilizado material. 
Total inversiones acumuladas en inmovilizado material. 

Amortizaci6n: Metodos y vida ı1tiles. 

A.5 Gastos de explotaciOn 

Los licitadores deberan incluir los gastos del personal adscrito a cada 
una de las areas 0 categorias en las que se subdivide laexplotaci6n de 
105 servicios de telecornunicaci6n por cable. 

Gesti6n/explotaci6n de red: 

Mantenimiento. 
Personal. 
Otros. 

Total gastos de gesti6n de la red.-Servicio de atenci6n aJ cliente: 

Por facturaci6n. 
Personal. 
Otros. 

Total gastos servicio de atenci6n al cliente.-Marketing y comercial: 

Gastos de marketing. 
Proveedores de contenidos. 
Comerciales y otros gastos de distribuci6n. 
Promoclones a m6duIos de abonado. 
PubIicidad y promoci6n. 

Personal. 
Otros. 

Total gastos de marketing y comercial: 

Gastos generales de administraci6n. 
Provisiones por insolvencias. 
Formaciôn y contrataci6n. 
Investigaci6n y desarrollo. 
Alquiler de oficinas. 
Personal. 
Otros. 

Total gastos generales de administraci6n: 

Canon concesional anual. 
Canon por concesi6n de dOmİnio publico radioeıectrico. 

Total gastos por ",inones. 
Total gastos de explotaci6n. 

A.6 Contrataciôn de empleados 

Los licitadores debenin induir la plantiIla estimada del personal nece
sario en las distintas categorias profesionales para su planteamiento ernpre
sarial. Especialmente, los que necesitan contratar en el inicio de sus acti
vidades para cada una de las ıireas de negocio, producto 0 !inea de explo
taci6n. En concreto se aportanin los siguientes datos: 

Numero de empleados por area de ncgocio: 

Nacionales. Procedentes del sector audiovisual (numero y terminos 
de Convenios con actual empleador). Otros. 

Comunitarios. 
Extr8.l\ieros. 

Coste estimado de! personaJ. 

Anexoill 

AsPECTOS QUE DEBERAN DESARROLLARSE EN'ELAPARTADO ii (lNFORMACI6N EMPRESARIAL 

Y F1NANCIERA) Of'; LA OFERTA TECNICA Y ECONÖMICA 

III. bıj'ormaciôn empresarial y financiera 

En este apartado los licitadores deberan aportar, de forma detallada, 
toda la informaciôn concerniente a las capacidades empresariale5 y fınan
cieras de cada una de 105 accionistas participantes en la empresa licitadora, 
as1 como sus propias capacidades y el detalle pormenorizado del plan 
de gesti6n asociado a la puesta en marcha de 108 servicios. 

III.ı Informaci6n econ6mica y financiera dellicitador: 

III. 1. ı Participaci6n en el capital de la empresa.-Los lieitadores deta
lIaran la relaciôn de socios y la participaciôn de estos en el accionariado 
de la empresa licitadora, valorandose la adecuaci6n del reparto accionarial 
a 105 objetivos de la empresa licitadora, asi como la adecuaciôn de los 
capitales aportados. 

Los licitadores deberan concretar la participaci6n accianarial estable
ciendo, para ello, el escenario de aportaciôn y reparto del capital durante 
el primer, segundo, _ quinto' y decimo afio del periodo de vigencia de la 
concesi6n. Asimismo, deberan explicitar los compromisos adquiridos para 
el cumplirniento del mencionado escenario y las garantias puestas a dis
posici6n de la Administraci6n, en caso de incıımplimiento. 

1ll.1.2 Garantia y estabilidad empresarial.-Los licitadores deber:in 
aporta.r informaciôn detallada de cada uno de slls socios en relaci6n a 
los siguientes aspectos: 

İndice de garantia 
Fondos propios 
Cuenta de resultados 
Accionistas mayoritarios 
Antiguedad 
Po!itica de fusiones 

1ll.1.3 Capital social.-Los licitadore.s en relaci6n al capital sociaI nece
sano estaran a 10 dispuesto en el articulo 12 del RTPSTC, como medida 
de cumplimiento del capital social minimo. 

Ademas, estableceran el escenario asociado con la aportaciôn de capital, 
titularidad, desembolso del mismo y ampliaciones de capital, si fuera nece
sado, durante el primer, segundo, quinto y dtkimo ana del periodo de 
vigencia de la concesi6n. Asimismo t deberan explicitar 10$ compromİsos 
adqUİridos para el cumplimiento del mencionado escenario y las garantias 
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puestas a dispos!ci6n de la Adrninistraci6n en caso de incumpllrniento. 
III.1.4 Garantias sobre permanencia del I1citador en la sociedad.-Los 

I1citadores describiran las garantlas ofrecidas para la permanencia en la 
sociedad por un periodo minimo de tres afios. 

II1.2 Experiencia tecnica y profesional del IIcitador: 

IlI.2.1 Experiencia en construcci6n y explotac16n de redes. de teL.,. 
comunicaciones por cable.-Los licitadores deberan aportar lnformaci6n 
sobre su experiencia en tecnologias avanzadas aplicadas a las redes de 
telecomunicaciôn, gestiôn de red, investigaci6n y desarrollo en proyectos 
sirnilares y, en definitiva, en la instaIaci6n y explotaci6n de redes de tel.,. 
comunicaci6n de similares caracteristicas. 

III.2.2 Experiencia en explotaci6n de contenidos audiovisuales y apli' 
caciones telematicas.-Los licitadores deberan aport;ar informacl6n sobre 
su experiencia en la explotaci6n y producci6n de contenidos audiovi.suales 
y en el desarrollo y puesta. en marcha de apHcaciones telematicas. 

1II.2.3 Grado de parlicipaci6n directa del licitador en las tareas a 
reali,zar.-Los licitadores deberan defınİT la participaciôn 'de cada soCİo 
en las distintas actividades ... realizar para la implantaci6n y puesta en 
marcha de la red de telecomunicaciones por cah1e y la posterior explotaci6n 
de tos servicİos definidos. 

Para ello, deberan deseribir el eseenario de participaci6n de cada socio 
con su perfıl empresarial (constructoras, sociQS' tecnol6gicos, entidades 
financieras, etc) en las actividades de puesta en marcha y explotaci6n 
de los servicios durante el primer, segundo, quinto y decimo afio del periodo 
de vigencia de la concesi6n. Se valorara la adecuaci6n de las entidades 
a las~actividades a rea1.izar, as! como su capacidad empresaria1.. Asimismo, 
deberan explicitar los eompromisosadquiridos para el cumplimiento del 
mencionado eseenano y las garantias puestas a disposici6n de la Admi
nistraciôn, en caso. de incumplimiento. 

III.2.4 Experiencia comercial y de gesti6n en relaci6n con las tareas 
a realizar.-Los Iicitadores deberan aportar una deseripciôn exhaustiva 
de la experiencia empresanal de eada uno de los socios en las areas 0 

actividades a realizar. Para ello, deberan detallar las actividades llevadas 
a eabo en otros proyectos en relaciôn con la. tareas que se pIantean en 
la presente Iicitaciôn pı1bliea. 

Los licitadores deberan aportar su experiene;a a modo de curriculum 
empresarial donde se defina: 

Proyectos realizados, 
Breve descripci6n de los rnismos, 
Clientes/ destinatarios y, 
en su caso, relaci6n con las actividades propuestas en el presente pllego. 

rı1.2.5 Estructura y reeursos humanos, cualificaci6n yexperiencia de1 
personal.-Los licitadores deberan aportar informaci6n relativa a!ru estruc
tura y recursos humanos puestos a disposiciôn de la explotaci6n de 109 

servicios. Para ello, establecera elescenario asociadocon la pIantilla propia 
y las subcontrataciones necesarias para determinadas tareas durante el 
primer, segundo, quinto y decimo afio de! periodo de vigencia de la con
cesiôn. Asimismo, debenin explicitar 108 cıımpromisos adquiridos para 
el eumpliıniento del mencionado escenano y las garantlas puestas a dis
posici6n de la Administraci6n, en caso de incumplimiento. 

Se aportara. informaci6n sobre 108 siguientes aspeetos: 
• 

Organigrama de la estructura directiva y su descripci6n 
Justifieaci6n de la adecuaci6n de la estructura al objeto de la licitaciön 
Dimensionamiento de la empresa Iicitadora 
Politica de subcontrataeiones 
Experieneia de los empl<.ddos 

III.2.6 Cualifieaci6n ~ plan de formaci6n.-Los licitadore. deberan 
aportar infonnaciô'n exhaustiva sobre la cua1.ificaci6n tecnica,lprofesional 
de los recursos humanos puestos a disposici6n de la iniciativa de explo
taci6n de los servicios, asİ como eI plan de formaci6n defi~ido. 

III.3 Plan de gesti6n de la sociedad: 

. III.3.1 Gesti6n de la confıguraci6n.-Los licitadores deberan aportar 
infarmaciôn sobre tas aspectos relacionados con el plan de gestiôn de 
la empresa licitadora en un escenario a diez a.fioş, destacando los aspectos 
mis relevantes de la gestiôn de la configurac-i6n durante el primer, segundo, 
quinto y deCİmo afto~ 

III.3.2 Plan de calidad.-Los licitadores deberan aportar informaci6n 
sobre los aspectos relacionados con el plan de calidad de la empresa lici
tadota en un escenano a diez afios, defi'niendo los procedimientos aso
ciados y de.tacando los aspectos ma. relevantes de dieho pIlın en las 
actividades de explotaci6n de servicios. 

AnexolV 

DELJMJTACI6N DE LADEMARCACIÖN TERRITORIAL D~ SEVIUA 

La demarcaci6n de Sevilla, que constituye el ambito territorial de la 
concesi6n cuya adjudicaci6n es objeto de este pliego de bases, esta deli~ 
ınitada por e1 termino municipal del Ayuntamlento de Seviİla. 

Ane:ıro V 

lMPRESO DE SOLICJ11JD DE OTORGAMIENTO DE P. CONCESl6N' 

Solicitud-formulario 

Don ............................................................................ u ••••••• .-........................ , con 
documento nacional de identidad nı1mero........................ (0 refe
rencia al documento proeedente en caso de ser extrarıiero), en nombre 
y representaci6n de ........................................................................ , segı1n poder 
otorgado ante el Notario don ............................................................................... , 
del lius~ Colegio Notarial de ......................................... , con nıimero de pro-
tocolo .................... y feeha ..................................... , con doınicilio, a efectos de 
notificaciones, en ................................. , .................... "'J enteI11do' de la convoC&-
toria del concurso para el otorgamiento de una concesi6n adrninistrativa 
para la prestaci6n del servicio de telecomunicadoıles por cable en la demar
cad6n de Sevilla, acordada mediante disposiciôn publicada en el .Boletin 
Oficial del Estado. n,ı1ınero ................ , de ....................................... , 

EXPONE: Que conoce y acepta incondicionalınente el contenido del 
pliego de base., aprobado por la misma disposici6n, que rige para el citado 
concurso, y que reı1ne todos los requisitos exigidos para contratar con 
la Administraci6n y, a ta! efeclO, formula la p.resente solicitud de otor
gamiento de la concesi6n para la prestaci6n de! serviCİo pı1blico de tele
comunicaciones convocada, as] como las demania1es anejas que rıguran 
en la oferta tecnica y econ6mica. 

En ..................................... a ............ de ..................................... de 19 ........... . 

(Firma y seDo de la empresa, en su caso) 

Excmo. Sr. Ministro de Fomento. 

7992 ORDEN de 8 de abril de 1997 por la que se dispone la 
pu.blicaciôn del pliego de bases administraıivas y de con
diciones ıecnicas y se convooa el concurso pUblico para 
la adJudicaciôn, mediante procedimiento abierto, de ıına 
concesi6n para la prestaciôn del servicio pUblico de tele
comıınicacianes por cable en la demo.rcaciôn ıerriıorial 
de Palrna de MaUorca. 

La Ley 42/1995, de 22 de diciembre, de las Telecomunicaciones po~ 
Cable, establece el regimen juridico del servicio pı1blico de telecomuni· 
caciones por cable y de las redes que le sirven de soporle. En aplicaci6n 
y desarrollo de la meneionada Ley, el Real Decreto 2066/1996, de 13 de 

. septiembre, aprueba el Reglamento Tıknico y de Prestaciôn del Servicio 
de Telecomunicaciones por Cal5le. 

El articulo 2 de la Ley 42/1995, de 22 de diciembre, de las Teleco
rnunicaciones por Cable, dispone que eı servicio de telecomunicaciones 
por cable se prestara por demarcaciones terrilOriales, defınidas estas como 
el ambito territorial eontinuo en el que un operador de cahle puede prestar 
el servicio de telecomunicaciones por cable. En tal sentido, la demarcaci6n 
terJitorial de Palma de Mallorca ha quedado eonstituida por el Acuerdo 
del Pleno del exeelentisimo Ayuntarniento de Palma de Mallorca de fecha 
20 de junio de 1996, habiendo sido completada toda la documentaci6n 
requerida por el articulo 5 del Reglamento Tecnieo y de Prestaci6n del 
Servicio de Teleeomunicaciones por Cable con fecha 21 de enero de 1997. 

A su vez, el articulo 3 de la citada Ley 42/1995 establece que 1rl servicio 
de telecomunieaciones por cable se prestara por los operadores de cable 
en regimen de gestiôn indirecta, mediante concesi6n adminİstrativa que 
sera otorgada por el Ministerio de Fomento, previa la convocatoria por 
"ste del oportuno concurso pı1blico. 

A ta! efecto, ef pliego de base. adıninistrativas y condicione. tecnicas 
que ha de regir el eoneurso que se convoque para la adjudicaci6n de una 
concesiôn de] servicio de telecomunicaciones por cable en la demarcaciôn 
territorial de. Palma de Mallorca ha sido aprobado por la Orden de 28 
de febrero de 1997. 


