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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. 
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Por ultimo, se modifican los apartados 4 y 6 de la base 4 del mencionado 
pliego ampliando los plazos fıjados en los mismos, como consecuencia 
de la concurrencia en dichos periodos de una pluralidad de concursos de 
cable en diversas demarcaciones territoriales que provocaran inevitable
mente una acuınulaci6n 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 publico para la adjudicaci6n de una 
concesi6ıı para la prestaciôn del servicio publico de telecomunicaciones 
por cable en la demarcaci6n territorial de Palma de Mallorca, en los ter
minos fıjados en el anexo 1 de la presente Orden. 

Segundo.-8e ordena la publicaci6n del pliego de bases administratıvas 
y de condiciones tecnicas para la adjudicaci6n, por concurso publico, 
mediante procedimiento abierto, de una concesi6n para la prestaci6n del 
servicio publico de telecomunicaciones por cable en la demarcaci6n terri
torial de Palma de MallorCa, que se inserta como anexo II de esta Orden. 

Tercero.-Se modifican los apartados 4 y 6 de la base 4 del mencionado 
pliego de bases administratıvas y de condiciones tecnicas, en los siguientes 
rerminos: 

.4. Evaluaci6n de las ofertas: EI estudio, el informe tecnico 
y la propuesta de resoluci6n deberan ser elevados por la Mesa de 
Contrataci6n al 6rgano de contrataci6n en el plazo mıixİrno de tres 
meses desde la apertura de las proposiciones .• 

.6. Resoluci6n del concurso y otorgamiento de la concesi6n 
por el 6rgano de contrataci6n: De acuerdo con 10 establecido en 
el articulo 14 del Reglamento Tecnico y de Prestaci6n del Servicio, 
el plazo para la resoluci6n del concurso ser" de cuatro meses desde 
el acto publico de apertura de las proposiciones, salvo si se solicita 
informe a la Comisi6n del Mercado de las Telecomunicaciones y 
este fuera contrario al de la Mesa de Contrataci6n. En este supuesto, 
el plazo se amplia Q'Cİnco meses.ıt 

Cuarto.-Esta Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su publi
caci6n en el .Boletin Ofidal del Estado'. 

Madrid, 8 de abril de 1997. 

ARIAS-SALGADO MONTALVO 

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

ANEXOI 

Convocatoria de1 concurso pıiblico para la ıuijudicaci6n de una con
cesiôn para la prestaclôn deI servlcio pıiblico de telecomunicaciones 

por cable en la demarcacl6n terrltorial de Palma de MalIorca 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Fomento. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Direcci6n General de Tele

comunicaciones. 
c) Referencia del expediente: Cable-Palma de MalIorca. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripciôn del objeto: Gesti6n indirecta del servicio publico de 
telecomunicaciones por cable y de las redes que le sirven de soporte. 

b) Lugar de ejecuciôn: La demarcaci6n territorial de Palma de Ma
Uorca. 

c) Plazo de la concesiôn: Veinticinco anos. 

3. Tramitaci6n, procedimiento y forma de adjudicaciôn: 

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

4. Inversiôn ıninirna a realizar: 3.500.000.000 de pesetas. 
5. Garantias: Provisional, 70.000.000 de pesetas. 
6. Obtenci6n de documentacl6n e informaciôn: 

a) Entıdad: Direcciôn General de Telecomunicaciones. 
b) Domicllio: Palacio de Comunicaciones, plaza de Cibeles, sin nu

mero. 
c) LocaIidad y c6digo postaI: Madrid, 28071. 

d) Fecha lfmite de obtenciôn de documentos e informaciôn: Un mes, 
antes de que concluya el plazo de presentaci6n de ofertas al concurso 
(base 4 del pUego). 

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 articUıo 12 del Reglamento Tecnico 
y de Prestaci6n del Servicio de Telecomunicaciones por Cable, aprobado 
por Real Decreto 2066/1996, de 13 de septienıbre. 

8. Presenlaci6n de'ıas ofertas: 

a) Fecha lfmite de presentaci6n: Tres meses desde la fecha de publi
caciôn de la convocatoria de) concurso. 

b) Documentaci6n a presentar: La indicada en las bases 6 a 9 del 
pliego. 

c) Lugar de presentaci6n: Registro General de la Secretaria General 
de Comunicaciones, Palacio de Comunicaciones, plaza de Cibeles, sin mlme
ro, 28071 Madrid; 0 remitirse por correo, seg6n 10 dispuesto en la base 10 
delpliego. 

9. Apertura <Le las ofertas: 

a) An:ilisis por la Mesa de Contrataciôn del sobre I (.documentaci6n 
administrativa.) y decisiôn acer~a de la adrnisi6n 0 inadmisiôn de los 
licitadores: 24 dejulio de 1997. 

b) Acto publico de apertura de los sobres 2 (.oferta tecnica y eco
n6micıı» y 3 (,documentaciôn complementaria.): En el salôn de actos del 
PaIacio de Comunicaciones (planta cuarta), plaza de Cibeles, Madrid, a 
las doce horas del dia 30 dejulio de 1997. 

10. .Telefônica de Espafıa, Sociedad Anônima., en los terminos esta
blecidos en la Ley 42/ 1995 y en el Reglamento aprobado por el Real Decreto 
2066/1996, ha manifestado su disposiciôn a prestar el servicio de tele
comunicaciones por cable en la mencionada deınarcaci6n territorial. 

Ii. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario. 

ANExon 

Pliego de bases administrativas y de condiciones tecnlcas para la adju
dicaci6n por concurso pii.bIico, mediante procedlm1ento abierto, de una 
conceslôn para la prestaclôn del servlclo de telecomunicaclones por 

cable en la demarcaciôn de Palma de MalIorca 

İndice 

Titulo 1. Objeto y reglmen juridico. 
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Base 3. Regimen juridico. 

Titulo II. Calendario y presentaci6n de ofertas. 

Capitulo 1. Fases del procedimiento. 

Base 4. Calendario. 

Capitulo II. Presentaciôn de ofertas. 

Base 5. Capacidad para presentar ofertas. 
Base 6. Solicitud de otorgamiento de la concesi6n. 
Base 7. Sobre numero 1, de ııdocumentaciôn administrativ3.». 
Base 8. Sobre numero 2, de taferta recnica y econ6mica». 
Base 9. Sobre niİmero 3, de .docurneritaciôn complementaria •. 
Base 10. Lugar y fecha de presentaci6n de las ofertas. 

Titulo III. Procedimiento deadjudicaciôn. 

Capitulo 1. VaIoraci6n de las ofertas. 

Base 1 1. Mesa de Contrataciôn. 
Base 12. AnaHsis del contenido del sobre numero 1. 
Base 13. Acto publico de la apertura de los sobres nUmeros 

2y3. 
Base 14. Requerimiento de informaciôn adicional en relaciôn 

con los sobres numeros 2 y 3. 
Base 15. Actuaciones previas al procedirniento de evaluaciôn 

de la Mesa de Contrataciôn. 
Base 16. Procedimiento de evaluaciôn. 

Capitulo II. Resoluciôn del concurs';. , 

Base 17. Resoluclôn del concurso. 
Base 18. Notificaci6n y publicaciôn de la resoluciôn. 
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TituJo IV. Actuaciones posteriores a la resolucl6n de otorgamiento de 
la concesiôn. 

Base 19. Garantia dcfinitiva. 
Base 20. Formalizaciôn del contrato. 
Base 21. Gastos imputables al adjudicatario. 

TituJo V. Regiınen de la concesiôn. 

Base 22. Plazo de la concesiôn e İnversiôn minima. 
Base 23. Derechos del concesionarİo. 
Base 24. Obligaciones del concesionario. 
-Base 25. Regimen tributario y econômic<>-financiero de la con-

cesion. 
Base 26. Equilibrio econ6mic<>-fınanciero de la concesiôn. 
Base 27. Bienes afectos al servicio. 
Base 28. Relaciones laborales. 
Base 29. Inspecciôn y direcciôn por la AdministraCıôn. 
Base 30. Responsabilidades del concesionario. 
Base 31. Incumplimientos del concesionario. 
Base 32. Modificaciones de la concesiôn. 
Base 33. Cesi6n de la concesiôn. 
Base 34. Extinciôn de la concesiôn. 

Titulo VI. Regimen del seıvicio. 

Base 35. Caracteristicas tecnicas del seıvicio. 
Base 36. Asignaciôn de numeraciôn. 
Base 37. De la interconexiôl) de las rede •. 
Base 38. Cobertura y calendario. 
Base 39. Limites para la ı1tilizaciôn de tecnologias distintas 

ala del cable. 
Base 40. Certificaci6n de equipos. 
Base 41. Fecha de inicio del seıvicio. 

Apendice. Condiciones aplicables a .Telefônica de Espafta, Socledad An6-
nima-, 

Anexo ı. Delimitaci6n de la demarcaciôn territorial. 
Anexo II. Impreso de solicitud de otorgamiento de la concesi6n. 

TiTULOr 

Objeto y regirnenjuridico 

Base 1. Objeto.-El presente pliego tiene por objeto el establecimiento 
de ias bases admİnistrativas y cond.iciones tecnicas para el otorgamiento 
mediante gestiôn indirecta en regimen de concesi6n del seıvicio pıiblico 
de telecomunicaciones por cable e instalaci6n de redes que le sirven de 
soporte a aquel en la demarcaciôn territorial de Palma de Mallorca (ca
tegoria B), tal y como se defıne en el anexo I de este pliego. 

El servicio püblico de telecomunicaciones por cable se prest.a.ri, en 
cuanto se refıere a las caracterısticas tecnicas de los equipos, redes e 
instalaciones, con sujeci6n a 10 dispuesto en el titulo III del RegJamento 
Tecnico y de Prestaci6n del Seıvicio de Telecomunicaciones por Cable 
(cn adelante RTPSTC), aprobado por el Real Decreto 2066/1996, de 13 
de septiembre, y en la base 8 de este pliego. EI titulo habllltante para 
la prestaci6n de los seıvicios lIeva consigo la instalaci6n de las redes 
necesarias para ello, en los terminos que se establecen en d\cho Reglamento. 

Base 2. Prestaciôn de servicios y establecimiento de la red.-EI titulo 
habilitante para la prestaciôn del seıvicio de telecomunicaciones por cable 
concede el derecho, en los terminos dispuestos en ei articlllo 28 del RTPSTC, 
ala prestaci6n de cualquier servicio portador, excluido el seıvicio portador 
de televisi6n por ondas hertzianas, y a la prestaciôn de seıvicios de difu
siôn, video bl\jo demanda y video a la carta, excluidos los de televisi6n 
terrestre por ondas hertzianas a que Se refiere el parrafo a) del articulo 
28 del RTPSTC. Asimismo, dara derecho a la prestaci6n de seıvicios de 
valor aftadido, en especial, los relacionados con formatos multimedia y 
con aplicaciones informaticas, una vez disponga de los correspondientes 
titulos habilitantes. 

De acuerdo con 10 establecido en la disposiciôn transitoria segunda 
de la Ley 42/1995, de 22 de diciembre, de las Telecomunicaciones por 
Cable, a partir de 1 de enero de 1998 los operadores de cable, en sus 
respectivas demarcaciones, podran prestar eI servicio final de telefonıa 
basİca a tod08 108 usuarios en los rerminos previst08 en la normativa 
vigente en cada momento. 

Hasta su totalliberalizaci6n, la prestaci6n del seıviclo final telef6nico 
b:isico en el ıimbito de la correspondiente demarcaci6n 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 interconexi6nes para estabIecer cornunicaci6n 
con los abonados de otros operadores. Las modalidades urbana, interur
bana e intemacional del seıviCİo telef6nico b:isico podran ser objeto de 
titulos habilitantes especlficos. 

Asimismo, el titulo habilitante para la prestaciôn del seıvicio de tele
comunicaciones por cable llevara aparejado el derecho a establecer la red 
e infraestructuras necesarias 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 tas TeIecomunicaciones, y demas disposi
ciones de aplicaci6n sobre dichos servicios. A estos efectos, la declaraci6n 
de utilidad pıiblica correspondera al 6rgano competente del Ministerio 
de Fomento. Dicha red deber:i establecerse de conformidad con 10 dispuesto 
en el titulo III del RTPSTC, y en la oferta presentada por el concesionario. 
Para el establecimiento de dicha infraestructura, eI concesionario podni 
solicitar la aplicaci6n de los articulos 17 Y 18 de la Ley 31/1987, de Orde
naci6n de las Telecomunicaciones, al Director general de Telecornunica
ciones, 0, en su caso, al 6rgano que corresponda de acuerdo con la legis
laci6n de Regiınen Local. 

Cuando, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 50 del RTPSTC, 
el servicio se preste mediante sistemas distintos del cable que supongan la 
necesidad de obtener concesİones del daminio publico radioehktrico, de 
conformidad con 10 previsto en el.anteproyecto tecnico presentado, la 
concesi6n del seıvicio lIevam aparıtiada la concesiôn del dominio pıiblico 
necesario par.a su explotaci6n. Ambas concesİones deberıin solicit.arse con
juntamente de acuerdo con el modeln que se acompaii.a como anexo II 
del presente pliego y se sustanciarıin de forma col\iunta por la Adrni
nistraci6n, de conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto .844/1989 
de 7 de julio. 

Las infraestructuras radioeıectricas. necesarias para la prestaci6n del 
serviCİo de telecomunicaciones por cable se estableceran en las bandas 
de frecuencias de 27,5-29,5 GHz y 40,5-42,5 GHz y su utiUzaciôn sera acorde 
con 10 establecido en las Notas de Utilizad6n Nacional UN-79 y UN-94, 
respectivamente, de) Cuadro Nacional de Atribuciôn de Frecuencias. Sin 
perjnicio de 10 anterior y con carıicter excepcional, en aquellos empla
zamientos donde los condıCİonantes radioelectricos 10 permitan se podra 
autorizar, caso por caso, el uso de la banda de frecuencias 12,75-13,25 GHz; 
sin ernbargo, la utiliza.ci6n de esta banda na debe causar interferencias 
a otros servicios de radiocomunicaciones ni dara derecho a la protecci6n 
frente ala interferencia de otros servicios Iegalmente autorizados. 

En la base 39 se determinan los limites para cı uso de los sistemas 
distintos al cable en esta demarcaciôn . 

. Base 3. Regimen juridico.-El reglmen juridico de la concesi6n para 
la prestaciôn del seıvicio de telecomunicaciones por cable y para la in ... 
talaci6n de las redes que Le sirven de soporte, a cuyas normas queda 
sometido el concesionarioı esta constituido por Ias disposiciones a Ias 
que se refıere el articulo 3.° del RTPSTC, asi como por las bases establecidas 
en el presente pliego y, en su caso, por las normas de la legislacion de 
Regimen Local. 19ualmente, le sera de aplicaci6n 10 dispuesto en el Real 
Decret<>-ley 1/1997, de 31 de enero, por el que se incorpora al Derecho 
espaftolla Directiva 95/47/CE, de 24 de octubre, de la Comisi6n Europea, 
sobre el uso de normas para la transrnisi6n de seftales de televisi6n y 
se aprueban medidas adicionales para la liberalizaci6n del sector, en la 
medida en que afecte a los operadores de cable. 

TİTULoIl 

Calendario y presentaci6n de oferta8 

CAPİ'TIJLo i 

Fases del procediın1ento 

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, ciıalesquiera interesados podran 
dirigirse por escrito a la Administraciôn del Estado, recabando informaci6n 
o aclaraci6n aCerca del contenido 0 alcance del presente pliego 0 de cua
lesquiera otros aspectos relacionados con eI concurso ptiblico que se con
vocam al efecto por la disposici6n aprobatoria de aquel. 

.La Administraciôn del Estado podra, cuando 10 estime conveniente, 
convocar a quienes hayan presentado los sefıaIados escritos, con un plazo 
rninirno de cuarenta y ocho horas de antelaci6n, a una 0 mas sesiones 
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infonnativas en las que, en presencia de todos ellos, responqera, sİn carac
ter vinculante, a las cuestiones planteadas en los citados escritos. 

De conformidad con 10 establecido en las restantes bases de este pliego, 
el procedimiento de adjudicaciôn de la colıcesiôn constitutiva del objeto 
del concurso publico Se desarrollara con arreglo al siguiente calendario: 

1. Plazo de presentaci6n de ofertas: EI plazo de presentaciôn de ofer· 
tas, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 12.3 del RTPSTC, sera 
de tres mcses desde la fecha de publicaciôn de la convocatoria del concurso. 

2. Apertura de las proposiciones, anAJisis por la Mesa de Contrataci6n 
del sobre mlmero 1 y decisi6n acerc3 de la admisiôn 0 inadmisi6n de 
los licitadores: EI plazo mıixİmo sera de veinte dias desde la finalizaciôn 
del plazo de presentaciôn de las ofertas. 

3. Acto publico de apertura de los sobres 2 y 3: La fecha y la hora 
se establcceran eD ıa. convocatoria del concurso que, en todo easo, DO 
sera superior a diez dias desde la apertura de las proposiciones. 

4. Evaluaciôn de las ofertas: EI estudio, el informe tecnico y la pro
puesta de rcsoluci6n debernn ser elevados por la Mesa de Contrataci6n 
al 6rgano de contrataciôn en el plazo mıixİmo de dos meses desde la.aper
tura de las proposiciones. 

5. Cuando ası 10 estime conveniente eı Ministro de Fomento, recabara 
informe a la Comisi6n de! Mercado de las Telecomunicaciones, que debera 
evacuarlo eD un plazo no superior a diez dias, de acuerdo con eI articulo 
11.2 del RTPSTC. 

6. Resoluciôn del concurso y otorgamiento de la concesiôn por el 
ôrgano de contrataciôn: De acuerdo con 10 establecido en el articulo 14 
del RTPSTC, el plazo para la resoluciôn del concurso sera de tres meses 
desde el acto publico de apertura de las proposiciones, salvo si se solicita 
informe a la Comisiôn del Mercado de las Telecomunicaciones y este fuera 
contrario al de la Mesa de Contrataciôn. En este supuesto, el plazo se 
amplia a cu;'\tro meses. 

CAPfTuLOIT 

Presentacl6n de ofertas 

Base 5. Capacidad para presentar ofertas.-Podran presentarse a 
este concurso las sociedades anônimas domiciliadas en cualquier Estado 
miembro de la Uniôn Europea 0 de un Estado signatario del Acuerdo 
sobre el Espacio. Econ6mico Europeo; cuyo objeto social sea la prestaci6n 
del serVicio de telecomunicaciones por cable y que cumplan con los requi
sitos establecidos en los artIculos 15 y siguientes de la Ley 13/1995, de' 
iS de mayo, de Contratos de las Administraciones Publicas (LCAP); en 
el articulo 4 de la Ley de las Telecomunicaciones por Cable, y en el articulo 
12 del RTPSTC. 

Para presentarse al concurso, las sociedades a que se refiere el pıirrafo 
anterior deberan tener plena capacidad de obrar; acreditar su solvencia 
econômica, financiera, tecnİCa 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 Contratos de las Administraciones 
publicas. 

En el caso de que dos 0 ma. sociedades anônimas acudan a la preserite 
licitaciôn coııjuntamente, cada una de eHas debera acreditar su capacidad 
de obrar y su solvencia econômica, fınanciera, recDica y profesional, con
forme a 10 establecido en la Ley 13/1995, de Contratos de las Admınis-
traciones PUblicas. . 

En todo caso, las sociedades an6nimas que concurran coııjuntamente 
deberan comprometerse en su oferta a que, en caso de resultar adjudi
catarias, se constituir.in en UDa unica sociedad anônim~ en el plazo m3Jdmo 
de treinta dias desde la notificaci6n de la adjudicaciôn del concurso y 
antes de la formalizaciôn del contrato. 

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

Las acciones de las 5ociedad.es anônimas que se presenten al concurso 
seran nominativas. En todo caso, habran de notificar a la Direcciôn General 
de Telecomunicaciones la composici6n del accionariado y sus eventuales . 
modificaciones, de acuerdo con 10 establecido en el apartado 5 de la base 8 
de este pliego. 

Base 6. Solicitud de otorgamiento de la concesi6n.-Los interesados 
presentaran la solicitud de otorgamientode la concesi6n, firmada por 
un representante legal, debidamente apoderado, con sııjeciôn al modelo 
que figuca como anexo IT de la disposiciôn por la que se aprueba el presente 
pliego. . 

La presentacİôn de la solicitud supone, en todo caso, la aceptaciôn 
incondicionada por el interesado de tas bases del presente pliego y de 
todos los requisitos que marca la Ley y el RTPSTC y la declaraciôn res
ponsable de que reune todas las condiciones exigidas para contratar con 
la Administraciôn. 

Cada licitador podra presentar una unica solicitud y oferta y no podra, 
por 10 ta.nto, suscribir, ni en solita.rio ru conjuntamente con otro U otros, 
ninguna otra oferta. La misma regla se aplicani a cada una de las sodedades 
an6nimas que concurran conjuntamente. La infracci6n de 10 dispuesto 
en este parrafo dara lugar a la no admisiôn de todas las propuestas por 
el suscritas. 

A la solicitud se acompafıaran tres sobres cerrados y firmados por 
el representante dellicitador, senalados con los numen;>s 1, 2 Y 3, haciendo 
consta.r en el sobre numero 1 «documentaci6n administrativaııo, en el sobre 
numero 2 «oferta tecnica y econ6micaıı y en el sobre numero 3 ~docu~ 
mentaci6n complernentarİa». 

Asimismo, la solicitud habni de acompafiarse de] correspondiente ejem
pIar del impreso de autoliquidaciôn de la tasa prevista por la disposiciôn 
adicional 'septima de la Ley de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en 108 terminos contemplados en la misma y en las normas que la desarro
Ilan. 

Base 7. Sobre numero 1, de .documentacwn administrativa..-EI 
sobre numero 1, relativo a «documentaci6n administrativaıı, contendni un 
ejemplar de 108 documentos que a continuaciôn se relacionan, y que podnin 
ser originales 0 copias que tengan el canicter de aurenticas, conforrne 
ala legislaciôn vigente: 

1. Resguardos 0 certificaciones que acrediten haber constituido la 
garantia provisional de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 36 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones PUblicas y en los artfculos 15 
y. siguientes del Real Decreto 390/1996,de 1 de marzo, de desarrollo parcial 
de la misma, por la cuantia de! 2 por 100 de la inversiôn minima estab!ecida 
en la base 22 de este pliego, de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 22 
deIRTPSTC. 

Igualmente, de acuerdo con 10 previsto en la disposiciôn transitoria 
primera del Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo, hasta el 22 de marzo 
de 1997 no podran rechazarse las garantias provisionales preStlıdas 
mediante aval 0 seguro de cauciôn constituidas' en la CaJa General de 
Dep6sitos, debiendo notificar el ôrgano de contrataciôn a dicha CaJa la 
extinciôn de la garantia provisional de conformidad con 10 previsto en 
el acticulo 20.1 del citado Real Decreto. En relaciôn con las demas formas 
de constituci6n de garantia provisional, se estara a 10 dispuesto en el 
articulo 18, apartados 1, 4 y 5, del Real Decreto 390;1996. Por ultimo, 
la ejecuci6n y.cancelaci6n de la cita.da garantia provisiona1 se regularan, 
respectivamente, por 10 previsto en los articulos 19 y 20.1 del Real Decre
to 390/1996. 

No senin admisibles 108 'avales constituidos por entidades aseguradoras, 
en consonancia con 10 dispuesto en las disposiciones indicadas y en el 
articulo 5.1 y disposiciôn adicional segunda de la Ley 30/1995, de 8 de 
noviembre, sobre ordenaciôn y supervisi6n de los seguros privados. 

En el supuesto de que varias empresas acudan coııjuntamente a la 
lici:taciôn, tas garantias a que se hace referencia en este nı1mero podran 
constituirse por una 0 varias de 188 empresas participantes, siempre que, 
en coııjunto, se a1cance la cuantia ya mencionada del 2 por ı 00 de la 
inversi6n mfnima. 

2. Documentos que acrediten la capacidad del empresacio: 

2.1 Para ias sociedades espaİiolas: Las escrituras de constituciôn de 
las mismas 0 modificaci6n, en su caso, debidamente inscritas en el Registro 
Mercantil. 

2.2 Para las sociedades extraııjeras de Estados miembros de la Uni6n 
Europea y de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econômico 
Europeo: La inscripci6n en 108 Registros 0 presentaciôn de las certift
cacione. que, de acuerdo con la legislaciôn aplicable en cada Estado, sea 
de obligado cumplimiento. 

3. Documentos que acrediten la representaci6n.-Los que comparez~ 
can 0 fırmen proposiciones en nombre de otros deberan presentar poder 
bastante al efecto, debidamente inscrito en el Registro Mercantil, y foto
copia legitimada notarialmente de su documento nacional de identidad, 
0, en el supıiesto de ciudadanos extraııjeros de la Uniôn Europea 0 de 
nacionales de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econômico 
Europeo, del documenl<N!quivalente. 

4. Çuando dos 0 ma. sociedades concurran coııjuntamente a esta lici
taciôn, "stas deberıin aportar el coıripromiso de constituci6n de una socie
dad an6nima unica, de acuerdo con 10 establecido en la base 5 de cste 
pliego. Cada una de las sociedades concurrentes deberan acreditar su per-
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sonalidad y capacidad, debiendo indicar, en docurnento privado, 108 nom~ 

bres y cİrcunstanCİas de tas mismas, la participaci6n de cada una de el1as 
en la sociedad an6nima unica que se constituira en eI caso~ de resultar 
adjudicata.ria y la persona que, durante el proceso previo ala adjudicaciôn 
del contrato, ha de ostentar la plena representaci6n de todas ellas frente 
a la Administraci6n. EI citado documento debera estar firmado por los 
representantes de cada una de las sociedades que concurren coI\iunta
mente. 

5. Declaraciôn responsable de na estar İncursa la sociedad en Ias 
prohibiciones para contratar recogidas en el articulo 20 de la Ley de Con· 
tratos de las Administraciones Publicas, 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 podra. hacerse por cualquiera 
de los medios sefialados en el artfculo 21.5 de la Ley de Contratos de 
las Administraciones publicas. 

6. Ccrtificaciones que acrediten hallarse al corriente en cI cumpli
miento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social, impuestas 
por las disposiciones vigentes: 

i 6.1 Obligaciones tributarias.-A efectos de 10 previsto en el artfculo 
20.f) d~ la LCAP, se considerara quc Ias empresas se encuentran al corriente 
en eI cumplimiento de sus obligaciones tributarias cuando, en su caso, 
concurran tas siguientes circunstancias: 

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

h) Haber presentado, si estuvieran obligadas, las declaraciones por 
eI Imp:uesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas 0 eI de Sociedades, 
segun se trate de personas 0 entidades sujetas a uno U otro impuesto 
personal, asi como Ias correspondientes declaraciones por pagos fraccia
nados, a cuenta y retenciones que en cada caso procedan. 

c) Haber presentado, si estuvieran obligadas, las deCıaraciones peri6-
dicas por el Iınpuesto sobre el Valor Afiadido, asi como la declaraciôn 
resumen annal. 

d) No existir con el Estado deudas de naturaleza tributaria en periodo 
ejecutivo 0, en el caso de contribuyentes contra los que no proceda la 
utilizaci6n de la via de apremio, deudas na atendidas en penodo voluntario. 
Sin embargo, a los efectos de expedici6n de las certificaciones reguladas 
en el articulo 9 del Real Decreto 390/1996, se considerara que las empresas 
se encuentran al corriente en eI cumplimiento de sus ob1igaciones tri
b:ıtarias cuando las deudas estkn aplazadas, fraccionadas 0 se hubiera 
acordado su suspensi6n con ocasi6n de la impugnaci6n de las correspon
dientes liquidaciones. 

Las circunstancias indicadas en los parrafos b) y c) anteI10res se refıe
ren a declaraciones cuyo plazo reglamentario de presentaci6n hubiese ven
cido en los doce meses precedentes al rnes inrnediatamente anterior a 
la fecha de solicitud de la certificaciôn. 

6.2 Obligaciones de Seguridad Social.-A efectos de 10 previsto en el 
artfculo 20. !) de la LCAP, se considerara que las empresas se encuentran 
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones conla Seguridad Social 
cuando, en su caso, cancurran las siguientes circunstancias: 

a) Estar inscritas en el sistema de Seguridad Social y, en su caso, 
si se tratare de un empresario individual, afıliado y en alta en el regimen 
que carresponda por razôn de la actividad. 

b) Haber afıliado en su caso y haber dada de alta a 10& trablliadores 
que presten 5ervicios a las mismas. 

c) Haber presentado 108 documentos de cotizaci6n correspondientes 
a las cuotas de Seguridad Social y, si procedieSe, de los conceptos de 
recaudaci6n conjunta con las mismas, asi como de las asimilad~ a aquellas 
a efectos recaudatorios, correspondientes a 108- doce meses anteriores a 
la' fecha de solicitud de la certificaci6n. 

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

A los efectos de la expedici6n de las certificaciones reguladas en el 
artfculo 9 del Real Decreto 390/1996, se considerara que las empresas 
se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la 
Seguridad So.cial cuando las deudas esten aplazadas, fraccionadas 0 se 
hubiera acordado su suspensi6n con ocasiôn de la impugnaciôn de tales 
deudas. 

Las certificaciones tendran validez, a efectos de participar en los pro
cediınientos de !icitaci6n, durante el plazo de seis meses, a contar desde 
la fecha de expedici6n. No obstante, si la certificaciôn hubiese caducado 
antes de la ac!judicaciôn del contrato, el empresario propuesto como ac!ju· 
dicatario debera' presentar una certificaciôn actualizada a requerimiento 
del6rgano de contrataci6n (artfculo 10.3 del Real Decreto 390/1996). 

Cuando la ~mpresa no estk obligada a presentar las deCıaraciones 0 

documentos relativos a obligaciones tributarias 0 de Seguridad Social, se 
acreditara esta circunstancia mediante declaraci6n responsabIe (artfcu-
109.1 del Real Decreto 390/1996). 

7. Solvencia econômica y financiera, y tecnica 0 profesional: 

7.1 Solvencia econ6mica y fınanc~ra.-Las empresas deberan aportar 
los siguientes documentos: 

a) La presentaci6n de Balance. 0 extractos de Balances del ultimo 
ejercicio econômico debidamente auditados. 

b) La declaraci6n relativa a la cifra de negocios g10bal en el curso 
de los ı.iltimas tres ejercicios. 

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

a) Una relaciôn de los principalcs servicios 0 trabllios realizados en 
105 Ultimos tres anos, que incluya importe, fechas y benefıciarios pubIicos 
o privados de los rnismos. 

b) Una declaraciôn que indique el promedio anual de personal y plan. 
tilla de personal dircctivo durante los ultimos tres anos·. 

c) Una declaraciôn del material, instalaciones y equipo tecnico de 
que disponga el empresario para la reaJizaci6n del contrato. 

d) Una dcclaraciôn de las medidas adoptadas por los empresarios 
para controlar la calidad, asi como de 105 medios de estudio y de inves
tigaciôn de que dispongan. 

En 108 supuestos de concurrencia cOI\iunta a la licitaciôn de dOB 0 

mas sociedades, se acumularan las caracterısticas econômicas y fınan

cieras, y tecnicas 0 profesionales de cada una de las empres~. 

8. Declara~iôn de someterse a la jurisdicci6n de los Juzgados y Tri
bunales espanoles de cualquier orden para todas las incidencias que, de 
moda directo 0 indirecto, pudieran surgir del contrato, con renuncia, en 
su caso, al fuero jurisdiccional extraı\iero que pudiera corresponder al 
1icitante, declaraciôn que debenin presentar. iinicamente las sociedades 
extrar\ieras de los Estados miembros de la Uniôn Europea 0 de los Estados 
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econômico 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. «ojerta ıecnica y econ6mica-.-La oferta 
tecnica y econ6mica no podra exceder de 300 paginas, modelo DIN A4, 
mecanografıado a doble espacio, con una letra de tamafto na inferior a 
12 puntos. EI numero mıiximo de paginas aqui establecido no incluira 
109 anexos de canicter gnifico 0 numerico que puedan incorporarse a la 
oferta tecnica, asi como los indices. 

La informaciôn contenida en los proyectos tkcnicos (texto, gnifi. 
cos, etc.) se entregara tanto en soporte papel çomo en soporte magnetico. 
Los ficher09 en soporte magnetico se presentaran en los siguientes for
matos: 

Procesador de textos: Word Perfect versi6n 6.1 para Windows. 
Hoja de calculo y grMicos: Lotus 1-2·3 versiôn 5 para Windows. 
Base de datos: Microsoft Access versi6n 2.00 para Windows. 

El licitador debera induir dentro del sobre numero 2 siete ejemplares 
de tada la documentaciôn. 

La oferta tecnica debera estar estructurada en los apartados siguientes: 

Apartado ı. Resumen.-Consistira en un resumen del contenido del 
sobre mimero 2, en cı que se incluiran los siguientes puntos: 

Breve presentaciôn del licitador (tratarıdose de una proposiciôn con· 
junta, de las empresas que la suscriban). 

Resumen descriptivo de la red de cable a instalar, de su topologia, 
de los materiales a emplear, del plan y plazos de instalaci6n de la red 
y de la puesta en marcha de la explotaci6n de la misma. Se indicaran 
las zonas 0 areas en las que se utilizan sistemas distintos al cable. 

Resumen descriptivo de los servicios·a prestar con caracter inmediato 
y en el futuro, previsiones de mercado, plan de marketing y estrategia 
de atenci6n al cliente. Se indicaran las. previsiones de mlmero de usuarios 
a los que se prestan servicios mediante sistemas distintos al cable. 

Resumen del plan de negocio y estrategia comercial. 
Resumen de las dificultades y lris riesgos ma. importantes y de distinta 

naturaleza con los que a su juicio habra de enfrentarse en este proyecto, 
y soluciones 0 alternativas del ljcitadorpara minimizarlos. 

Apartado 2. Anteproyecto tecnico.-EI anteproyecto tkcnico debera 
ajustarse en todas sus partes a las especificaciones y requisitos minimos 
establecidos en el Real Decreto por el que se aprueba el RTPSTC, indicando 
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aquellos cstandares, recomendaciones y especificaciones tecnicas nacio
nales e internacionales que tienen previsto utilizar en cada etapa del 
desarrollo. 

El licitador desarrollara el anteproyecto tecnico en los subapartados 
siguientes: 

2.1 Aspectos de ingenieria y diseno de la red. 

a) Parıiİnetros gIobales de diseno: Ellicitador aportara los parıimetros 
g10bales que se han utilizado para el diseno y dimensionado de la red 
de telecomunicaciones por cable ofertada. 

b) Topologia de la red y tecnologias utilizadas en su consırucci6n: 
Ellicitador deberıi abordar al menos los aspectos siguientes: 

Descripci6n detallada de la topologia, tecnologias y equipos empleados, 
con indicaci6n de las areas a cubrir con fibra 6ptica, cable coaxialy sistemas 
distintos al cable. La red debera garantizar los requisitos de una red abierta, 
con garantfas de interconexiôn de redes, interoperabilidad de serncios 
y compatibilidad de terminales, uti!izando interfaces normalizados inter-
nacionalmente, eD especial"a nivel europeo. . 

Dimensionamiento de la red, eD m.im.ero de cana1es, y posibilidades 
de crecimiento para incluir nueVQS servicios. 

Niveles de seguridad de los abonados mediante accesos alternativos. 
Se indicar:in 108 valores de 108 parametros incluidos eD lOS aneXQS Iı 

II y III del RTPSTC que se esperan obtener en los puntos ma. significativos 
de la red. 

c) Modelo de gesti6n de red: Se describirıi el slstema de gesti6n de 
red que sera implantado, mencionando: 

FunCıones principales del sistema de gesti6n. 
Elementos de red a gestionar. 
Niveles de automatizaci6n a consegtıir mediante aplicaciones infornui

ticas de gestiôn a desarrollar 0 implantar. 

d) Planes de operaci6n de mantenimiento preventivo y de recupe
raci6n de incidencias: Se detallaran los planes de operaci6n, de mante
nimiento preventivo y de recuperaci6n de incidencias, especificando perio
dos de revisi6n y tiempo medio de reparaciôn de averias por abonado. 

2.2 Infraestructura de la red: Se deberan detallar los siguientes puntos 
para dlferentes etapas en el tiempo desde la concesi6n de la licencia (uno, 
dos y cinco afios a contar a partir de la adjudicaci6n del concurso): 

a) Redes troncal y de distribuci6n final: Licitador debera abordar, 
al men09 109 aspectos siguientes: 

Descripci6n de tas redes troncal y de distribuci6n (arquitectura, plan 
de frecuencias, estructura y tipo de modulaci6n de las senales transmitidas, 
modos de conmutaciôn, canales de retorno, etc.), con una justificaciôn 
tecnica de cômo 108 medios tecnicos empleados proporcionan un seıvİcio 
adecuado a los abonados. 

Para las partes de la red de distribuci6n que utilicen sistemas distintos 
del cable se detallarıin al menos: 

Ubicaci6n de IOS centros emisores, indicando su zona de servicio. 
Plan de frecuencias a uti!lzar, asi como anchos de banda. 
Caracteristicas de equipos transmisores y receptores. 
Areas, periodos de utilizacl6n y bandas de frecuencla. 

b) Cabeceras, nodos y amplificadores: se deberıi incluir una descrip
ci6n de los puntos siguientes: 

Tecnologias escogidas para estos equipos y caracterizaci6n de los mis
mos: Niveles de Salida, ganancia, fıgura de ruido, etc. 

Diagrama de bloques de la cabecera en sus distintos m6dulos: Entradas 
de seiial, procesadores, combinadores, etc. 

c) M6dulo de abonado. Equipamiento adicional: Descripci6n del 
m6dulo de abonado utilizado, as! como de otros equipos no considerados 
anteriormente que se incluyan en la propuesta recnica tales como antenas, 
estudios de producciôn, servidores multimedia, etc. 

d) Infraestructuras civil y electrlca: Diseiio de las infraestructuras 
civil (tendidos, canalizaciones, etc.) y electrica necesarias, y las medidas 
a tomar para asegurar 108 servicios basicos de la red, aun en eI ca.so 
de fallo en el suministro ehlctrico. 

Se establecera una previsi6n de los derechos de paso y de la infrae& 
tructura de terceros a utilizar, tanto civil corno de telecomunicaciones. 

2.3 Prestaciones iniciales y previstas de la red.-Se deberan detallar 
los siguientes puntos para diferentes etapas en el tiempo desde la concesiôn 

de la Iicencia (uno, dos y cinco afios a contar a partir de la aıljudicaci6n 
del concurso): 

a) Capacidad: Se detallapin los servicios de dlfusi6n (televisi6n, radio, 
teletexto, etc.) e interactivos (televisi6n interactiva, video a la carta, video 
bajo demanda, servicios conversacionales, de mensəjeria, de acceso a infor
maci6n, etc.) que la red de telecoffiunicaciones por cable sea capaz de 
soporta.r en ca.da una de las etapas anteriormente mencionadas. Se pro
porcionara una estimaciôn del mimero IQ.3.xİmo de canaIes de comunİcacİôn 
que se pueden proporclonar con las tecnologias escogidas y el equipamiento 
y las caracterfsticas de la red oferiada, estimada para uso propio y para 
poner a disposiciôn de terccros. 

b) Grado de integraciôn de los distintos servicios: Se expondran 'Ias 
posibilidades de integraci6n de servicios, indicando el mlmero de estos 
que se ofreceran de forma integrada al abonado. 

c) Seguridad y confidencialidad: Los Iicitadores deberan concretar 
que facilidades estƏ.n dispııestos a: suministrar en funciôn de las carac
teristicas tecnicas de la red para asegurar la confidencialidad de las comu
nicaciones, y en que fonna pondran a disposiciôn de la autoridad com
petente la informaciôn que le5 pueda ser solicitada por esta, para garantizar 
10 establecido en el articulo 2 del Real Decreto 2066/1996. . 

2.4 Tecnologias distintas a las del cable.-Adema. de los aspectos a 
que se hace menciôn en 105 apartados anteriores, para las paries de la 
red que utilicen tecnologias distintas a tas del cable se deberan detallar 
los siguientes puntos: 

Principales caractensticas de la tecnologia a utilizar, antecedentes de 
uso y perspectivas de: evoluci6n. 

Deseripci6n tecnica de los sistemas propuestos. 
Posibilidades de interactividad de los sistemas a utilizar. 
Relaci6n de .... eas en tas que se utilizan tecnologfas distintas a las 

del cable, a efectos de la obtenci6n de las concesiones demanialea anejas, 
con indicaci6n' de las bandas de frecuenCıas propuestas y periodos de 
utilizaci6n previstos. 

2.5 Proyecto de implantaciôn.-Se detallara el plan de despliegue de 
la red, indicando los compromisos de cobertura en tiempo y extensiôn. 
En concreto: 

Cobertura geogrıillca de la red a nivel general (plano de escala 1 : 25.000 
o pr6xima disponible). 

Detalle de cobertura de despliegue en un area significativa elegida por 
ellicitador (plano de escala 1 : 1.0000 la ma.s pr6xima disponible). 

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

En su caso, hogares pasados de forma transitoria y permanente median
te tecnologias distintas al cable. 

Apartado 3. Oferta de servicios y contenidos.-EI1icitador desarrollara 
este apartado en los siguientes subgrupos: 

3.1 Oferta de servicios.-Deberıi detallarse: 

a) Previsiones de estudios de mercado: Estudio de demanda de servicios 
con previsi6n de crecimiento anual. 

b) Servicios y aplicaciones que pretende ofrecer: Los licitadores debe
nin relacionar 108 servicio5 ofertados de acuerdo con la clasificaciôn que 
se realiza en el articulo 28 del RTPSTC, indicando caracterİsticas y precios 
de 108 mismos, nivel de penetraci6n y planes de expansiôn y digit.alizaci6n. 
En concreto, dcberan detallar: 

Oferta de canales de televisi6n y radio (s610 difusiôn). 
Oferta de canales de video casi bajo demanda y bajo demanda y de 

pago por visi6n. 
Oferta de servicios de telefonia de voz. 
En su caso, plan de desp1iegue y puesta en marcha de los servicios 

de datos y telefônico de voz. 
Acuerdos previsibles con otros operadores para extender la prestaci6n 

de los servicios. 
Plan de introducciôn de servieios avanzados bidireccionales, detallando 

aplicaciones telematicas de interes general para los abonados y las de 
uso de las Administraclones (municipal yauton6mica). 

3.2 Contenidos.-En este apartado el licitador describira la oferta 
audiovisual, indicando eı porcentaje de programaci6n propia en relaciôn 
a la de 105 programadores independientes, asİ como el origen de la misma: 
Regional, nacional, comu~itaria y terceros pruses. 



Martes 15 abril 1997 BOE num. 90 

Apartado 4. Plan de negocio y estrategia comercial y de marketlng.-El 
licitador desarrollarj\ este apartado en los siguientes subgrupos: 

4.1 Plan de negocio.-Los licitadores deberıin presentar toda la infor· 
maciôn de indole econ6mica de su proyecto, utilizando pesetas constantes 
durante todo el periodo de la concesiôn. El plan de negocio se expresara 
en pesetas nominales y cubrira, al menös, 108 cinco primeros anos del 
periodo de vigencia de la concesiôn, aportando informaci6n mas detallada 
en 10 referente a los daB prirneros MOB. 

El plan de negocio contendrıi: 

1. Balance. 
2. lngresos. 
3. Gastos de explotaciôn (en cascada). 
4. Cuenta de perdidas y ganancias. 
5. Estado de origen y aplicaci6n de fondos. 
6. Plan de inversiones: Indicandose tas inversİones en activos fıjaB 

e infraestructuras, detallando separadamente 108 activos importados (iden
tificando dentro de "stos los procedentes de los Estados Miembros de 
la Uni6n Europea) y los fabricados en Espafia. Se deberıin explicitar los 
compromisos adquiridos y Ias garantias a disposici6n de la Adrninistraciôn 
ert caso de incumplimiento. 

7. Anıilisis de rentabilidad. 
8. Anıilisis de solvencia y liquidez. 

4.2 Estrategia comercial y de marketing.-Los licitadores deberıin pre
sentar su estrategia comercial y de marketlng para los cinco primeros 
afios de la explotaci6n de los servicios, incluyendo: 

a) Plan de comercializaci6n y publicidad: En este punto se expondrıi 
la forma en que 10s licitadores hanin llegar al usuario su catalogo de 
servicios, defıniendo e1-plan de cornercializaci6n y distribuci6n de servici08 
y las ~cciones orientadas a la promoci6n de los mismos. 

b) Atenciôn al cliente: Los licitadores explicaran la forma en la que 
se implantarıin, dirigiran y apoyaran los distlntos canales, de distribueiôn 
para asegurar al usuario un alto nivel de calidad del servicio. Ademıis, 
deberıin establecer el plazo de respuesta en la provisiôn del aceeso al 
servicio por el abonado. Asimismo, presenta:ran el modelo de contrato
tlpo que habria de regular sus relaciones con los abonados a los distlntos 
servicios prestados. 

c) Tarifıcaciôn y precios: Los licitadores deberıin detallar su estrategia 
de tarifas propuesta y la estructura de precios de cada servicio a ofrecer, 
sefialando las bases de partida de dichas tarifas y los segmentos de mereado 
identifıcados. 

Apartado 5. lnformaci6n eınpresarial y fınanciera.-Este apartado 
incluirıi una presentadôn del licitador, que deberıi aportar toda la infor
maciôh concerniente a las capacidades empresariales y fınancieras de cada 
uno de los accionistas participantes en la empresa licitadora, desarroUando 
dicha presentaci6n en los subgrupos siguientes: . 

5.1 Informaci6n econômica y fınanciera dellicitador.-Los licitadores 
deta1larıin la relaciôn de socios y la participaci6n de <ıstos en el aeci<>
nariado de la empresa licitadora, aportando informaci6n deta1lada de eada 
uno de ello. en relaci6n a los siguientes aspectos: 

Indicede garantia. 
Fondos propios. 
Cuenta de resultados. 
Accionistas mayoritarios. 
Antlgüedad. 
Polltlca de fusiones. 

Los lieitadore. describirıin, en su caso, las garantias ofrecidas para 
la permanencia en la sociedad por un perlodo minimo de tres afio •. Asi
mismo, deberıin explicitar los compromisos adquirido. y las garantfas pues
tas a disposiciôn de la Administraci6n en caso de iacumplimiento. 

5.2 Experiencia tecnica 0 profesional del licitador.-Los licitadores 
deberan' aportar informaci6n sobre su experiencia en tecnologias avan· 
zadas aplicadas a las redes de telecomunicaciôn, gestiôn de red, inves
tlgaci6n y desarrollo en proyectos similares y, en defınitlva, en la ins
talaci6n y explotaciôn de redes de telecomunieaciôn de .imilare. carac
terlsticas. En concreto, deberan especifıcar: 

Proyectos realizados, con una breve descripciôn de los mism08. 
Clientes y destlnatarios en dichos proyecto •. 

Los licitadores deberıin definir la participaciôn de cada socio en las 
distlntas actlvidades arealizar para la implantaci6n y puesta en marcha 
de la red de telecomunicaciones por cable y la posterior explotaci6n de 
105 servicios definidos. 

Los licitadores deberan aportar informaciôn de su estnıctura y recursas 
humanQs puestos a disposici6n de la explotaciôn de 108 servicios, espe
cificando plantilla propia y subcontrataciones necesarias durante el pri· 
mer, segundo y quinta afio del perfodo de vigencia de la concesi6n. Se 
debera aportar İnformaciôn sobre la cualificaCİôn, tıknica/profesianal de 
dichas recursas humanos. 

En las puntas anteriores, se deberan explicitar 105 compromisos adqui~ 
ridos por· el licitador y las garantias puestas a disposiciôn· de la Adıni· 
nistraci6n en caso de incumplimiento. 

5.3 Plan de gestiôn de la sociedad.-Los licitadores aportarıin infor
maciôn sobre los aspectos relacionados con los planes de calidad y de 
gesti6n de la configuraciôn de la empresa licitadora en un escenario a 
cinca anas, destacando 108 aspectos mas relevantes de dichos planes. 

Apartado 6. Compromisos y garantias adicionales.-Loslicitadores 
podnin formular, con sujeci6n, en todo' caso, a las exigencias minirnas 
establecidas en este pliego y en la base 15, los compromisos adicionales 
que estimen pertinentes en relaci6n con 108 cumplimient05 de 105 diversos 
apartados del sobre numero 2, as! como ofrecer cualquier 'Otro tipo de 
garantia que, a sujuicio, sea idônea para asegurar 0 valorar el cumpliıniento 
de aquellos compromisos. 

En particular, la experiencia en la explotaciôn de redes de telecomu
nicaciones par cable y en la prest.aciôn de servicios similares que aporta. 
la sociedad anônima licitadora individual 0 las sociedades an6nimas que 
concurran cOl!iuntamente, padra ser avalada por media del compramisa 
fırme de establecimiento de 108 correspondientes contratos de asistencia 
tecnica 0 de prestaci6n de servicioscon algunode los socios que la com
ponen 0 con alguna de las sociedades que concurran col'liuntamente, de 
manera que en todo momento quede asegurado ci nivel de calidad al que 
se comprometen. Igualmente, 10 previsto en este pıirrafo sera de aplicaciôn 
a cualquier empresa na licitadora, siempre y cuando se acredite su per~ 
sonalidad y representaciôn. 

En los terminos del pıirrafo anterior, tambien podrıi avalarse la expe
riencia eD la pre8taciôn de otros servicios de telecornunicaci6n 0 audio
visuales, asl coma la experiencia que poseen en la comercializaciôn de 
cada uno de ellos. Si se considera pertinente, podrıi ofrecerse la garantia 
de 108 aportunas precantratos. 

Base 9. Sobre numero 3 de ·documentaci6n complementari<i.-.-La 
documentaci6n complementaria est.ara estructurada en 105 cuatro apar~ 
tados que se enumeran a cantinuacİôn. La descripci6n de las aportaciones, 
los compromisos y las garantias correspondientes a cada uno de los apar' 
tados no podrıi exceder de diez pıiginas, modelo DIN A4, mecanografiados 
a doble espacio, con una letra no inferior a 12 puntos. El numero de 
pıiginas mencionado no incJuira los anexos de cualquier tlpo que puedan 
presentarse como fundamento 0 complemento de las mencionadas apor
taciones, compramisas y garantfas, asl como 108 indices. 

Ellicitador deberıi incluir dentro del sobre nıimero 3 siete ejemplares 
de toda la documentaciôn. 

La oferta deberıi especificar la contribuciôn empresaria! de distlnta 
indole que el llcitador se compromete a llevar a cabo, bien en el ıimbito 
territorial de la Comunidad de las Islas Baleare. 0 en cualquier otro lugar 
de Espai\a, en 10 que se refiere al desarrollo tecnolôgico e industrial y 
a la creaci6n de empleo, asi como cualquier otra aportaci6n que suponga 
un Vaıor afiadido nacionaI. 

Dlcha contribuci6n deberıi detallarse, y cuantificarse, en su caso, segılıı 
el esquema que se. plantea en los correspondientes apartados de este pliego. 
La informaci6n requerida se referirıi a uno, dos y cinco afios, desde el 
momento del otorgamiento de la concesi6n. 

En concreto, la documentaciôn eomplementarla constara de los cuatro 
apartados siguientes: 

Apartado 1. Contribuciôn tecnolôgica e industrial a la economla naci<>
nal.-El licitador especifıcarıi las inversiones y tipos de actlvidades que 
se compromete a'llevar a cabo, asi como las eolaboraciones que podria 
establecer con empresas y organisnws publicos espafioles que tengan actl
vidad en este campo, tanto en 10 que se refıere a investlgaci6n y desarrollo 
como a actlvidades tecnolôgicas e industriales relacionadas con el sector 
de las telecomunicaciones 0 de otra indole. 

Se aportarıi informaci6n de la polltica de subcontrataciones, definiendo 
los criterios de calidad a exigir a los proveedores 0 prestatarios de servicios 
as! como los criterios de selecci6n a aplicar. 

Apartado 2. lmpacto en el desarrollo regional.-Se detaııııra la cober
tura geogrMica, indicando los aspectos de cohesiôn yextensi6n del servicio, 
asi como IOB esfuerzos a que se comprometa ellicitador para evitar que 

, exlstan ıireas desfavorecidas. 
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Los licitadores concreta.ran las grandes lineas del plan de formaci6n 
tanto para el personaJ propio coma colaboradores, asi como las previsiones 
de conjunto de} impacto que se preve pueda tener la nueva concesi6n 
en el tejido industrial de la zona de influencia del area de cobertura de 
la demarcaci6n. 

Apartado 3. Medio ambiente.-La propuesta debe prever la realizaci6n 
de un estudio de impacto ambiental, orİentado a reducir al minimo 105 
danos al media ambiente y al damİnİo -piiblico. Debe, asimismo, incluir 
las acciones que se proponen para recuperar el entorno afectado tras 
la obra civil, la disposici6lı. de 108 equipos 0 la realizaci6n de tendidos 
o acometidas. 

Apartado 4. Creaci6n de empleo.-8e expondra el compromiso de 108 
licitadores para La creaci6n de empleo como consecuencia del otorgamiento 
de" la concesiôn, referido a uno, dos y cinco aftos desde la fecha de con
cesion. Se indicara el mimero de empleos a crear, describiendo a su vez 
cmiles son empleos directos por parte del licitador, y cu:iles indirectos 
como consecuencia de las contrataciones necesarias. 

Base 10. Lugar y fecha de presentaciôn de tas ofertas.-Los tres 
sobres cerrados conteniendo la documentaciôn sefialada anteriormente, 
dirigidos al Mil)istro de Fomento, deberan cntrcgarse en el Registro General 
de la Secretaria General de Comunicacioncs CPalacio de Comunicaciones, 
plaza de Cibeles, 28071 Madrid) 0 remitirse por correo cn el plazo sei\alado 
en la convocatoria del concurso con arreglo al proccdimicnto y con sujeciôn 
a la establecido en el articulo 100 del RegIamcnto General de Contrataei6n 
del Estado. 

Cuando las proposiciones se envien por co~reo, deberan dirigirse a 
la direcci6n indicada anteriornıente y cumpliran los requisitos sei\alados 
en el articulo 100 del RegIamento General de Contrataciôn del Estado, 
debiendo justifıcar la fecha y la bora de imposici6n del envio en la oficina 
de Correos y anunciar al 6rgano de contrataci6n la remisiôn de la oferta 
mediante telex 0 telegrama, en el que se consignara el titulo completo 
del contrato y el nombre dellicitador. El telex 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 cnvio por correo 
se hace dentro de la fecha y hora limites sefialadas para la admisiôn de 
proposiciones, se exigira como medio de prueba que en el texto de telex 
o telegrama se haga referencia al numero del certificado del envio hecho 
porcorreo. 

TlTULO III 

Procedimiento de adjudicaciôn 

CAPfTuLOI 

Valoraci6n de las ofertas 

Base 11. Mesa de Contrataci6n.-La Mesa de Contrataci6n estarıi com
puesta por los siguientes miembros, segun 10 establecido en el articulo 
6 de la Ley de las Telecomunicaciones por Cable y en ci articulo IL 
delRTPSTC: 

Presidente: Designado por el Ministro de Fornento. 
Vocales: 

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

Comunidad Aut6noma de las lslas Baleares. 
Un Vocal designado por el Ministro de Fomento a propuesta del Ayun· 

" taılıiento de Palma de Mallorca. 
Vocallnterventor 
Vocal Asesor (Abogado del Estado del Servicio Juridico del Ministerio 

de Fomento). 

Secretario: Designado por el 6rgano de contrataci6n entre funcionarios 
del propio 6rgano. 

Base 12. Andlisis del contenido del sobre numero 1.-La Mesa de 
Contrataciôn examinani la· documentaciôn adıninistrativa Csobre nu
mero ı) y resolveni la admisiôn 0 inadmisiôn, en su caso, de la.s ofert.as 
presentadas. Si la Mesa observase defectOs materiales en la documentaci6n 
presentada, podni conceder un plazo na superior a tres dıas para que 
cı licitador subsane el 'error, bajo apercibimiento expreso de exc1usiôn 
del concurso en caso contrario. Tratandose de defectos insubsanables, 
la Mesa resolveni, en todo caso, la inadmisiôn dellicitador. 

Base 13. Acto pı1blico de apertura de los sobres numeros 2 y .t-En 
el pIazo establecido en la convocatoria pıiblica del concurso, tendri lugar 
en el sal6n de actos del Palacio de Comunicaciones (plaza de Cibeles, 

sin numero, Madrid) un acto publico en el que la Mesa de Contrataci6n 
procederi a la apertura de las ofertas tecnicas y econ6micas (sobre numero 
2) y de la documentaci6n complementaria (sobre numero 3). 

Base 14. Requerimiento de informaci6n adicional en relaci6n con 
las sobres numeros 2 y 3.-La Mesa de Contrataci6n podra recabar de 
los licitadores la presentacion de la infonnaci6n adicional que, a efectos 
aclaratorios, estime necesaria en relaci6n con la oferm recnica y econ6mica 
y con la documentaci6n complementaria (sobres numeros 2 y 3). 

El licitador requerido dispondra de un plazo de cinco dias, computados 
a partir de la notificaciôn del requerimiento de la Mesa para la remisiôn 
de la infornıaci6n recabada. 

Base 15. Actuaciones previas al procedimiento de evaluaci6n de 
la Mesa de Contrataci6n.-Una vez abiertas las ofertas por la Mesa de 
Contrataciôn, esta procedera, en primer ıugar, a examinar eI cumplimiento 
de los requisitos tecnicos minimos que se especifican en el parrafo siguiente 
de esta base. El incumplimiento de dichos requisitos minimos por alguno 
de los licitadores supondni la exclusiôn de la licitaciôn. 

Tendnin la consideraciôn de requisitos. tecnicos minimos 108 que se 
establecen en el titulo ILI del RTPSTC. 

La Mesa de Contrataciôn, una vez realizada la prirnera admisi6n de 
licitadores seg1l.n 10 dispuesto anteriormente, pa.ı;;ıara a examinar el con
tenido del sobre mimero 2.-

Base 16. Procedimiento de evaluaciôn.-La Mesa evaluarıi las ofertas 
en base a los grupos y subgrupos que se detallan a continuaci6n y hasta 
10s valores mwmos que se indican. Cada oferta seni calificadaasignandole 
la puntuaci6n ııue le corresponda en cada uno de dichos grupos y sul>
grupos: 

ı. Anteproyecto tecnico. Puntuaci6n total mıixima: 200. 

Proyecto de implantaciôn. Puntuaci6n mrnma: 80. 
Prestaciones de la red. Puntuaciôn m:ixirna: 55. 
Aspectos de ingenieria. Puntuaci6n mrnma: 25. 
Infraestructura de la red. Puntııaci6n maxima: 25 
Tecnologias distintas a la del cable. Puntuaci6n mıixima: 15. 

II. Oferta de servicios y contenidos. Puntuaciôn total mıixima: 100. 

Oferta de servicios. Pııntuaciôn m3.xima: 70. 
Contenidos. Puntuaci6n m3.xİrna: 30. 

lll. Plan de negocio y estrategia comercial. Puntuaci6n total mıixi
ma: 100. 

Plan de negocio. Puntuaci6n mwma: 60. 
Estrategia comercial y de marketing. Puntuaci6n mıixima: 40. 

IV. Informaciôn empresarial y fınanciera. Puntuaciôn total m:ixi
ma: 100. 

Inforrnaci6n econ6mica y financiera del licitador. Puntuaciôn mm
ma: 40. 

Experiencia tecnica y profesional dellicitador. Puntuaciôn mıixima: 40. 
Plan de gesti6n de la sociedad. Puntuaci6n mıixima: 20. 

V. Contribuciôn recnica, industrial y socia!. Puntuaci6n total rnm
ma: 100. ' 

Creaci6n de empleo. Puntuaci6n mıixim", 40. 
Contribuci6n tecno16gica e industrial a la economia nacional. Puntua

ciôn m3.xima: 20. 
Impacto en el desarrollo regional. Puntuaciôn mıixim", 20. 
Medio ambiente. Puntuaci6n mıixima: 20. 

La Mesa evaluara la documentaci6n del sobre numero "2 y del sobre 
'nıimero 3, de acuerdo con 108 criterios de evaluaci6n establecidos en ci 
articulo 13.3 del RTPSTC, en los terminos que se establecen a continuaci6n 
para cada grupo y de confonnidad con 10 dispuesto en las restantes bases 
de cste pliego: 

Grupo ı. Anteproyecto tecnico: En su evaluaci6n se tomaran en con
sideraci6n los criterios de evaluaci6n a), d), e), f), g), i), j) Y m). En par
ticular, se evaluara positivarnente el uso de sistemas de c~ble frente a 
108 sistemas alternativos, y dentro de estos, los que .permita.n servicios 
interactivos frente a los de simple distribucion, asi como aquellos sistemas 
que por su avanzada tecnologia hagan un uso ıruis efıcaz del espectro 
radioeıectrico. 

Grupo II. Oferta de servicios y contenidos: En su evaluaci6n se toma
ran en consideraciôn los criterios de evaluaciôn a), d), k), 1) y, sin perjuicio 
de la nornıativa aplicable en la materia, la emisiôn de contenidos de pro
ducci6n nacional 0 realizada en Espafta, as1 como.los aspectos culturales, 
lingüisticos y educativos de los contenidos. 
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Grupo III. Estrategia comercial y plan de negocio: En su evaluaci6n 
se tomaran en consideraci6n los criterios de evaluaci6n a), b), c), d) 
y 1). Se valorara asimismo la propuesta de tarifas mmmas garantizadas. 

Grupo IV. Solvencia empresariaI y financiera: En su evaluaci6n se 
"tomaran en consideraciôn 108 criterios de evaluaciôn c) y h). 

Para valorar como meritos la experiencia, capacidad 0 solvencia de 
aquellos accionistas de la sodedad anônirna licitadora, se tendra espe
cialmente en cuenta cI compromiso expreso de permanecer, al menos, 
con igual participaciôn en eI capital de la sociedad an6nima durante. un 
minimo de tres anas, contados desde la adjudicaciôn de la concesi6n. 
En eI caso de que varias empresas concurrieran conjuntamente, se valorara 
coma merito la experiencia, capacidad 0 solvencia, especialmente en aque
Uas sociedades que forrnulen eI compromiso expreso de pertenecer a la 
sociedad anônima que se habni de constituir antes de la forma1izaci6n 
del contrato y en los misınos tenninos para 108 que se comprometieron 
en la oferta y de pennanecer en la sociedad durante las tres aftos siguientes 
a la adjudicaci6n de la concesi6n. 

Grupo V. Contribuciôn tecnica industrial y social: En su evaluaciôn 
se tOmanin en considcraciôn los .criterios de evaluaci6n i), j), ın), n), il) 
y, en su caso, la renuncia expresa al ejercicio de acciones indernnizatorias 
por la posterior alteraci6n de la demarcaci6n en los rerminos ofrecidos por 
el licitador en su oferta. Se valarara eı compromiso de los licitadores 
para la creaciôn de empleo, en especial dentro de la Comunidad de las 
Islas Baleares, como consecuencia del otorgamiento de la concesiôn, refe-
rido a uno, dos, cinca y diez anas desde la fecha de concesi6n. En el 
compromiso de contrataci6n, se valoraran especificamente las previsiones 
de contrataciôn de persanal procedente del sector audiovisual. 

En toda caso, la Mesa de Cantrataciôn tendni en cuenta en sus valo
raciones principalmente las garantias pecuniarias ofreddas par los lici
tadores, atribuyendo, en consecuencia, a los avales valor superior alcorres
pondiente al de otras garantıas. 

No podran resultar adjudicatarias las propuestas que no alcancen el 30 
por 100 de la puntuaci6n mmma asignada a cada uno de IOS grupos 
anteriores. 

cAPİTULoıı 

Resoluci6n del eoncurso 

Base 17. Resoluciôn del concurso.-Una vez concluido el trabajo 
de evaluaciôn deserito en las bases anteriores, la Mesa de Contrataci6n 
aeordani la propuesta de adjudicaci6n del concurso, que elevara al Ministro 
de Fomento. 

EI Ministro de Fomento tendra alternativamente la facultad de adju· 
dicar el coneurso a la proposici6n mas vent.ajosa resultante de la aplicaciôn 
de Ias valoraciones cstablecidas en La base 16, 0 -de declarar desierto el 
concurso. En tado eMa, la resoluci6n habra de ser motivada con referencia 
a los criterios de adjudicaci6n del concurso que fıguren en el pliego. El 
Ministro de Fomento sôlo resolvera. de fanna diferente a la propuesta 
de la Mesa de Contrataei6n, por razones de interes general. La resoluciôn 
separandose de la propuesta de la Mesa debera ser motivada. 

Conforme al articulo 109 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Pılblicas y del Procedimiento 
Adminİstrativo Comun, la resolud6n del 6rgano de contrataciôn pone fin 
a la via adrninistrativa, y contra la rnisma s610 cabra recurso contenCİo-
.so-adrninistrativo, previa la eomunicaciôn a que se refiere el articulo 110.3 
de la Ley 30/19Q2. 

Base 18. Noti/icaciôn y publicaci6n de la resoluciôn.-La resoluci6n 
por la que se adjudique cı contrato, una vez acordada por e1 Ministro 
de Fomento, seni notificada a los part1cipantes en la licitaciôn y, despues 
de formalizada, se comunicara al Registro Pllblico de Contl'atos. 

La resoluciôn se publicara en el ~Boletin Ofidal del Estado •. 

TlTULOIV 

Actuaciones posteriores ala resoluci6n de otorgamiento 
de la concesi6n 

Base 19. Garanıia definitiva.-EI adjudicatario del contrato esta obli
gado a constituir la garantia defınitiva en la Caja General de Dep6sitos 
o en sus sucursales, a disposici6n del Ministro de Fomento, en el plazo 
de quince dias desde que se le notifıque la adjudicaciôn definitiva por 
una cuantıa de1 4 por 100 de la inversi6n mınima a que hace referencia 
el articulo 17 del RTPSTC y en la base 22 de este pliego, no siendo admisibles 
los avales constituidos por entidades aseguradorəsı en consonancia con 
10 dispuesto en l~ disposiciones indicadas; en el artıcuIo 5.1 y en la dis· 

posici6n adicional segunda de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, sohre 
ordenaci6n y supervisiôn de 105 seguros priv~dos. 

En el mİsrno plazo citado en el parrafo anterior y, en caso de que 
con cargo a la garantia definitiva se hagan efeetivas penalidades 0 indem
nizaciones, el adjudieatario dcbeni reponer 0 ampliar la garantfa en la 
cuantıa que corresponda, incurriendo, en easo contrario, en causa de 
resoluci6n. 

Cuando, a consecuencia de la rnodificaci6n del contrato, experimente 
variaciôn del valor del mismo se reajustara la garantia en el plazo sei\alado 
en el parrafo primero de esta base, contado·- desde la fecha en que se 
modifique ci eontrato, para que guarde la debida proporciôn con el pre
supuesta. 

-Base 20. Formalizaci6n del contrato_-EI contrato se formalizani en 
documenta administrativo dentro del pl~o de treinta dias, a contar desde 
el dıa siguiente al de la notificaci6n de la adjudicaci6n, constituyendo 
dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier registro püblico, 
pudicndo, no obstante, elevarse a escritura publica cuando 10 solicite el 
cantratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento. 

Antes de la formalizaci6n del coııtrato, el adjudicatario debera pre
sentar los jUStifıcantes de haber constituido la garantia defınitiva, el abono 
de Ios gastas de anuncio 0 anuncios de licitaciôn, y el cumplirnienta de 
10s compromisos expresos que puedan haberse formulado eonfonnc a 10 
dispuestoen las bases 8 y 9. 

Asimi8mo, el adjudicatario debera acreditar que tiene suserito y desem
bolsado en el mo:rnento de la firma del contrato de concesi6n la cuantia 
de 200 millones de pesetas I el 50 por 100 del capital minimo exigible 
para la categorla B de acuerdo con el articulo 12.l.a) y c) del RTPSTC]. 

EI documento adrninistrativo, en el 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 Contrataci6n del Estado. En todo caso, al contrato que se formalice 
se uniran como anexos un ejemplar del presente pliego de bases, ası como 
la documentaci6n incluida en los sobres 2 y 3, prescntada al concurso 
por' el adjudicatario, los cuales senin finnados par este, considerandose 
a todos los efectos parte integrante del contrato. 

La concesi6n y su titular, ası como los datos y circunstancias que 
sean pertinentes, se inscribinin en el Registro Especial de Operadores 
de Cable creado por la Ley de las Telecomunicaciones por Cable. 

Asimismo, eI titular debera acreditar ante eI Ministcrio de l'"'omento, 
antes del inicio del servicio, haber presentado en la Dclegaci6n. Admi
nistraci6n u Oficina Liquidadora de Hacienda, la autoliquidaci6n del 
Impuesto sobre Transmisio~es Patrimçniales y Aetos Juridicos Doeumen
tados, de conformidad con el Real DecretoLegislativo 1/1993, de 24 de 
septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley que regula 
dicho impuesto y demas disposiciones apliçables. 

Base 21. Gastos imputables al a<Üwlicatario.-Seran de cuenta del 
adjudicatario todos los gastos y tributos dcrivados de la licitaciôn, for· 
rnalizaci6n y cumplimiento del contrato. 

TlTULOV 

Regimen de la concesi6n 

Base 22. Plazo de la concesi6n e inversiôn minima.-De acuerdo con 
10 establecido en el articulo 17 del RTPSTC, la concesi6n se otorgara por 
un plazo inicial de veinticineo anas, que podra. renovarse por periodos 
sucesİvos de cinco anos, previa petidôn del concesionario. 

EI plazo de duraciôn de la coneesiôn, establecido en elparrafo anterior, 
se establece en funciôn de la inversiôn minima exigible para la explotaci6n 
del servicİo en esta demarcaci6n, que cs de 3.500.000.000 de pesetas, sesUn 
dispone el articulo 17 del RTPSTC. 

La I'enovaciôn de la concesiôn debera ser solicitada al Ministro de 
Fomento por el concesionario dentro del primer mes del ültimo afio antes 
de la expiraci6n de la rnisrna, en la forma y con los efectos establecidos 
en el articulo 36 del Real Decreto 844/1989, de 7 de julio. Para eI otor· 
gamiento de la renovaci6n, se tendra en cuenta el grado de cumplimiento 
de las presentes bases por el concesionario durante el periodo de la con
cesi6n, ası como la incorporaciôn por el concesionario de nuevas tecno
logias para la prestaciôn del servicio. A estos efectos, es necesario antes 
de la resoluci6n sobre la renovaciôn, ei infonne preceptivo no vinculante 
del Ayuntamiento de Palma de Mallorca y de la Comunidad Aut6noma 
de las Islas Baleares. Si en el plazo de un rues, desde que se les soliciten 
los informes, na IOS emiten, se proseguira con la tramitaci6n del expediente 
de renovaci6n. 

En todo caso, la duraciôn total de la eoncesi6n, inCıuidas Ias reno
vaciones, no podra exceder de setenta y cinco ailos. 
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Base 23. Derechos del concesionario.-Al concesionario le correspon
den los derechos que se establecen en el articuJo 9 de la Ley de las Tele
eomunicaciones por eable y en cı 25 del RTPSTC, asi como cualquier otm 
que se derive de estas normas 0 de la normativa, estatal, auton6mica 
o loeal vigente que sea de aplicaci6n. 

En este sentido, y cn los terminos del articulo 28 de RTPSTC, el con
cesionario podra utilizar su red de cable para prestar servİCİos de valor 
afıadido de telecoİllunicaciones; para prcstar servicios portadores para 
otros servicios de telecomunicaciôn; para poner a disposİciôn de -terceros 
eI uso de recursos de la red de cable y para prestar servicios finales, 
en particular eI servicio telefônico basico en 108 terminos previstos en 
la normativa vigente. 

Base 24. Obligaciones del concesionario.-EI concesionario esta. obli
gado al cumpJimiento fiel y exacto de los terminos de la concesi6n, con 
pleno respeto a 108 derechos y libertades reconocidos en la Constituciôn. 
Seran obJigaciones del coneesionario las establecidas en el articulo 1 I 
de la Ley de las Telecomunicaciones por Gable y en el articuJo 26 del 
RTPSTC, asi eomo cualquier otra que se derive de dichas normas 0 de 
la norm.ativa vigente estatal, autonômica 0 ıoeal que sea de aplieaciôn. 

Eı concesionario debeni, asimismo, suministrar la informaciôn, a que 
se refieren los articulos 38.3 y.39 del RTPSTC, a los programadores inde
pendientes y a 10S demas prestadores de servicios a traves de redes de 
cable. 

Debera tam!>l"n suministrar a la Administraci6n toda la informaci6n 
que "sta le requiera sobre las condiciones generales 0 particulares en 
que oferte 0 preste el servicio a los usuarios, ta! eomo el resuJtado de 
las medidas de calidad del servicio, el nıimero de abonados a cada servicio 
al finaJ del semestre 0 la facturaci6n desgJosada en funci6n de los diferentes 
servicios suministrados y sobre los aspectos tecnicos y econ6micos del 
servicio. 

Asimismo, eı concesionario debera comunicar obıigatoriamente al 
Ministerio de Fomento: 

Cualquier acto 0 negocio juridico que implique la transmisiôn, dis
posici6n 0 gravamen de sus acciones, a efectos de la preceptiva autorİzaci6n 
administrativa, que seni otorgada por el Minis~rio de Fomento, tal y como 
establece el articulo 12 del RTPSTC. 

Las tarifas iniciales y sus modificaciones posteriores a abonar por los 
usuarios finales del servieio de tclccomunicaciones por cable quince dias 
antes de su entrada en vigor, segıin 10 dispuesto en el articulo 29 
delRTPSTC. 

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

Los Convenios de colaboraci6n celebrados segıin 10 establecido en el 
articulo 37 del RTPSTC. 

Ademas, el concesionario estani sujeto al resto de las obligaciones 
que se deriven de la aplicaci6n del RTPSTC y, con caracter general, a 
las que ·se establecen en el articulo 162 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Pıiblicas. 

El otorgamiento de la concesiôn no exime al concesionario del cum
plimie.nto de las demas obligaciones a las que se venga obligado por otras 
normas estata!es, de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares y del 
Ayuntamiento de Palma de Mallorca. 

Base 25. Regimen ıribuıario y econ6mico-financiero de la conce
swn.-1. Regimen tr1butario: El eoncesionario debera satisfacer, de con
formidad con 10 dispuesto en el articuJo 21 del RTPSTC y en las demas 
normas que resulten de aplicaciôn: 

a) El canDn 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 artieulo 32.1 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, 
de Medidas Fiscales, AdmiIlistrativas y del Orden Social en el Real Decre
to-ley 2/1996, de 26 de enem, y en la Orden de 10 de octubre de 1994 
por la que se fıja la cuaIltia del mismo (.Boletln Oficial del Estado. del 
20), cuando utiJice dicho dominio pıiblico de conformidad con 10 previsto 
en el articulo 50 del RTPSTC y en las bases de este pliego. 

b) El canaR concesİonal annal establecido en la disposici6n adicional 
duodecima de la Ley de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, introducida 
por el articulo 32 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, y en el Real 
Decreto 2074/1995, de 22 de diciembre (.Boletin Oficial del Estado. nıime
ro 11, de 12 de enero de 1996). 

Todo ello sin iıerjuicio de los tributos exigibles por las normas fiscales 
aplicables por las distintas Administraciones Pı1blieas. 

2. Regimen econ6mico-financiero: El concesionario tendni derecho 
a percibir el importe de las tarifas a abonar por los usuarios finales del 

servicio de telecomunicaciones por cahle, determinado conforme a 10 pre
visto en el articuJo 29 del RTPSTC. 

Base 26. Equüibrio eco'I!Ômico-jinanciero de la concesi6n.-El ser
vicio de telecomunicaciones por cable objeto de la concesi6n se prestara 
en regirnen de competencia y no supondra alteraci6n del equilibrio eco
n6mico-financiero, ni d~ni derecho a indemnizaci6n por alteraci6n del 
rnismo, la entrada de nuevos competidores en la prestaci6n del servicio 
ni la alteraci6n de las condiciones de prestaci6n que se deriven de dis
posiciones legales 0 de nonnativa comunitaria. 

Tampoco supondra alteraci6n del equilibrio econ6mico-financiero de 
la concesiôn, ni dara derecho a İndemnizaci6n: La imposici6n, por dis
posici6n legal, del pago de una tasa por la asignaci6n de numeraci6n a 
la que se refiere la base 36 y la imposici6n de obligaciones de servieio 
pii.blico por eı Gobierno sobre los servicios de telecomunicaciones por 
cable, segıin 10 cstablecido en la disposici6Il transitoria cuarta de la Ley 
de las Telecomunicaciones por Cable. 

En el caso de que na exista renuncia del concesionario a las indem
nizaciones derivadas de modificaciones de los terminos de una concesi6n 
ya existente por alteraciôn del equilibrio econ6mico de la rnisma estas 
seran por cuenta de la Administraci6n que hubiera dictado la resoluci6n 
de la que traiga causa dichas indemnizaciones. 

En los supuestos en que el concesionario no se hubiera comprometido 
ala renuncia de indemnizaciones por alteraci6n de demarcaciones preeXis
tentes se estara a 10 dispuesto en el articulo 9 del RTPSTC, siendo, en 
todo caso, la indemnizaciôn asumida por la Administraci6n que haya rea
lizado la alteraci6n de la demarcaci6n. 

Base 27. Bienes afecıos al servicio.-De acuerdo con 10 sefialado en 
el artieulo 24 del RTPSTC, todos los equipos, aparatos, dispositivos, esta
ciones, sistemas, redes e infraestructuras necesarios para la prestaciôn 
del .ervicio quedaran afectos al mismo y se deta!laran en documentos 
separados, que se a<ljuntari.n al documento concesionaL. 

Asimismo, deberan estar amparados por el correspondiente certificado 
de aceptaci6n, conforme a 10 dispuesto en la Ley de Ordenaci6n de las 
Telecomunicaciones y en el Real Decreto 1787/1996, de 19 de juJio, por 
el que se aprueba el Reglamento por el que se establece el procedimiento 
de certificaci6n de los equipos de telecomunicaciôn, a que se refiere eI 
articulo 29 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las 
Telecomunicaciones, 0 bien por aquellos certificados que, de acuerdo con 
la normativa comunitaria aplicable, tengan valor equivalente. 

A efectos de la determinaci6n de los bienes que se encuimtran afectos 
o desafectos al servicio, la Direcciôn General de Telecomunicaciones, previa 
audiencia del concesionario y mediante resoluci6n motivada, debeni apro
bar las,relaciones de bienes que se consideren afectos al servicio. Dichas 
relaciones podran ser modificadas en funeiôn de la evoluci6n tecnol6gica 
del servicio. 

El concesionario estara obligado a mantener en buen estado los bienes 
afectos al servicio y a reponerlos peri6dicamente cuando les alcance una 
situaci6n de envejecimiento tecnoıôgico. 

Cuando la concE!Sİôn se extinga por transcurso del plazo concesional, 
los bienes que no hayan sido afectados a la prestaci6n del servicio con
tinuaran perteneciendo a su propietarİo, y los bienes afectos pa5unin a 
propiedad de la Arlministraci6n del Estado, que debera indemnizar al con
cesionario por la parte no amortizada de dichos bienes. El plazo a que 
hace referencia el articuJo 165.2 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Plİblicas sera el de un anD antes de la reversi6n por expiraciôn 
del plazo concesional. Las inversiones en bienes que se declaren afectos 
al servicio cuyo penodo de amortizaciôn previsto sea superior al plazo 
que reste de vigencia de la concesi6n, incluida en su caso la prôrroga, 
debenin ser previamente autorizadas por la cita.da Administraciôn. 

En los supuestos de extinci6n de la concesi6n por causas distintas 
del transcurso del plazo concesional, el regimen de reversiôn de 108 bienes 
e instalaciones afectos a la presta.ci6n del servicio sera el establecido con 
canicter general en la Ley de Contratos de las Administraciones Pı1blicas. 

Base 28. Relaciones laborales.-Para la <>jecuci6n del contrato, el con
cesionario contrata.ra el personal laboral necesario para la satisfactoria 
prestaci6n del servicio. Dicho personal dependera exclusivamente del con
eesionario, que queda obligado respecto de aquel al cumpJimiento de las 
disposiciones vigentes, especialmente en materia de legislaciôn laboral, 
de Seguridad Social y fiscal. En caso de sucesi6n en la tituJaridad de 
las relaciones laborales respecto del personal que preste sus servicios en 
la explotaci6n del servicio objeto de la concesi6n, se estara a 10 establecido 
en las normas laborales y Convenios Colectivos en vigor. 

La Administraci6n del Estado es del todo ajena a las relacioIles de 
cualquier indole que pudieran eXİStir entre el concesİonario y el teferido 
personaJ_ 
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El concesionario procedera inmediatamente, si fuera preciso, a la sus
tituciôn del personaJ que resulte necesaria, de forma que ]a ejecuci6n 
deI contrato quede siempre garantizada. 

Base 29. Inspecci6n y direcci6n por la Administraci6n.-La Admi
nistraciôn General del Estado, conforme a 10 establecido en el articulo 
156 de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, 'liercerıi 
los poderes de polida necesarios para asegurar eI correcto cumplimiento 
de las obligaciones del concesionario y la buena marcha del servicio objeto 
de la concesi6n. 

A los efectos de 10 establecido en el parrafo anterior y de acuerdo 
con 10 dispuesto en los articulos 30, 53 Y concordantes del RTPSTC, la 
Administraci6n del Estado podra inspeccionar la actividad del concesio
narİo cuantas veces 10 estime oportuno, tanto de oficio coma a consecuencia 
de petici6n fundada de persona fisica 0 juridica legitimada para formularla. 
La inspecci6n tecnica seni realizada por la Inspecci6n de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones del Ministerio de Fomento, pudiendo esta 
requerir la colaboraci6n de 108 servicios recnİcos de la Comunidad Auw-
noma de las Islas Baleares si la considera oportuno. 

El concesionario estara obligado a poner a disposiciôn de los inspec
tores la infonnaciôn, instalaciones, equipos y medios de que dispongan 
y que sean requeridos por la inspecci6n para realizar adecuadamente su 
funci6n inspectora. 

Los informes elaborados por el ôrgano de inspecci6n de la Direcciôn 
General de Telecomunicaciones del Ministerio de Fomentoserviran para 
que este pueda dar Ias instrucciones oportunas al concesioruir1o, que estara. 
obligado a cumplirlas, a efectos de garantizar la prestacl6n correcta y 
continuada deI servicio y, en su c.a.&O, la adecuaciôn y eficaz-utilizaci6n 
del dominio publico radioeıectrico. 

La Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares ejerceni, en todo caso, 
las funciones inspectoras que le correspondan en las materias de su com
petencia, segOn sefiala la disposiciôn adicional tercera de la Ley de las 
Telecomunicaciones por Cable y el articulo 54 del RTPSTC. 

Base 30. Responsahüidad deı concesionario.-EI contrato se 'liecutar:i 
a riesgo y ventura del concesionario, siendo de BU cuenta la indemnizaciôn 
de todos 108 danos que se causen, tanto a la Administraciôn contrat.ante 
como a terceros, camo consecuencia de las actuaciones que requiera la 
'liecuciôn del contrato, salvo de aquellas que sean efecto directo e inmediato 
de una orden de la Administracion 0 cuando el daii.o se produzca por 
causa imputable a la misma, de acuerdo ~on 10 establecido en 108 artfculos 
99 Y 162 de li Ley de Contratos de las Mministraciones Pıiblicas. 

El concesionario respondera de cualquier teclamaci6n judicial 0 extra
judicial de terceros dirigida contra la Administraci6n y derivada de la 
actuaci6n de aquel, salvo en Ios casos establecidos en el parrafo anterior. 

Base 31. lncumplimiento de! concesionario.-En caso de incumpli
miento por el concesionario de los compromisos que haya asumido en 
la oferta, su responsabilidad quedara Iimitada al importe de las garantlas 
especificas que se hayan constituido, con~orme a 10 establecido en este 
pliego y en la Ley de Contratos de las Administraciones Pıiblicas, y se 
hara cfcctiva exclusİvamente mediante la ejecuciôn de las mismas. 

En el supuesto de que el concesionario incumpla los plazos a los que 
se haya comprometido en su oferta tecnica y econômica para el establ.,. 
cimienta de la red de cable neccsaria para la prest.aci~n del servicio, ya 
sea utilizando redes 0 infraestructuras existentes ya sea construyendo 
las infraestnıcturas necesarias para ello, la Administraciôn podra optar 
indistintamente por la resoluciôn del contrato 0 por la imposiciôn de Una 

penalidad por cada dia de demora, cuya cuantfa ascendera al 0,005 por 
100 de la inversi6n minima de la base 22. 

Cuando las penalidades por demora alcancen e12,5 por 100 de la inver
sion minima de la base 22, el ôrgano de contrataciôn estara facultado 
para proceder a la resoluciôn del mismo 0 aeordar la continuidad de su 
ejecuci6n, con imposici6n de nuevas penalidades. 

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

En todo easoı la constituci6n en mora del contratista na requer1ra 
apercibimienta 0 intimaciôn por parte de la Administraciôn. 

Si de} incumplimienta por parte del contratista se deriv.ase, ademas, 
perturbact6n grave y na reparable por otros medios en el servicio publico 
y la Administraciôn na decidiese la resoluci6n del contrataı podr.i acordar 
la intervenciôn del mismo hasta que aquella desaparezca. En tado caso, 
el contratista debera abonar a la Administraciôn los daii.os y perjuicios 
que efectivarnente le haya irrogado. 

En tado caso, cualquier otro incumplimiento por parte del concesio
nario podr:i dar lugar a la aplicaci6n del regimen sancionador, ta! y como 
se dispone en el articulo 55 del RTPSTC, en el articulo 13 de la Ley de 

las Telecomunicaciones por Cable, en el tftulo IV de la Lcy de Ordenaciôn 
de Ias Telecomunicaciones y demas normativa aplicable. 

La establecido en el parrafo anterior se entiende sin perjuicio de las 
competencias sancionadoras de la Comunidad Autonoma de las Islas Balea
res en el ambito de şus competencias, segun se establece en el articulo 
56 deI.RTPSTC. 

Base 32. Modificaciôn de la concesiön.-De acuerdo con 10 establecido 
en los articulos 60 de· la Ley de Contratos de las Administraciones Pıiblicas 
y ıs del RTPSTC, ;,1 Ministro de Fomento podrı'i modificar la concesiôn 
en los terrninos y con los efectos que se disponen en los 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 Comisiôn del Mercado de las Telecomunicaciones 
por el Real Decreto-ley 6/1996, de 7 dejunio, y el Reglamento de la Comision 
del Mercado de las Telecomunicaciones, aprobado por el Real Decreto 
1994/1996, de 6 de septiembre. 

Base 33. Cesi6n de la conceswn.-EI Ministro de Fomento, oida la 
Comunidad Auwnoma, pod:ni autorizar, expresaınente, y con canicter pre
vio, la cesi6n a un tercero de los derechos y obligaciones derivados del 
contrato en los terminos previstos en el articulo 115 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Pıiblicas, siempre que el cedente haya realizado 
la explotacion al menos durante el plazo de una quinta parte del tiempo 
de duraci6n del contrato y que el futuro concesionario reuna la capacidad 
para contratar de acuerdo con la Ley de Contratos de las Aı;lministraciones 
Pıiblicas y con la Ley de Telecomunicaciones por Cable. 

La cesiôn de la concesiôn no surtira efecto en tanto na se formalice 
en escritura publica. La Administraci6n del Estado sera del todo ajena 
a tas relaciones de tada indole que el concesitmario pueda concertar con 
terceros con infracciôn de 10 dispuesto en la presente base y en la normativa 
aplicable. 

Base 34. Extinciôn de la concesiön.-La concesi6n se extinguira por 
las causas establecidas en el articulo 20 del RTPSTC, asi como por las 
establecidas en las bııses 19 y 31 del presente pliego. 

TİTUWVI 

Regimen del servicio 

Base 35. Caracteristicas tecnicas del servicio.-Las caracteristicas 
tecnicas del servicio se ajustaran a 10 establecido en el titulo III del RTPSTC 
y en la oferta. 

Base 36.. Asignaci6n de numeraci6n.-Oportunamente y en el marco 
de las disponibilidades que se deduzcan del plan de numeraci6n, la Admi
nistraci6n de Telecomunieaciones asignani al concesionario de telecomu
nicaciones por cable los bloques de numeraciôn necesarios para la pres
taciôn de los servicios para IOS que en cada momento disponga de titulo 
habilitante, en condiciones de igualdad de trato y no discriminaciôn. 

En todo easoı las cambios de numeraci6n realizados por la Adminis
traciôn de Telecomunicaciones, de acuerdo con 10 establecido en el p:irrafo 
anterior, no daran. dereeho a indemnizaciôn a favor del concesionario. 

La Adminlstraci6n se reserva la facultad para dictar normas e ins
trucciones en relaci6n con la asignaci6n y distribuciôn de la numetaci6n, 
ası como la de resolver los cOnflict08 que puedan suscitarse entre 108 
concesi<):llarios en esta materia, sin perjuicio de las competencias que la 
Comisiôn del Mercado de lasTelecomunicaciones tiene atribuidas en la 
materia en el articulo 19.2 del Real Decreto 1994/1996, de 6 de septiembre. 

Base 37. De la interconexi6n de /as redes.-En los terminos de los 
articulos 37 y 51 del RTPSTC, los concesionarios tienen derecho y estan 
obligados a la intetconexi6n de sus redes para garantizar la interopera
bilidad de los servicios para cuya prestaciôn estan habilitados. 

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

Base 38. Cobertura y calendario.-La cobertura de la demarcaci6n 
de Palma de Mallorca deberıi completarse en un plazo ıniiximo de cinco 
afıos desde la formalizaci6n del contrato concesional. 

EI licitador indicara en su anteproyecto el calendario previsto para 
el despliegue progresivo de la red. 

Base 39. Lımites para la utüizaciön de tecnologias distintas a tas 
del cahle.-Se permitira la utilizaciôn de tecnologias distintas a las del 
cable de forma permanente en la red de aquellos nuCıeos del municipio 
con una poblaciôn inferior a 5.000 habitantes. Asimismo, se permitira 
la utilizaciôn de tecnologias distintas a las del cable de forma transitoria 
en aquellos m1cleos del municipio con una poblaciôn comprendida entre 
5.000 y 9.999 habitantes. Dicho periodo transitorio finalizara al cabo de 
nueve aüos a contar desde la adjudicaci6n del concurso. 
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Con caracter general, en virtud de 10 dispuesto en la disposici6n adi
cional sexta de la Ley 42/1995, de 22 de diciembre, de las Telecomuni
caciones por Cable, modificada por el Real Decreto-Iey 6/1996, de 7 de 
junio, de ·Liberalizaciôn de tas Telecomunicaciones, se permitira el uso 
transitorio de sisternas alternativos al cable, por un penodo m3.ximo de 
un ano, para transportar la senal entre la cabecera de la red de cable 
y las antenas que se puedan instalar en los edificios para distribuir la 
senal por su red interior hasta el punto de terminaci6n de red. 

La valoraci6n de la utilizaci6n de tecnologias distintas a las de! cable 
se realizara conforme al baremo y criterios fıjados en la base 16. 

Base 40. Certificaciôn de equipos.-La eomercializaci6n y venta de 
equipos terminales de] servicio de telecomunicaciones por cable, en 105 

terminos en que estos equipos se regulan en el articulo 48 del RTPSTC, 
se efectuara libremente en el mercado. Et concesionario no podra. adquirir 
la exclusiva de venta y comercializaciôn de 108 terıninales. 

En los terminos en que se regulan en el articulo 48 anteriormente 
citado 108 equipos terminales y IOS sisternas de telecomunicaciones por 
cable deberan cumplir la normativa tecnica aplicable y disponer, en su 
easo ı de 105 correspondientes certificados de aceptaciôn 0 documentaci6n 
de va\or 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 tecnico 
se indicarıi la fecha de inicio de los diferentes servicios ofertados. En 
ningl1ıı easa ı esta debera ser superior a un afio desde, eI otorgamiento 
de la concesi6n para el servicio ınİnimo previsto en el articulo 44 del 
RTPSTC. 

Aııendice 

Condiciones aplicables a -TeleJ6nica de Espaiia, SociedadAn6nima-

Es de aplicaci6n a .Telef6niea de Espafia, Sociedad Anônimaıı, 10 dis
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. 

AnexoI 

Delimitaci6n de la demarcaci6n territorinl de Palma de MaUorca 

La demarcaciôn de Palma de Mallorca, que constituye eı ambito terri
torial de la concesiôn euya adjudicaciôn es objeto de este pliego de bases, 
estıi delimitada por el termino municipal del Ayuntamiento de Palma de 
Mallorca. 

AnexoII 

IMPRESO DE SOLICITIJD DE OTORGAMIEfIj"'TO DE LA CONCESIÖN 

Solicitud-Jormulario 

Don ............................................................................................................ ,con 
documento nacional de identidad numero ........................ (0 referencia al 
documento procedentc eu caso de ser extranjero), en nombre y repre-
sentaci6n de ....................................................... , segun poder otorgado ante el 
Notario don ...................................................................................................... , del 
nustre Colegio Notarial de ........................................................ , con numero de 
protocolo ........................ y fecha ................................................................... , con 
domicilio a efectos de notifıcaciones en ............................................................ , 
enterado de la convocatoria de! concurso para el otorgamiento de una 
concesiôn administrativa para la pre5taciôn del servicio de telecomuni
caciones por cable en la demarcaci6n de Palma de Mallorca, acordada 
mediante disposici6n publicada en el .Boletin Ofıcial del Estado. nume-
ro ............ ,de ................................................................... , 

EXPONE: Que conoce y acepta incondicionalmente el contenido del 
pliego de bases, aprobado por la misma disposici6n, que rige para e\ citado 
concurso, y que reune todos los requisitos exigidos para contratar con 
la Administraci6n y, a tal efecto, formula la presente solicitud de otor
gamiento de la concesi6n convocada, asr como las demaniales anEtias que 
figuran en la oferta recnica y econ6mica. 

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

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

Excmo. Sr. Ministro de Fomento. 

7993 ORDEN de 8 de abril de 1997 por la que se dispone la 
publicaci6n del pliego de bases administrativas y de con· 
diciones tecnicas y se convoca el concurso pUblico para 
la a4judicaciôn, mediante procedimiento al:ıierto, de una 
conceswn para la prestaci6n del servicio publico de tele· 
comunicaciones por cable en la demarcaci6n territorinl 
de Gij6n. 

La Ley 42/1995, de 22 de diciembre, de las Telecomunicaciones por 
Cable, establece el regimen juridico del serviclo publico de telecomuni· 
caciones por cable y de las redes que le sirven de soporte. En aplicaci6n 
y desarrollo de la mencionada Ley, el Ileal Decreto 2966/1996, de 13 de 
septiembre, aprueba el RegIamento Tecnico y de Prestaci6n del Servicio 
de Telecomunicaciones por Cable. 

El artfculo 2 de la Ley 42/1995, de 22 de diciembre, de las Teleco
municaciones por Cable, dispone que eI servicio de telecomunicaciones 
por cable se prestara por demarcaciones territoriales, defınidas estas como 
el ıimbito territorial cQntinuo en el que un operador de cable puede prestar 
el servicio de telecomunicaciones por cable. En tal sentido, la demarcaciôn 
territorial de Gij6n ha quedado constituida por ci Acuerdo del Pleno del 
excelentisimo Ayuntamiento de Gij6n de fecha 10 de mayo de 1996, habien· 
do sido completada toda la documentaci6n requerida por el articulo 5 
del RegIihrıento Tecnico y de Prestaci6n del Servicio de Telecomunicaciones 
por Cable con fecha 13 de diciembre de 1996. 

A su vez, el articulo 3 de la citada Ley 42/1995 establece que el servicio 
de telecomunicaciones por cable se prestarıi por los operadores de cable 
eD regimen de gesti6n indirecta, mediante concesi6n adm-inistrativa que 
sera otorgada por el Ministerio de Fomento, previa la convocatoria por 
este del oportuno côncurso publico. 

A ta! efecto, el pliego de bases administrativas y condiciones tecnicas 
que ha de regir el concurso que se convoque para la adjudicaci6n de una 
concesi6n del servicio de telecomunicaciones por cable en la demarcaciôn 
territorial de Gij6n ha sido aprobado por la Orden de 18 de febr<>ro 
de 1997. 

Por ıiltimo, se modifican los apartados 4 y 6 de la base 4 del mencionado 
pliego, arnpliando los plazos fijados en 105 mismos, como consecuencia 
de la concurrencia en dichos periodos de una pluralidad de concursos 
de cable en diversas demarcaciones territoriales que provocaran ineVİ
tablernente una acumulaciôn de tareas, siendo necesario disponer de un 
mayor periodo de tiempo para su estudio y propuesta teı;,nica. 

En su virtud, dispongo: 

Primero.-Se convoca el concurso publico para la adj.udicaciôn de una 
concesi6n para la prestaci6n del servicio p1iblico de telecomunicaciones 
por cable en la demarcaci6n territorial de Gijôn, en 105 terminos fıjados 
en el anexo 1 de la presente Orden. 

Segundo.-8e ordena la publicaci6n del pliego de bases administrativas 
y de coodiciones tecnicas para la adjudicaciôn por concurso publico, 
mediante procedimiento abierto, de una concesi6n para la prestaci6n del 
servicİo p1iblico de telecornunicaciones por cable eD la demarcaci6n terri
torial de Gij6n, que se inserta como anexo II de esta Orden. 

Tercero.-Se modifican los apartados 4 y 6 de la base 4 del mencionado 
pliego de bases administrativas y de condiciones tecnicas en los siguientes 
rerminos: 

.4. Evaluaci6n de las ofertas: EI estudio, el informe tecnico y la pro
puesta de resoluci6n deberıin ser elevados por la Mesa de Contrataci6n 
al 6rgano de contrataciôn en el pJazo maınmo de tres meses desde la 
apertu~.a de las proposiciones.ı. 

.6. Resoluciôn de} concurso y otorgamiento de la concesiôn por el 
6rgano de contrataci6n: De acuerdo con 10 establecido en el articulo 14 
del RegIamento Tecnico y de Prestaciôn del Servicio, el plazo para la reso
luciôn del concurso sera de cuatro meses desde el acto pıiblico de apertura 
de lasproposiciones, salvo si se solicita inforıne a la Comisiôn del Mercado 
de Jas Telecomunicaciones y este fuera contrario al de la Mesa de Con
trataciôn. En este supuesto, eı plazo se amplia a: cinco meses.1I 

Cuarto.-Esta Orden entrarıi en vigor el dia siguiente al de su publi
caci6n en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 8 de abril de 1997. 

ARIAS-SALGADO MONTALVO 

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


