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Basc 41. Feclıa de inicio del servicio.-En el anteproyecto tecnico 
se indicara la fecha de inicio de los diferentes servicios ofertados. En 
ningtin caso, esta debera ser superior a- un afio desde eI otorgamiento 
de la cotıcesiôn para el servicio minimo previsto en el articulo 44 del 
Reg!amento Tecnico y de Prestaciôn del Servicio. 

Apend1ce 

Condiciones aplicables a .Telef6nica de Espaiia, SociedadAn6nima,. 

Es de aplicaciôn a .Telef6nica de Espai'ia, Sociedad Anônima., 10 dis
puesto en la disposiciôn adicional segunda de la Ley de las Telecomu-. 
nicaciones por Cable, en la disposici6n adicional primera del Reg1amento 
Tecnico y de Prestaciôn del Servicio y en el presente pliego' de bases. 

AnexoI 

Delimitaci6n de la demarcaci6n territonal de Gij6n 

La demarcaciôn de Gijôn. que constituye el ıimbil territorial de la 
concesi6n euya adjudicaciôn es objeto de este pliego ae bases, est3. deli
mitada por el termino municipal del Ayuntamiento de G J6n en el momento 
de la formalizaciôn del contrato concesional. . 

AnexoII 

!MPRESO DE SOLlClTIJD DE OTORGAMIEN'I'O DE LA CONCESı6N 

Solicitudjormulario 

Don .................................................................. ;., con documento naciona1. 
de identidad nıl.mero ..................................... (0 referencia al documento pro-
cedente en caso de ser extraııjero), en nombre y representaci6n 
de ............. " ...................................................... segUn poder otorgado ante el 
Notario don .......................................... , ................... , del Ilustre Colegio Nota-
rial de ............................... , con nıl.mero de protocolo ......................... y 
fecha ..................................... , con domicilio a efectos de notificaciones 
en .............................................................. , enterado de la convocatoria del 
concurSD para el otorgamiento de una concesi6n "drninistrativa para la 
prestaci6n del servicio de telecomunicaciones por cableen la demarcaciôn 
de Gij6n, acordada mediante disposici6n publicada en el .Boletfn Oficial 
del Esiado, nıl.mero .................. de ................................... .. 

EXPONE: Quc conoce y acepta incondicionalmente el contenido del 
pliego de bases, aprobado por la misma disposiciôn. que rige para el citado 
concurso, y. que reune todos 108 requisitos exigidos para contratar con 
la Administraci6n y, a tal efecto, formula la presente solicitud de otor· 
gamiento de la concesiôn convocada, asi coma las c:lernaniales anejas que 
figuran en la oferta tecnica y econ6rnica. 

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

(Finna y sello de la empresa, en su caso) 

Excmo. Sr. Ministro de Fomento. 

7994 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 p'I1.blico para 
la adjudicaci6n, medianıe procedimiento abierto. de una 
concesiôn para la prestaci6n del servicio p'I1.blico de tele
comunicaciones por cable en la demarcaci6n territorial 
de Oviedo. 

I 
La Ley 42/1995, de 22 de diciembre, de las Telecomunicaciones por 

Cable. establece el regimen juridico del servicio pıl.blico de telecomuni· 
caciones por cable y de las redes que le sirven de soporte. En aplicaci6n 
y desarrollo de la mencionada Ley. el Real Decreto 2066/1996. de 13 de 
septiembre. aprueba el Reg!amento Tecnico y de Prestaciiin del Servicio 
de Telecomuıiicaciones por Cable. 

EI articulo 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 demarcacioııes territoriales, definidas ';stas como 
el ambito territorial continuo en el que un operador de cahle puede pı:estar 
el servicio de telecomunicaciones por cable. Ental sentido, la demarcaci6n 
territorial de Oviedo ha quedado constituida por el Acuerdo del Pleno 
del excelentisimo A.yuntamiento de Oviedo de fecha 26 de abril de 1996. 

habiendo sido completada toda la documentaci6n requerida por el articulo 
5 del Reg!amento Tecnico y de Prestaciôn del Servicio de Telecomuni
caciones por C .. ble con fecha 3 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 prestara por los operadores de cable 
en regimen d~ gestiôn indirect.a, mediante concesi6n administrativa que 
sera otorgada por el Ministerio de Fomento, previa la convocatorla por 
este del oportuno concurso pıl.blico. 

A tal efecto. el pliego de bases administrativas y condiciones tecnicas 
que ha de regir el concurso que se convoque para la adjiıdicaci6n de una 
concesi6n del servicio de teIecomumcaciones por cable en la demarcaci6n 
territorial de Oviedo ha sido aprobado por la Orden de 18 de febrero 
de 1997. 

Por ıl.ltimo, se modifican los apartados 4 y 6 de la base 4 del menclonado 
pliego ampliando los plazos fıjados en los mismos, como consecuencia 
de la concurrencia en dichos periodos de una pluralidad de concursos 
de cable eD diversas demarcaciones territoriales que provocaran inevi
tablemEmte una acumulaciôn de tareas, siendo necesario disponer de un 
mayor periodo de tiempo para su estudio y propuesta tecnica. 

En su virtud, dispongo: 

Primero.-Se convoca el conCurso pıl.blico para la adjudicaci6n de una 
concesiôn . para la prestaci6n del servicio pliblico de telecomunicaciones 
por cable en la demarcaciôn territorial d.e Oviedo, en los rerminos rıjados 
en el anexo 1 de la presente Orden. 

• Segondo.-Se ordena la publicaci6n del pliego de base. administrativas 
y de condiciones t:ecnicas para la adjudicaci6n por concurso publico, 
mediante proeedimiento abieİ'to. de una concesiôn para la presiaciôn del 
servieio pıl.blico de telecomunicaciones por cable en la demarcaciôn terri
torial de Oviedo. que se inserta como anexo II de esta Orden. 

Tercero.-Se modifican los apartados 4 y 6 de la base 4 del mencionado 
Jiliego de bases adminlstrativas y de condiciones recnicas en los sigoientes 
terminos: 

.4. Evaluaciôn de las ofertas: 

EI estudio, el informe recnico y la propuesta de resoluci6n deJıe. 
ran ser ·elevados por la Mesa de Contrataciôn al ôrgano de con· 
trataci6n en el plazo mıiximo de tres meses desde la apertura de 
las proposiciones.1t 

.. 6. Resoluci6n del concurso y otorgamiento de la concesi6n 
por el 6rgano de contrataciôn: 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 14 del Reg!amento 
Tecnico y de Prestaciôn del Servicio, el plazo para la resoluciôn 
del concurso sera de cuatro meses desde el acto pıl.blico de apertura 
de Ias proposiciones, salvo si se solidta informe a la Comİsiôn 
del Mercado de las Telecomunicaciones y este mera contrario al 
de la Mesa de Contrataciôn. En este supuesto, el plazo se amplfa 
a cinco meses.1t 

Cuarto.-Esta Orden entrara en vigor el dia sigoiente al de su publi
caciôn en el .Boletfn Oficial del Estado •. 

Madrid, 8 de abril de 1997. 

ARIAS-SALGADO MONTALVO 

llmos. Sres. Secretarlo general de Comunicaciones y Director general de 
Teleeomunicaciones. 

ANEXOI 

Convocatorla del concurso pıibUco para la a.ıijud1caci6n de UDa con
eeslôn para la prestacl6n del servlclo pılbUco de telecomuiıicaciones 

por cable en la deıııa.reaclôn territorlal de Oviedo 

1. Entidad adjudicadora: 

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

comunicaciones. 
c) Referencia del expediente: Cable-Oviedo. 

2. Objeto de! contrato: 

a) Descripci6n del objeto: Gesti6n indirect& del servicio pıl.blico de 
teleeomunicaciones por cable y de las rede. que le sirven de soporte. 

b) Lugar de ejecuci6n: La deınarcaciôn territorial de Oviedo. 
c) Plazo de la concesi6n: Veinticinco anos. 
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3. Tramitaci6n, procedimiento y forma de adjudicaciôn: 

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

4. Inversi6n minima a realizar: 2.500.000.000 de pesetas. 
5. Garantias: Provisional, 50.000.000 de pesetas. 
6. Obtenci6n de documentaciôn e informaciôn: 

a) Entidad: Direcci6n General de Telecomunicaciones. 
b) Doınicilio: Palacio de Comunicaciones, plaza de Cibeles, sin mlmero. 
c) Loca1idad y' c6digo posta!: Madrid 28071. 
d) Fecha limite de obtenci6n de documentos e informaci6n: Un mes 

antes de que concIuya el plazo de presentaci6n de ofertas al concurso 
(base 4 del pliego). 

7. Requisitos especifıcos del contratista: Cumplir los requisitos esta
blecidos en el articulo 4 de la Ley 42/1995, de 22 de diciembre, de tas 
Telecomunicaciones por Cable, y en el articulo 12 <ıel Reglamento Tecnico 
y de Prestaci6n del Servicio de Telecomunicaciones por Cable, aprobado 
por Real Decreto 2066/1996, de 13 de septiembre. 

8. Presentaci6n de las ofertas: 

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

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

c) Lugar de presentaci6n: Registro General de la Secretarla General 
de Comunid .. ciones, Palacio de 'Comunicaciones, plazade Cibelesj sin nume
ro, 28071 Madrid; 0 reınitirse por correo segı1n 10 dispuesto en la base 10 
del pliego. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) An:ilisi~ por la Mesa de Contrataci6n del sobre nılmero 1 (docu
mentaciôn administrativa) y decisi6n acerca de la admisi6n 0 inadınisiôn 

de los licitadores: 23 dejulio de 1997. 
b) Acto pılblico de apertura de los sobres nılmero 2 (oferta tecnica 

y econ6mica) y nılmero 3 (documentaci6n complementaria): En el sal6n 
de actos del Palacio de Comunicaciones (planla cuarta), plaza de Cibeles, 
Madrid, a las diez horas del dia 29 dejulio de 1997. 

10. -ıtTelefônica de Espafia, Sociedad An6nima~, en 108 tenninos esta
blecidos en la Ley 42/1995 y en el Reglamento aprobado por el Real Decr.,. 
to 2066/1996, ha manifestado su disposici6n a prestar el servicio de tel.,. 
comunicaciones por cable en la rnencionada demarcaci6n terrttorial. 

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario. 

ANEXOII 

PHego de bases administrativas y de condiciones recnicas para' la ıuiju
dicacl6n por concurso pılblico, mediante procedlıniento ablerto, de una 
concesl6n para la prestaci6n del serv1clo de telecomunlcaclones por 

cab1e en la 'demarcaci6n de Oviedo 

İndice 

Titulo ı. Objeto y regimen juridico. 

Base 1. Objeto. 
Base 2. Prestacl6n de servicios y establecimiento de la red. 
Base 3. Reglmenjuridico. 

Titu10 II. Calendario y presentaci6n de ofertas. 

Capitu10 ı. Fases del procedimiento. 

Base 4. Calendario. 

Capitulo II. Presentaci6n de ofertas. 

Base 5. Capacidad para presentar ofertas. 
Ba.se 6. Solicitud de otorgamiento de la concesi6n. 
Ba.se 7. Sobre nı1mero ı, de .documentaci6n adıninistratiV8J. 
Ba.se 8. Sobre nı1mero 2, de 'oferta tecnica y econ6ıniC3>. 
Ba.se 9. Sobre nı1mero 3, de 'documentaci6n compıementaıiao. 
Ba.se 10. Lugar y fecha de presentacl6n de las ofertas. 

Titu10 m. Procedimiento de adjudicaci6n. 

Capitu1oI. Valoraci6n de las ofertas. 

Ba.se 11. Mesa de Contrataci6n. 
Ba.se 12. Anıllisis del contenido del sobre nı1mero 1. 

Base 13. Acto pılblico de la apertura de los sobres nılm.,. 
ros 2 y3. 

Base 14. Requerimiento de infonnaci6n adiciona1 en relaciôn 
con los sobres mimeros 2 y 3. 

Base 15. Actuaciones previas al procedimiento de evaluaciôn 
de la Mesa de Contrataci6n. 

Base 16. Procedimiento de evaluaciôn. 

Capitu10 II. Resoluci6n del concurso. 

Base 17. Resoluci6n del concurso. 
Base 18. Notificaciôn y publicaciôn de la resoluciôn. 

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

Base 19. Garantia definitiva. 
Base 20. Formalizaci6n del contrato. 
Base 21. Gastos imputables al adjudicatario. 

TItu10 V. Regimen de la concesi6n. 

Base 22. Plazo de la concesi6n e İnversiôn mfnima. 
Base 23. Derechos de! concesionario. 
Base 24. Obligaciones del concesİonario. 
Base 25. Regimen tributarİo y econômico-financiero de la 

con cesiôn. 
Base 26. Equilibrio econômic~fınanciero de la concesiôn. 
Base 27. Bienes afectos al servicio. 
Base 28. Relaciones laborales. 
Base 29. Inspecci6n y direcci6n por la Administraciôn. 
Base 30. Responsabilidades del concesionario. 
Base 31. Incump1imientos del concesionario. 
Base 32. Modifıcaciones de la concesiôn. 
Base 33. Cesiôn de la concesiôn. 
Base 34. Extinci6n de la concesiôn. 

TItulo VI. Regimen del servicio. 

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

ala del cable. 
Base 40. Certificaci6n de equipos. 
Base 41. Fecha de İnicio del servicio. 

Apendice. Condiciones aplicables a tTelefônica de Espaiia, Sociedad 
Anônim3>. 

Anexo 1. Delimitaciôn de la demarcaciôn territorial. 
Anexo II. Impreso de solicitud de otorgamiento de la concesi6n. 

TITULOI 

Objeto y reglmenjurldico 

Base 1. Olıieto.-El presente pliego tiene por objeto el establecimiento 
de las bases adıninistrativas y ci:mdiciones tecnicas para el otorgamiento 
mediante gesti6n indirecta en regimen de concesiôn del servicio publico 
de telecomunicaciones por cable e instalaCİôn de redes que le sirven de 
soporte a aquel en la demarcaci6n territorial de Oviedo (categoria B), 
ta! y,como se defıne en el anexo 1 de este pliego. 

EI servicio pılblico de telecomunicaciones por cable se prestara, en 
cuanto se refiere a tas caracteristicas recnicas de los equipos, redes e 
insta!aciones, con sl\ieci6n a 10 djspuesto en el titulo III del Reglamento 
Tecnico y de Prestaci6n del Servicio de Telecomunicaciones por Cable 
y en la base 8 de este pliego. E1 titu10 habilitante para la prestaci6n de 
los servicio8 lleva consigo la insta.laci6n de las redeş. necesarias para ello, 
en los terminos que se establecen en dicho Reglamento. 

Base 2. prestaci6n de servicios Y esuw/ecimiento de la red.-E1 titulo 
habilitante para la prestaci6n del serv1cio de telecomunicaclones por cable 
concede el derecho, en los rerıninos dispuestos en el articulo 28 del Regia
mento Tıicnico y de Prestaci6n del Serviclo, a la prestacl6n de cualquier 
servicio portador, excluido el servicfo portador de televisl6n por ondas 
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hertzlanas, y a la prestaci6n,de servicio. de difusi6n, video bl\io demanda 
y video a la carta, excluid08 los de televisiôn terre.tre por ondas hertzianas 
a que se refiere el pıirrafo a) del articulo 28 del Reglaınento Tecnico y 
de Prestaci6n del Servfcio. Asimismo, dara derecho a la prestaci6n de 
servici08 de valor afiadido, en especial 109 relacionados con f6rmatos mul
timedia y con aplicaciones inforrmiticas, una vez disponga de los co-rres
pondiente. titulos hahilitantes. 

De acuerdo con 10 establecido en la dispo.iciôn transitoria .egunda 
de la Ley 42/1995, de 22 de diciembre, de las Telecomunicacione8 por 
Cable, a partir del 1 de enero de 1998 10. operadores de cahle, en sus 
respectivas demarcaciones, podrıin pre.tar e! servfcio final de telefonia 
b3sica a todos 108 usuarios en 10. terminos prevfsto. en la normativa 
vigente en cada momento. 

Hasta su total liberalizaci6n, la prestaci6n del servfcio final telef6nico 
bıisico en el ambito de la correspondiente demarcaci6n habra de realizarse 
entre el punto de terminaci6n de red y ei nodo local de conmutaci6n 
a traves de la propia red e infraestructura de! concesionario, pudiendo 
efectuarse las, oportunas interconexiones para establecer comunİcaciôn 
con los abonados de otros operadores. Las modalidades urbana, interur
bana e internaCİonal del servfcio telef6nico bıisic" podrıin ser objeto de 
tituJos hahilitantes especificos. 

Asimismo, el tituJo hahilitante para la prestaci6n de! servfcio de tele
comunicaciones por cable lIevara aparejado el derecho aestablecer la red 
e infraestnlcturas necesarias para tas: redes' de cable que le sirven de 
soporte, de conformidad con 10 establecido eIl la Ley 31/1987, de 18 de 
diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaeiones. y deİna.s disposi
ciones de aplicaciön sobre dichos servİcios. A estos efectos~ la dedaraciôn 
de utiliılad publica correspondera al 6rgano comııetente del Ministerio 
de Fomento. Dicha red debera establecerse de conformidad con 10 dispuesto 
en el titulo III del Reglamento Tecnico y de Prestaciôn del Servfcio, y 
en la oferta presentada por el concesionario. Para el establecimiento de 
dicha infraestructura el concesionario podra solicitar la aplicaciôn de los 
articulos 17 Y 18 de la Ley 31/1987, de Ordenaciôn de las Telecomuni· 
caciones, al Director general de Telecomunicaciones, 0, en su.caso, al ôrga
no que corre8ponda deacuerdo,con la legislaci6n de Regimen Local. 

Cuando, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 50 del Regla· 
mento Tecnico y de Prestaci6n del Servfcio, el servfcio se preste mediante 
sistemas distintos del cableque supongan la necesidad de obtener con· 
cesiones del dominio publico radioelectrico, de cOnformidad con 10 prevfsto 
en el anteproyecto tecnico presentado, la concesi6n del servfcio llevara 
apar~ada la concesi6n del dominio pı1blico necesario para su explotaciôn. 
Ambas concesiones deberan solicitarse cOlUuntamente de acuerdo con el 
modelo que se acompana como anexo II del presente pliego y se subs
tanciaran de forma co$nta por la Administraciôn de conformidad con 
10 dispuesto en el Real Decreto 844/1989, de 7 de julio. 

Las infraestructuras radioelectricas necesarias para la prestaci6n del 
servicio de telecomunicaciones por cable se establecenin en las bandas 
de frecuencias de 27,5.-29,5 GHz y 40,542,5 GHz, y su uti1izaci6n sera 
acorde con 10 estahlecido en las Notas de Uti1izaci6n Nacional UN-79 
y UN·94, respectivamente, del Cuadro Nacional de Atribuci6n de Frecuencias. 
Sin peıjuicio de 10 anterior y con caracter excepcional, en aquelIos empla· 
zamientos donde los condicionantes radioelectricos 10 permitan se podrıi 
autorizar, caso por caso, el uso de la banda de frecuencias 12,75-13,25 GHz; 
sin embargo, la utilizaci6n de esta banda no debe causar interferencias a 
otros servicios de radiocomunicaciones ni dara derecho a la protecci6n frente 
a la interferencia de otros servfcios legalınente autorizados. 

En la base 39 se determinan los limites para el uso de 108 sistemas 
distintos al eable en esta demarcaciôn. 

Base 3. Regimen juridico.-EI regimen juridico de la concesi6n para 
la prestaci6n deI servicio de telecomunicaciones por cable y para la ins
talaci6n de las redes que le sirven de soporte} a cuyas norlnas queda 
sometido eI concesionario, esta constituido por Ias disposiciones a las 
que se refiere el artfculo 3."tdel Reglaınento Tecnico y de Prestaciôn del 
Servfcio,· as! como por las bases establecidas en el presente pliego y, en 
su easo, por las normas de la legislaci6n de RegimeR Local. 19ualmente, 
le sen; de aplicaci6n 10 dispuesto en el Real Decreto-Iey 1/1997, de 31 
de enero, por el que se incorpora al Derecho espanolla Directiva 95/47/CE, 
de 24 de octubre, de la Comisi6n Europea, sobre el uso de normas para 
la transmisiôn de senales de televisi6n y se aprueban medidas adicionales 
para la liberalizaci6n del sector, en la medida en que afeete a 108 operadores 
de cable. 

TİTULOII 

Calendario :. presentaci6n de oferta8 

CAPITuLOI 

Fases de!. procedimietıID 

, Base 4. Calendario. -Desde la fecha de publicaci6n de este pliego 
hasta un mes antes de que concluya e! plazo de presentaciôn de ofertas 
al concurso que se regula en el mismo, cuaiesquiera interesados podrıin 
dirigirse por escrito a la Administraciôn del Estado recabando informaciôn 
o aclaraciôn acerca del contenido 0 a1cance de! presente pliego 0 de cua
Iesquiera otros aspectos reladonados con el concurso pı1blico que se COUr 
vocara al efecto por la disposici6n aprobatoria de aque!. 

La Administraci6n del Estado podrıi, cuando 10 estime conveniente, 
convocar a quienes hayan presentado los senalados escritos, con un plazo 
mlnimo de cuarenta y och9 horas de antelaci6n, a una 0 xruis sesiones 
informativas en las que, en presencia de todos el1os, ·respondera,.in carac· 
ter vinculante, a las cuestiones planteadas en 108 citados escritos. 

De conformidad con 10 establecido en las restantes bases de este pliego, 
elprocedimiento de adjudicaci6n de la concesi6n constitutiva del objeto 
del concurso publico se desarroııara con arreglo al siguiente calendario: 

1. Plazo de presentaciôn de ofertas: EI plazo de presentaciôn de ofer· 
tas, de acuerdo con 10 estahlecido en et articulp 12.3 del Reglaınento Tecnico 
y de Prestaci6n del Servfcio, sera de tres meses desde la fecha de publi· 
caci6n de la convocatoria del concurso. 

2. Apertura de las proposiciones: Anıilisis por la Mesa de Contrataci6n 
de} sübre niİmero 1 y decisiôn acerca de la admisiôn 0 inadmisiôn de 
10. licitadores: EI plazo mıixiıno sera de veinte dias desde la finaljzaciôn 
del plazo de presentaci6n de las ofertas. 

3. Acto publico de apertura de los sobres nı1meros 2 y 3: La fecha 
y la hara se estableceran en la convocatoria del concurso que, en todo 
easo, DO sera superior a diez dias desde la apertura de tas proposiciones. 

4. Evaluaci6n de las cfertas: EI estudio, el informe tecnico y la pro
puesta de resöluciôn deberan ser elevados por la Mesa de Contrataci6n 
al 6rga.no de contrataci6n, en el plazo m3.ximo de das meses desde la 
apertuta de tas proposiciones. 

5. Cuando asf Ic estime conveniente, el Ministro de Fomento recabara 
informe a la Comisi6n deı-Mercado de las Telecomunicaciones, que debera 
evacuarlo en un pl'azo na superior a diez dias, de acuerdo. con el articu-
10 11.2 del Reglaı'nento Tecnico y de Prestaci6n del Servfcio. 

6. Resoluciôn de} concurso y otorgamiento de la concesi6n por el 
ôrgano de contrataci6n: De a.cuerdo con 10 establecido en el articu10 14 
del Reglaınento Tecnico y de Prestaciôn del Servfcio, el plazo para la reso
luciôn del concurso serə. 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 fııera contrario al de la Mesa de Con· 
trataciôn. En este supuesto, el plazo se~amplfa a cuatro meses. 

CAPİTULOII 

Presentael6n de ofertas 

Base 5. Capacidad para pressntor ofertas.-Podran presentarse a 
este concurso las sociedades anônimas domiciliadas en cuaiquier Estado 
miembro de la Uniôn Etiropea 0 de un Estado signatario del Aeuerdo 
sobre el Espacio Econ6mico Europeo, cuyo objeto social sea la prestaciôn 
del servfcio de telecomunicaciones por cable y que cumplan con los requi· 
sitos establecidos en los articulos 15 y siguientes de la Ley ·13/1995, de 
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Pı1blicas (LCAP), en 
el articulo4 de la Ley de las Telecomunicaciones por Cable y en el articulo 
12 del Reglamento Teenico y de Prestaci6n del Servfcio. 

Para presentarse al concurso, las sociedades a que se refiere el pıirrafo 
anterior deberan tener plena capacidad de obrar, acreditar su solvencia 
econômicaı fınanciera, recnica y profesional y no estar incursas en ninguna 
de las causas que iınpiden contratar con la Administraei6n, todo ello de 
acuerdo con 10 dispuesto en la Ley de Contratos de las Administraciones 
Pıiblicas. 

En el caso de que dos 0 mıis sociedades an6nimas aeudan a la presente 
licitaciôn eonjuntamente ı cada una de ellas debera acreditar su capacidad 
de obrar y su solvencia eeonômic3, fınanciera, recnica y profesional, con
forme a 10 establecido en la Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis
traciones publicas. 

En todo easo, las sociedades anonirnas que concurran eonjuntamente 
deberan comprometerse en su oferta a que, en caso de resultar adjudi-
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catarias, se constituiran en una unica sociedad an6nima en et plazo mmmo 
de treinta dias desde la notificaci6n de la adjudicaci6n del concurso y 
antes de la formalizaci6n del contrato. 

En todo caso, y hasta que se constituya la sociedad a que hace referencia 
el apartado anterior, 1as citadas sociedades que concurran coqjuntamente 
deberıin asumir solidariamente las obligaciones derivadas ael presente 
pliego. 

Las acciones de las sociedades anôniıİıas que se presenten al concurso 
senin nominativas. En todo caso, haQrıin de notificar a la Direcci6n 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 
presentarıin la solicitud de otorgamiento de la concesi6n, firmada por 
un representante legal debidamente apoderado, con s!\ieci6n al modelo 
que fıgura como anexo ii de la disposici6n por la que se aprueba el presente 
pliego. 

La presentaci6n de la solicitud supone, en todo caso, la aceptaci6n 
incondicionada por el interesado de ias bases del presente pliego y de 
todos lös requisitos que marca la Ley y el Reglamento Tticnico del Servicio 
de Telecomunlcaciones por Cable y la declaraciôn responsable de que reune 
todas las condiciones exigidas para contratar con la Administraciôn. 

Cada Iicitador podrıi presentar Una unica solicitud y oferta yno podrıi, 
por 10 tanto, suscribir, ni en solitario ni cOI\İuntaınente con otro U otros, 
ninguna otra oferta. La misma regla se aplicarıi a cada una de las 80ciedades 
an6nimas que concurran cor\iuntamente. La infracci6n de 10 dispuesto 
en este pıirrafo dara lugar a la no adınisian de todas las propuestas por 
el suscritas. 

A la solicitud se acompai\arıin tres sobres cerrados y firmados por 
el representante del Iicitador, seiialados con los numero'l 1, 2 y 3, haciendo 
constar en et sobre mim.ero ı .. documentaciôn administrativaı, en 'et sobre 
nıimero 2 .oferta tecnica y econ6miCll>, y en el sobre nıimero 3 .docu
mentaciôn complementaria.. 

Asiınismo, la solicitud habrıi de acompai\arse del correspondiente ejem
piar del impreso de autoliquidaci6n de la tasa prevista por la d!ıtposiciôn 
adicionaI septima de la Ley de Ordenacl6n de las Telecomunicaciones, en 
los terminos contempIados en la misma y en ias nornuıs que la desarroIlan. 

Base 7. Sobre numero 1 ·documentaci6n administrati ....... -E1 sobre 
numero 1, relativo a Idocumentaci6n administrativaa, contendni un ejem
piar de los documentos que a continuaci6n se relacionan, y que podran 
ser originales 0 copias que tengan el carıicter de autenticas, c<>nforme 
ala legislaci6n vigente: 

1. Resguardos 0 certificaciones que acrediten haberconstituido la 
garantfa provisional, de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 36 de 
la Ley de Contratos de ias Administraciones Pıiblicas, y en 108 articulos 15 
y siguientes del Real Decı;eto 390/1996, de 1 de marzo, de desarrollo parcial 
de la misma, por la cuantia del 2 por 100 de la inversiôn minima establecida 
en la base 22 de este pliego, de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 22 
del RegIamento Tecnico y de Prestaciôn del Servicio. 

19ualmente, de acuerdo con 10 previsto en la disposiciôn transitoria 
prlmera del Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo, hasta el 22 de marzo 
de 1997 no podrıin rechazarse las garantias provisionales prestadas 
mediante aval 0 seguro de cauci6n constituidas en la C8ja General de 
DepOsitos, debiendo notificar el 6rgano de contrataci6n a dicha C8ja la 
extinci6n de la garantfa provisional, de conformidad con 10 previsto en 
el articulo 20.1 del cltado Real Decreto. En relaciôn con las demıis formas 
de constituci6n de garantia provisional, se estara a 10 dispuesto en el 
articu10 18, apartados 1, 4 Y 5, del Real Decreto 390/1996. Por tlltimo, 
la ejecuci6n y cancelaci6n de la citada garantla provisionaI se reguIarıin, 
respectivamente, por 10 previsto en los articu10s 19 y 20.1 del Real Decre
to 390/1996. 

No serıin admisibles los avales constituidos por entidades aseguradoras, 
en consonancia con 10 dıSpuesto en ias disposiciones indicadas y en el 
articulo 5.1 y disposici6n adlcionaI segunda de la ley 30/1995, de 8 de 
noviembre, sobre Ordenac16n y Supervislôn de 108 Seguros Privados. 

En el supuesto de que varias empresas acudan cor\iuntamente a la 
Iicitaci6n, ias garantias a: que se hace referencia en este nıimero podrıin 
constituirse por una 0 varias de las empresas participantes, siempre que, 
en cor\iunto, se a1cance la cuantla ya mencionada del 2 por 100 de la 
inversi6n minima. 

2. Documento. que acrediten la capacldad del empresario~ 

2.1 Para ias sociedades espai\oIas: Las escrituras de constituci6n de 
ias mismas 0 modificaci6n, en su caso, debidaınente inscritas en el Registro 
Mercantil. 

2.2 Para las sociedades extrar\ieras de Estados miembros de la Uniôn 
Europea y de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econômico 
Europeo: La inscripci6n en los Registros 0 presentaci6n de las certifi
caciones que, de acuerdo con la Iegislaci6n aplicable en cada Estado, sea 
de obligado cumplimiento. 

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

4. Cuando daB 0 mas sociedades concurran corijuntamente a esta lici
taciôn , estas deberan aportar et compromiso de constituciôn de una soCİe
dad anônima unica,. de acuerdo con 10 establecido en la base 5 de este 
pliego. Cada una de ias sociedades concurrentes deberıin acreditar su per
sonalidad y capacidadı debiendo indicar, en docurnento privado, los nom
bres y circunstancias de las mismas, la participaciôn de cada una de eHas 
en la sociedad anônima unica que se constituirıi en el caso de resultar 
adjudicataria y la persona que, durante el proceso previo ala adjudicaciôn 
del contrato, ha de ostentar la plena representaci6n de todas eHas frente 
a la Administraciôn. EI citado documento deberA estar firmado por los 
representantes de cada una de las sociedades que concurren col\iunta
mente. 

5. DecIaraciôn responsable de no estar incursa la sociedad en ias 
prohibiciones para contratar recogidas en el articulo 20 de la Ley de Con
tratos de ias Administraciones Pıiblicas, de acuerdo con la redacciôn dada 
al mismo por la Ley 9/1996, de 15 de enero, en su disposici6n adicional 
primera. La prueba de esta circunstancia podrıi hacerse por cualquiera 
de los medios seii.alados en el articulo 21.5 de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Pt1blicas. . 

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

6.1 Obligaciones tributarias: 

A efectos de 10 previsto en el artfculo 20.1) de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Pt1blicas, se considerarA que ias empresas se 
encuentran al corriente en el cumplimiento de sus ~bligacio"es tributarias 
cuando, en su caso, concurran las siguientes circunsta.ncias: 

a) Estar dadas de alta en el Impuesto sobre Actividades Econ6micas, 
cuando ejerzan actividades s!\ietas a dicho Iınpuesto. 

b) Haber presentado, si estuvieran obligadas ias decIaraciones por 
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas 0 de Sociedades, segıin 
se trate de personas 0 entidades s!\ietas a Uno u otro impuesto personal, 
asi como las correspondientes declaraciones por pagos fraccionados, a 
cuenta y retenciones que, en cada caso, procedan.· 

c) Haber presentado, si estuvieran obligadas, ias decIaraciones perio. 
dicas por el Impuesto sobre el Valor Aii.adido, asi como la dedaraciôn 
resumen arınal. 

d) No existir con el Estado deudas de natura1eza tributaria en periodo 
ejecutivo 0, en el caso de contribuyentes contra los que no proceda la 
utilizaciôn de la via del apreınio, deudas no atendidas en periodo volun
tario. Sin embargo, a los efectos de expediciôn de las certificaciones regu
Iadas en elarticulo 9 del Real Decreto 390/1996, se considerarıi que las 
empresas se encuentran al corrlente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias cuando las deudas esten apIazadas, fraccionadas 0 se hubiera 
acordado su suspensiôn con ocasi6n de la impugnaciôn de las correspon
dientes Iiquidaciones. 

Las circunstancias indicadas en los pıirrafos b) y c) anteriores se refiı>
ren a declaraciones cuyo plazo regIamentario de presentaciôn hubiese ven
cido en 10. doce ıneses precedentes al mes inmediatamente anterlor a 
la fecha de .olicitud de la certificaciôn. 

6.2 Obligaciones de Seguridad Social: A efectos de 10 previsto en el 
articu10 20.1) de la Ley de Contratos de las Administraciones Pıiblicas, 
se considerarıi que las empresas se encuentran al corriente en el cum
plimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social cuando, en su caso, 
concuıTan ias slgulentes circunstaneias: 

a) Estar ipscritas en el sistema de Segurldad Social y, en su caso, 
si se tratare de un empresario individual afiliado y en alta en el regimen 
que corresponda por razôn de la actividad. 

b) Haber afiliado en su caso y haber dada de alta a los trabajadores 
que presten servicios a ias mismas. 
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c) Haber presentado los documentos de cotizaci6n correspondientes 
a Ias euotas de Scguridad Social y, si procediese, de los conceptos de 
recaudaciôn corıjunta con las mismas, asi coma de ı~~ a.ı;;İmiladas a aqueııas 
a efectos rccaudatorios, correspondientes a los 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 Soci"!. 

A 105 efectos de la expedici6n de las cert.ificaciones regularla.."i en eI 
articulo 9 dcl Real Decreto 390/1996, se considerara que las empresas 
se encuentran al corriente en eI cumplimiento de sus obligaciones con 
la Seguridad Social cuando las deudas e8ten aplazadas, fraccionadas 0 

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

Las certificaciones tendnin validez, a efectos de participar en los pro
cedimientos de licitaci6n, durante eI plazo de seis meses a contar desde 
la fecha de expediciön. Na absta.nte, si la certificaciôn hubiese caducado 
antes de la adjudicaciôn del contratoı eI empresario prapuesto coma adju
dicataria debeni present.ar una certificaciôn actualizada a requerimiento ... 
del 6rgano de contrataci6n (articulo 10.3 del Real Decreto 390/1996). 

Cuando la empresa no este abligada a presentar las deCıaraciones 0 

documentos relativos a obligaciones tributarias 0 de Segundad Social se 
acreditara esta circunstaneia mediante declaraci6n responsabIe (articu-
10 9.1 del Real Decreto 390/1996). 

7." Solvencİa econômica y financiera y recnica 0 profesional: 

7.1 SoIvencia econ6rnica y financiera: Las empresas deberan aportar 
108 siguientes documentos: 

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

b) La declaraci6n relativa a la cifra de negoeios g10bal en el curso 
de Ios ultimos tres ejercicios. 

7.2. Solvencia t.cnica 0 profesional: Las empresas deberıin aportar 
Ios siguientes documentos: 

a) Dİla relaeiôn de 105 principales servicios 0 trabajos re"alizados en 
los ultimos tres anos, que incluya importe, fechas y beneficiarios publicos 
o privados de 108 mismos. 

b) Una declaraei6n que indique el promedio anual de personal y plan
tilla de personal directivo durante los ıiltiınos tres afios. 

c) Vna declaraci6n del material, instalacidnes y equipo tecnico de 
que disponga el empresario para la realizaci6n del contrato. 

d) Una deCıaraci6n de.las medidas adoptadas por los empre8arios 
para controlar la calidad, ası coma de 108 medio8 de estudio y de inves
tigaci6n de que dispongan. 

En los supuestos de concurrencia col\lunta a la Iicitaci6n de dos o. 
mas sociedades, se acumularan las caracterfsticas econ6rnicas y financiera.s 
y tecnicas 0 profesionales de cada una de las empresas. 

8. Declaraci6nde someterse a la jurisdicci6n de los Juzgados y Tri
bunales espafioles de cualquier orden para todas las incidencias que, de 
modo directo 0" indirecto, pudieran surgir del eontrato, con renuncia, en 
su easo, al fuero jurisdiccional extraI\iero que pudiera corresponder al 
Iicitante, declaraci6n que deberan presentar ıinicamente las sociedades 
extraı\ieras de los Estados miembros de la Uni6n Europea 0 de los Estados 
signatarios de! Acuerdo sobre el Espacio Econ6mİco Europeo. 

Los documentos anteriormente mencionados que se aporten en lengua 
extral\lera deberan presentarse traducido8 de forma oficial al castellano. 

Base 8. Sobre numero 2 <oferıa ıecnica y econ6mica •. -La oferta tt'e
niea y econ6mica no podni exeeder de 300 paginas, modelo DIN A4, meca
nografiado a doble espacio, con una letra de !amafio na inferior a 12 
puntos. EI nıimero mıiximo de paginas aqui establecido no incluiri 108 
anexos qe caracter gnifi.co 0 nurnerico que puedan incorporarse a la oferta 
tecnica, asi como los indices. 

La informaci6n contenida en los proyectos recnicos (texto, grƏ1i
eos, etc.), se entregara tanto en soporte papel como en sopo'rte magnetico. 
Los ficheros en soporte magnetico se presentaran en 105 siguientes for
matos: 

Procesador de textos: Word Perfect, versi6n 6.1 para Windows. 
Hoja de caıeulo y graficos: Lotus 1-2-3, versiôn 5 para Windows. 
Base de datos: Microsoft Aecess, versi6n 2.00 para Windows. 

EI licitador deberi incluir dentro del sobre nıimero 2 siete ejemplares 
de toda la document.aci6n. 

La oferta tecniea deberi estar estructurada en los apartados siguientes: 

Apartado 1. Resumen: Consistini en un resumen del contcnido del 
sobre numero 2, en cı que se incluiran los siguientes puntos: 

Breve presentaciôn del licitador (tratandose de una proposiciôn con
junta, de las empresas quc la suscriban). 

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

Resumen descriptivo de los servicios a prest.ar con caracter inmediato 
y en el futuro, previsiones de mercado, plan de marketing y estrategia 
de atenciôn al cliente. Se indicaran tas previ.siones de numero de ıisuarios 
a los que se prestan servicios mediante sistemas distintos al cable. 

Resumen del plan de negocio y estrategia comerciaL. 
Resumen de las dificultades y los riesgos ma..'i importantes y de distinta 

naturaleza con tos que a su juicio habra de enfrentarse eD este "proyecto, 
y soluciones 0 alternativas dellicitador para minimizarlos. 

Apartado 2. Anteproyccto tecnico: EI anteproyecto tecnico debera 
ajustarsc cn todas sus partes a las especificaciones y requisitos mınimos 
establecidos en el Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento Tecnico 
y de Prestaci6n del Seıvicio, indicando aquellos est.andares, recomenda
ciones y especificaciones tecnicas nacionales e internacionales que" tienen 
previsto utilizar en cada etapa del desarrollo. 

EI Iicitador desarrollara el anteproyecto tecnico en los subapartados 
siguientes: 

2.1 Aspectos de ingenieria y disefio de la red. 

a) Pararnetros globales de diseno: Ellicitador aportani los panimetros 
globales que se han u~ilizado para el diseno y dimensionado de la red 
de telecomunicacİones por cable ofertada. 

b)' Topologia de la red y tecnologias utilizadas en su construcciôn: 
Ellicita.dor debera abordar al menos 108 aspectos siguientes: 

Descripci6n detallada de la topologia, tecnologias y equipos empleados, 
con indicaciôn de las areas a eubrir con fibra ôptica, cable coaxial y sisternas 
distintos al cable. La red deberi garantizar los requisitos de \ina red abierta, 
con garantias de interconexi6n de rede8, interoperabilidad de servicios 
y compatibilidad de terminales, utilizando interfaces normalizados inter
nacionalmente, en especial a nivel europeo. 

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

Niveles deSeguridad de los abonado8 mediante aecesos a1ternativos. 
Se indicaran los valores de los panlmetros inCıuidos en los anexos 1, 

ır y III del Reglamento Tecnico que se esperan obtener en los puntos 
mas significativos de la red. 

c) Modelo de gesti6n de red: Se describiri el sistema de gesti6n de 
red que sera implantado, mendonando: 

Funciones principales del sistema de gestiôn. 
Eletnentos de red a gestionar. 
Niveles de automatizacion a conseguir mediante aplicaciones infornui

ticas de gestiôn a desarrollar 0 implantar. 

d) Planes de operaci6n de mantenimiento preventivo y de recup.,. 
raci6n de incidencias. 

Se detallanin los planes de operaci6n, de mantenimiento preventivo 
y de recupcraci6n de incidencias, especificando periodos de revisi6n y 
tiempo medio de reparaciôn de averias por abonado. 

2.2 Infraestructura de la red.--8e deberin detallar los siguient .. pun
tos para diferentes etapas en el tiernpo desde la concesi6n de la licencia 
(uno, do~ y cinco ai'ios a contar a partir de la adjudicaci6n del concurso). 

a) Redes troncal y de distribuci6n final: EI Iicitador deberi .abordar 
al rnenos los aspectos siguientes: 

Descripci6n de Ias redes troncal y de distribuci6n (arquit.ecturaı plan 
de frecuencias, estructura y tipo de modulaci6n de Ia.s seiiales transmitidas, 
modos de conmutaci6n, canales de retomo, etc.), con una justificaci6n 
tecnica de cômo los medios tecnicos empleados proporcionan un servicio 
adecuado a los abonados. 

Para las parte8 de la red de distribuei6n que utilicen sistemas distintos 
del cable se detaUaran, al menos: 

Ubicaci6n de los centros emisores indicando su zona de servicio. 
Plan de frecuencias a utilizar asİ como anchos de banda. 
Caracteristicas de equipos transmisores y receptores. 
Areas, periodos de utilizaciôn y bandas de frecuencia. 

b). Cabeceras, nodos y amplificadores: se debera incluir una descrip
ei6n de los puntos siguientes: 
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Tecnologias escogidas para estos equipos y caracterizaci6n de 108 mis· 
mos: Niveles de salida, ganancia, fıgura de ruido, etc. 

Diagrama de bloques de la cabecera en sus distintos môdulos: Entradas 
de sefial, procesadores, cornbinadores,_etc. 

c) M6dulo de abonado. Equipamiento adicional: Descripcl6n del 
m6dulo de abonadQ utilizado, asf coma de otros equİpos no considerados 
anteriormente que se incluyan en la propuesta recnica, tales coma antenas, 
estudios de producci6n, servidores multimedia, etc. 

d) Infraestructuras civil yelectrica: 

Disei\o de \as infraestructuras civil (tendidos, canalizaciones, etc.) y 
electrica necesarias, y Ias medidas a tomar para asegurar 108 servicios 
bıisicos de la red aun en eI caso de falIo en eI suministro eıectrico. 

Se estableceni una preVİsiôn de 108 derechos de p8So y de la infrae& 
tructura de terceros a utilizar, tanto civil coma de telecomunicaCİones. 

2.3 Prestaciones inicia\es y previstas de la red.--8e deberan detallar 
los siguientes puntos para diferentes etapas en el tiempo desde la concesi6n 
de la licencia (uno, das y cinco anos a contar a partir de la adjudicaci6n 
del concurso): 

a) Capacidad: Se deta\laran 108 servici08 de difusi6n (TV, radio, tele
texto, etc.) e interactivos (televisiôn interactiva, video a la carta, video 
bajo demanda, servicios conversacionales, de mensajerfa, de acceso a infor· 
maciôn, etc.), que la red de telecomunİCaciones por cable sea capaz de 
soportar en cada una de las etapas anterionne:nte mencionadas. Se pro-
porcionara una estimaciôn de! mlmero .rruiximo de canales de comunicaci6n 
que se pueden proporcionar con las tecnologfas escogidas y el equipaıniento 
y las caracterfsticas de la red ofertada, estimada para uso propio y para 
poner a disposiciôn de terceros. 

b) Grado de integraciôn de 108 distintQs servicios: Se expondnin 1"" 
posibilidades de integraci6n de servicios, indicando el mımero de estos 
que se ofreceran de forma integrada al abonado. 

c) Scguridad y confidencialidad: Los licitadores deberan concretar 
que facilidades est8.n dispuestos a swnİnistrar en funci6n de las carac
teristicas tecnicas de la red para asegurar la confidencia1idad de las comu
nicaciones, y en que forma pondran a disposici6n de la autoridad com· 
petentc la informaciôn que les pueda ser solicitada por esta, paragarantizar 
10 establccido cn el articulo 2 del Real Decreto 2066/1996. 

2.4 Tecnologias distintas a \as del cable.-Adema. de los aspectos a 
que se hace menci6n en los apartados anteriores, para las partes de la 
red que utilicen tecnologias distintas a las del cable, se deberan detallar 
los siguientes puntos: 

Principales caracteristicas de la tecnologia a utilizar, antecedentes de 
uso y perspectivas de evoluciôn. 

DescripCİôn tecnica de 109 9istemas propuest.o9. 
Posibilidades de interactividad de 10. sistemas a utilizar 
Relaci6n de ıireas en las 'Iu" se utilizan tecnologias distintas a \as 

del cable, a efectos de la obtepci6n de tas concesiones demaniales anejas, 
con indicaciôn de las bandas de fre,cuencias propuestas y perfodos de 
utilizaCİôn previstos. 

2.5 Proyecto de implantaci6n.--8e detallarıi el plan de despliegue de 
la red, indicando los compromisos de cobertura en tiempo y extensi6n. 
En conc~eto: 

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

Detalle de cobertura de despliegue en un ıirea significatlva elegida por 
ellicitador (plano de escala 1:1.000 0 la ma. pr6xima disponible). 

Nt1mero total de hogares y puntos de negocios pasados, con indicaci6n 
de distancia de referencia. 

Hogares pasados de forma transitoria y permanente mediante tecno
logias distintas al cable. 

Apartado 3. Oferta de servicios y contenidos: Ellicitador desarrollarıi 
este apartado en los siguientes subgrupos: 

3.1 Oferta de servicios.-Debera detallarse: 

a) Previsiones de estudios de mercado: Estudio de demanda de servi
cios con previsiôn de creCİmiento anual. 

b) Servicios yaplicacione. que pretende ofrecer. Las licitadores debe
rıin re1acionar 10s servİcios ofertados de acuerdo con la clasificaci6n que 
se rea\iza en el articulo 28 del Reg\amento Tecnico, indicando caracte
risticas y precios de 105 mismos, nive1 de penetraci6n yplanes de expansi6n 
y digitalizaci6n. En concreto deberıi.n detallar: 

Oferta de canales de TV y radio (s610 difusi6n). 
Oferta de cana\es de video casi bııjo demanda y bııjo demanda y de 

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

de datos y telef6nico de voz. 
Acuerdos previsibles con otros operadores para extender la prestaciôn 

de los servicios. 
Plan de introducci6n de servicios avanzados bidireccionales, detallando 

aplicaciones telematicas de interes general para los abonados y las de 
uso de las Administraciones (municipal y auton6mica). 

3.2 Contenidos.-En este apartado el licitador d~scribira la oferta 
audiovisual, indicando el porcentaje de programaci6n' propia en relaciôn 
a la de los prograınadores independientes, asi como el origen de la misma: 
Regional, nacional, comunitaria y terceros paises. 

Apartado 4. Plan de negocio y estrategia comercia\ y de marketlng: 
El licitador desarrollara este apartado en los siguientes subgrupos; 

4.1 Plan de negocio.-Las licitadores deheran presentar toda la infor
maciôn de indol~ econ6mica de su proyecto, utilizandö pesetas constantes 
durante todo el periodo de la concesi6n. EI plan de negocio se expresara 
en pcsetas nominales y cubrira, al menos, 108 cinca primeros anos del 
periodo de vigencia de la concesiôn, aportando informaci6n mas detallada 
en 10 referente a los daB primeros anos. 

EI plan de negocio contendra: 

1. Balance. 
2. Ingresos. 
3. Gastos de explotaciôn (en cascada). 
4. Cuenta de perdidas y ganancias. 
5. Estado de origen y aplicaci6n de fondos. 
6. Plan de inversİones: Valorandose las inversiones en activos fıjos 

e infraestructuras, detallando separadamente los activos importados (iden
tificando dentro de ",stos los procedentes de los Estados miembros de 
la UE) y los fabricad08 en Espai\a. Se deberıi.n explicitar los compromisos 
adquiridos y las garantias a disposici6n de la Administraci6n en caso 
de incumplimiento. 

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

4.2 Estrategia comercial y de marketing.-Las licitadores deberıi.n pre
sentar su estrategia comercia\ y de marketing para los cinco primeros 
anos de la explotaci6n de los servicios, inc\uyendo: 

a) Plan de comercializaci6n y publicidad: En este punto se expondra 
la forma en que los \icitadores. haran llegar al usuario su cata\ogo de 
servicios, definiendo el plan de comercializaci6n y distribuci6n de servicios 
y las acciones orie/ltactas ala promociôn de los mismos. 

b) Atenci6n al c\iente: Los 1icitadores explicaran la forma en la que 
se implantaran, dirigirıin y apoyarıi.n los distintos cana\es de distribuci6n 
para asegurar al usuario un alto nivel de ca1idad del servicio. Ademıis, 
deberan· establecer el plazo de respuesta en la provisi6n del acceso al 
servicio por el abonado. Asimismo, presentarıin el modelo de contrato-tipo 
que habria de reıiular sus relaciones con los abonados a los distintos servi
cios prestados. 

c) Tarificaci6n y precios: Las licitadores deberan detallar su estrategia 
de tarifas propuesta y la estructura de precios de cada servicio a ofrecer, 
sei\alando las bases de partida de dichas' tarifas y los segmentos de mercado 
identificados. 

Apartado 5. Informaci6n empresaria\ y financiera: Este apartado 
incluira una presentaci6n del licitador que debera aportar toda la infor
macl6n concemiente a \as capacidades empresariales y financieras de cada 
uno de los accionistas participantes en la empresa licitadora, desarrollando 
dicha presentaci6n en los subgrupos siguientes: 

5.1 Informaci6n econ6mica y fınanciera dellicitador.-Los licltadores 
deta\larıin la relaci6n de socios y la participaci6n de eştos en el accio
nariado de la empresa licitadora, aportando informaci6n deta\lada de cada 
uno de ellos en relaci6n a 108 siguiente. aspectos: 

Indice de garantia. 
Fondos propios. 
Cuenta de resultados. 
Accionistas mayoritarios. 
Antigiiedad. 
Politica de fusiones. 
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Los licitadores describiran, en su caso, las garantias ofrecidas para 
la permanencia en la sociedad por un periodo mini.ıno de tres afiOB. Asi
mismo, deberan explicitar los compromisos adquiridos y las garantias pues
tas a disposici6n de La Administraciôn en caso de incurnplirniento. 

5.2 Experiencia tecnica 0 profesional de! licitador.-Los licitadores 
deberan aportar informaciôn sobre su experiencia en tecnologias avan
zadas aplicadas a las redes de telecomunicaci6n, gesti6n de red, İnves
tigaci6n y desarrollo en proyectos similares y, en definitiva, en la ins
talaci6n y explotaci6n de redes de telecomunicacl6n de similares carac
tensticas. En concreto deberaıı espccificar: 

Proyectos rea1izados con una breve descripci6n de las mİsmos. 
Clientes y destinatarios en dichos proyectos. 

Los licitadores deberan definir la participaci6n de cada socio en las 
distintas actividades a realizar para la implantaci6n y puesta en marcha 
de la red de telecomunicaciones por cable y la posterior explotaci6n de 
los servicios definidos. 

Las licitadores deberan aportar informaci6n de su estnıctura y recursos 
humano8 puestos a disposiciôn de la explotaci6n de 108 servicios, espF 
cificando plantilla prqpia y subcontrataciones neeesarias durante el pri
mer, segundo y qıiinto ano del periodo de vigeneia de la concesi6n. Se 
debera aportar informaciôn sobre la eualificaci6n tecnica(profesiQnal de 
dichos recursos humanos. 

En los puntos anteriores, se debenin explicitar los compromisos adqui
ridos por el IicitadQr y las garantias puestas a disposici6n de la Admi
nistraci6n en caso de incumplimiento. 

5.3 Plan de gesti6n de la sociedad.-Los licitadores aportaran infQr
maci6n sobre los aspectos relacionados con 108 planes de ca1idad y de 
gesti6n de la confıguraciôn de la empresa licitadora en un escenario a 
cinco anos, destacando los aspectos mas relevantes de dichos planes. 

Apartado 6. Compromisos y garantlas adieionales: Los licitadores 
podran forınular, con sUjeciôn, en todo -caso, a las exigencias minimas 
establecidas en este pliego y en la base 15, los compromisos adicionales 
que estimen pertinentes en relaci6n con 10s cumplimien
tos de los diversos apartados <tel sobre m.1mero 2, ası como ofrecer cualquier 
ntra tipa de garantia que, a su juicio, sea id6nea para asegurar 0 valo-rar 
eI cumplimiento de aquellos compromisos. 

En particular, la experiencia en la expIQtaci6n de redes de telecomu
nicaciones par cable y en la prestaci6n de servicios similares que aporta 
la sociedad anônima licitadora individua1 ° las sociedades anônimas que 
concurran conjuntamente, podra ser avalada por media del compromiso 
fırme de establecimiento de los correspondientes contratos de asistencia 
tecnica 0 de prestaci6n de servicios con alguno de los socios que la com
panen 0 con alguna de las sociedades que concurran conjuntamente, de 
manera que en todo momento quede aseguradQ el nivel de calidad al que 
se compromcten. 19ualmente, 10 previsto en eote parrafo sera de aplicaci6n 
a cualquier empresa no licitadora, siempre y cuando se acredite su per
sonalidad y representaciôn. 

En lQS terminos del parrafo anterior, tambit\n PQdra avalarse la expe
rienCİa en la prestacion de otros servicios de telecornunicaciôn 0 audio
visuales-, ası como la experiencia que poseen en la comercializaci6n de 
cada uno de cllos. Si se considera pertinente, podra ofrecerse la garantla 
de los oportunos precontratos. 

Base 9. Sobre numero 3, de -documentaci6n complementaria-.-La 
documentaci6n complernentaria estara estructurada en los cuatro apar
tados que se enurneran a continuaci6n. La descripciôn de las aportaciones, 
los compromisos y las garantfas correspondientes a cada uno de los apar
tados no podra exceder de 10 paginas modelo DIN A4, mecanogTafiados 
a doble espacio, con una letra no inferiQr a 12 puntos. EI numero de 
paginas mencionada no inCıuira los anexos de cualquier tipo que puedan 
presentarse como fundamento 0 complemento de las mencionadas apor
taciones, compromisos y garantias, asf c~rno los lndices. 

El licitador debera incluir dentro del sobre numero 3 siete ejemplares 
de toda la documcntaci6n. 

La oferta debera especificar la contribuci6n empresarlal de d1stlnta 
IndQle que el licitador se compromete a lIevar a eabo, bien en el aınbito 
territQrial de Oviedo 0 en cualquier otro lugar de Espafia, en 10 que se 
refiere al desarrollo tecnol6gico e industrial y a la ereaci6n de empleo 
əsf como cualquier otra aporta.ci6n que suponga un valor afiadido nacional. 

Dicha contribuciôn debera detallarse, y cuantificarse, en su easo, segu.n 
el esquema que sc plantea en los correspondientes apartados de este pliego. 
La informaciôn requerida se referira a uno, das y cinco anas, desde el 
momento del otorgamiento de la concesi6n. 

En concreto, la documentaciôn complementaria constani de los cuatro 
apartadQs siguientes: 

Apartado 1. Contribuci6n tecnol6gica e industrial a la eeonomla 
nacional. EI Iicitador especifieara !as inversiones y tipos de actlvidades 
que se compromete a llevar a cabo, ası coma las colaboraciones que podrfa 
estabIecer con empresas y organisrnos publicos espaiioles que tengan acti
vİdad en este campo, tanto en 10 que se refiere a investigaci6n y desarrollo 
como a actiVidades tecnolôgicas e industriales relacionadas con eı sector 
de las teleeomunicaciones 0 de otra lndole. 

Se aportara informaci6n de la polltica de subcontrataciQnes, definiendQ 
los criterios de calidad a exigir a los proveedores 0 prestatarios de servicios; 
asİ corno los criterios de selecci6n a aplicar. 

Apartado 2. Impacto en el desarrollo regional: Se detallara la cQber
tura geognifica, indicando 108 aspectos de cohesi6n y extensi6n del servicio, 
asl como 108 esfuerzos a que se cornprometa eı licitador para evitar que 
existan ıireas desfavorecidas. 

Los licitadores concretaran las grandes lineas del plan de formaci6n 
tanto para el personal propio corno colaboradoresı asİ camo las previsiones 
de coı\iunto del impacto que se preve pueda tener la nueva concesi6n 
en el tejido industrial de la ZQna de influencia del area de eobertura de 
la demarcaci6n. 

Apariado 3. Medio ambiente: La propuesta debe prever la realizaci6n 
de un estudio de impacto ambiental orientado a reducir al minimo los 
daii.os al medio ambiente y al damİnİo publica. Debe, asimismo, incluir 
las acciones que se proponen para recuperar el entorno afectado tras 
la obra civil, la disposici6n de los equipos 0 la realizaciôn de tendidos 
o acometidas. 

Apartado 4. Creaci6n de empleo: Se expondra el eompromiso de los 
licitadores para la creaci6n de emplea como consecuencia del otorgamiento 
de la concesİ6n, referido a uno, daB y cinco afios desde la fecha de con
cesion. Se indicara el numero de empleos a crear, describiendo a su vez 
cuales son empleos directos PQr parte del licitador, y cuıiles indirectos 
como consecuencia de las contrataciones necesarias. 

Base 10. Lugar y jecha de presentaciôn de las ojertas.-Los tres 
sobres cerrados contenienda la documentaci6n se:fialada anteriormente, 
dirigidos al Ministro de Fomento, deberan entregarse en el Registro General 
de la Secretaria General de Comunicacianes (palacio de Comunicaciones, 
plaza de Cibeles, 28071 Madrid), 0 remitirsepor correo cn el plazo senalado 
en la convocatoria del concurso, con arreglo al procedimiento y con sujeci6n 
a 10 establecido en el artlculo 100 del Reglamento General de Contrataci6n 
del Estado. 

Cuando tas proposiciones se envfen por correo, debercin dirigirse a 
la direcci6n indicada anterionnente y cumplinin los requisitos seftalados 
en el articulo 100 del Reglamento General de Contrataciôn del Estado, 
debiendo justificar la fecha y la hora de imposiciôn del envio en la oficina 
de Correos y anunciar al 6rgano de contrataci6n la rernisi6n de la oferta. 
mediante telex 0 telegrama, en el que se eonsignara el titulo completo 
del contrato y el nombre del licitador. Eltelex 0 telegrama debera haberse 
impuesto igualmente dentro de! plazQ fıjado en el anuncio publicadQ en 
el .Boletin Oficial de! EstadQ" A efecto de justlficar que el envio por correQ 
se hace dentrQ de la fecha y hQra limites senaladas para la admisi6n de 
proposiciones, se exigira comQ medio de prueba que en el texto de telex 
o telegr;ı.ma se haga referencia al numero del certificado del env!o hecho 
porcorreo. 

TITULOIII 

Procediınlento de adjudicacion 

CAPİTULOI 

Valoraci6n de las ofertas 

Base 11. Mesa de Contrataci6n.-La Mesa de CQntrataci6n estara com
puesta por los -siguientes miembros, segun la establecido en el articulo 
6 de la Ley de las TelecomunicaciQnes por Cable y en el artlculo 11 del 
Reglamento Tecnico y de Prestaci6n del Servieio: 

Presidente: DesignadQ por el Ministro de Fomento. 
Vocales: 

Un Vocal designado por el Ministro de Fomento. 
Un Vocal designadQ por el Ministro de Fomento, a propııesta del Prin

cipado de Asturias. 
Un Vocal designadQ por el Ministro de Fomento, a prQPuesta del Ayun

tamiento de OviedQ. 
Vacal interventor. 
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Vocal asesor (Abogado del Estado del Servicio Juridico del Ministerio 
de Fomento). 

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

Base 12. Andlisis del cmıtenido del sobre numero l.-La Mesa de 
Contrataciôn examinaı:a la documentaciôn adnıinistrativa (sobre numero 
1), y resolvera la admisi6n 0 inadmisiôn, en su caso, "de las ofertas pre. 
sentadas. Si la Mesa observase defectos materiales en la documentaci6n 
presentada, podni conceder un plazo na superior a tres dias para que 
el licita.dor subsane eI error, bl\io apercibimiento expreso de exclusi6n 
de] concurso en caso contrario. Trat3.ndose de defectos insubsanables, 
la Mesa resolvera, en todo caso, la inadmisiôn dellicitador. 

Base 13. Acto publico de apertura de los sobres numeros 2 y 3.-En 
el pla:zo establecido en la convocatoria publica del concurso tendra lugar, 
en el sal6n de actos del Palacio de Comunicaciones (pla:za de Cibeles, 
sin nı1mero, Madrid), un aeto pı1blico en el que la Mesa de Contrataci6n 
procedera a la apertora de las ofertas recnicas y econ6mieas (sobre nume
ro 2) y de la documentaci6n complementaria (sobre numero 3). 

Base 14. Requerimiento de iriformaciôn adicimıal en relaei6n con 
los sobres numeros 2 y 3.-La Mesa de Contrataci6n podra recabar de 
Ias licitadores la presentaci6n de la informaciôn adidonal que, a efectos 
aclaratorios, estime necesaria en relaci6n con la oferta tecnica y econômica 
y con la documentaci6n complementaria (sobres numeros 2 y 3)_ 

EI Iicitador requerido dispondra de un pla:zo de cineo dias, computados 
a partir de la notificaciôn del requerimientO de la Mesa para la remisi6n 
de la informaci6n recabada. 

Base 15. Actuaciones previas al procedimiento de evaluaci6n de 
la Mesa de Contrataciôn.-Una vez abiertas las ofertas por la Mesa de 
Contrataci6n, esta procedeni, en primer lugar, a examinar el cumplimiento 
de tos requisitos tecnicos mfnirnos que se especifican en el parrafo siguiente 
de esta base. El incumplimiento de dichos requisitos minimos por alguno 
de 10s licitadores supondni la exclusiôn de la licitaci6n. 

Tendran la consideraciôn de requisitos tecnicos mfnimos los que se 
establecen en el titulo III del 'RegIamento Tecnico y de Prestaci6n del 
Servicio de Telecomunicaciones por Cable. 

La Mesa de Contrataci6n, una vez realizadaJa primera admisi6n de 
licitadores segtin 10 dispuesto anteriormente, pasani a examinar el con
tenido del sobre numero 2. 

Base 16. Procedimiento de evaluaci6n.-La Mesa evaluara las ofertas 
en base a los grupos y subgrupos que se detaIlan a continuaci6n y hasta 
los valores mıiximos que se indican. Cada oferta sera cı\.Iificada asignıindole 
la puntuaci6n que le corresponda en cada uno de dichos grupos y suı>
grupos: 

ı. Anteproyecto recnieo. Puntuaci6n total mıixima: 200. 

Proyecto de implantaci6n. Puntuaci6n mıixima: 80. 
Prestaciones de la red. Puntuaci6n mıixima: 55. 
Aspectos de ingenieria. Puntuaci6n mıixima: 25. 
Infraestructura de la red. Puntuaci6n mıixima: 25. 
Tecnologias distintas a la del cable. Puntuaci6n mıixima: 15. 

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

Ofertade servicios. Puntuaci6n mıixima: 70. 
Contenidos. Puntoaci6nmıixima: 30. 

III. Plan de negocio y estrategia eomercial. Puntuaci6n total mıixi
ma: 100. 

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

IV. Informaei6n empresarial y financiera. Puntuaci6n total mıixi. 
ma: 100. 

Informaci6n econ6mica y financiera del licitador. Puntuaci6n mıixi-
ma:40. 

Experiencia recnica y profesional del licitador. Puntuaciôn mıixima: 40. 
Plan de gesti6n de la sociedad. Puntuaci6n mıixima: 20. 

V. Contribuci6n 'recnica, industrial y soeial. Puntuaci6n total mıixi
ma: 100. 

Creaci6n de empleo. Puntuaci6n mıixima: 40. 
Contribuci6n tecnol6giea e industrial a la economia nacional. Puntua

ci6n rn3.xİma 20. 
Impaeto en el desarrollo regional. Puntuaci6n mıixima: 20. 
Medio ambiente. Puntuaci6n mıixiıııa: 20. 

La Mesa evaluara la documentaci6n del sobre numero 2 y del sobre 
n1imero 3, de acuerdo con 108 criterios de evaluaciôn establecidos en el 
articulo 13.3 del Reglamento Teenico y de Prestaci6n del Servicio, en los 
rerminos que se establecen 8- continuaci6n para cada grupo y de confor
midad con 10 dispuesto en las restantes bases de este pliego: 

Grupo ı. Anteproyecto tecnico: En su evaluaci6n se tomaran en con
sideraci6n los eriterios de evaluaci6n al, d), e), f), g), 0, j) y m). En par
ticular, se evaluara positivarnente el uso de sisterna..'i de cable frente a 
los sistemas a1ternativos, y, dentro de estos, los que perınitan servicİos 
interactiv08 frente a los de simple distribuciôD, as1 como aquellos sistemas 
que por su avanzada tecnologia hagan un uso mas efıcaz del espectro 
radioeıectrico. 

Grupo II. Oferta de servicios y contenidos: En su evaluaci6n se tomara 
en consideraci6n los criterios de evaluaci6n a), d), k), 1) y, sin perjuicio 
de la normativa aplicable en la materia, la emisi6n de contenidos de pro
ducci6n nacional 0 realizada en Espafta) asi como lOS aspectos cuLturales, 
lingüisticos y educativos de los contenidos. 

Grupo ılı. Estrategia comercial y plan de negocio: En su evaluaci6n 
se tomaran en consideraci6n los criterios de evaluaci6n a), b), c), d) y 1). 
Se vaJorara, asimismo, la propuesta de tarifas rnwmas garantizadas. 

Grupo IV. Solvencia empresarial y financiera: En su evaluaci6n se 
tornaran en consideraci6n los criterios de evaluaci6n c) y h). 

Para valorar como meritos la experiencia, capacidad 0 solvencia de 
aquellos accionistas de la sociedad an6nima licitadora, se tendra espe
cialrnente en cuenta et comprorniso expreso de perrnanecer, al menos, 
con igual participaci6n en el capitaI de la sociedad an6nima durante un 
minimo de tres anos, contados desde la adjudicaciôn de la concesi6n. 
En el caso de que varias empresas concurrieran cortiuntamente, se valorani 
como merito la experiencia, capacidad 0 solvencia especialrnente en aque
Uas sociedades que formulen el compromiso expreso de pertenecer a la 
sociedad an6nima que se habra de constituir antes de la formalizaci6n 
deİ contrato y en los mismos rerminos para los que se comprometieron 
en la oferta y de permanecer en la sociedad durante los tres anos siguientes 
ala adjudicaci6n de la concesi6n. 

Grupo V. .Contribuci6n tkcnica industrial y social: En su evaluaci6n 
se tomaran en consideraciôn los criterios de evaluaciôn i), D, m), n), ii) 
y, en su caso, la renu:qcia expresa al ejercicio de acciones indemnizatorias 
por la posterior alteraci6n de la demarcaci6n en 10B rerminos ofrecidos 
por el Iicitador en su oferta. Se valorara el compromiso de los licitadores 
para la ereaci6n de empIeo, en especial dentro del Principado de Asturias, 
como consecuenCİa del otorgamiento de la concesi6n, referido a uno, dos, 
cinco y diez anos desde la fecha de concesiôn. En el cornpromiso de con
tratacion, se valoraran especificarnente las previsiones de contrataci6n 
de personaJ procedente del sector audiovisual. 

En todo CbSO, la Mesa de Contrataei6n tendra en cuenta en sus valo
raciones principalmente las garant1as pecuniarias ofrecida.s por los lici~ 
tadores, atribuyendo, en consecuencia, a los avales valor superior al corres
pondiente al de otras garantias. 

No podrıin resultar adjudicatarias las propuestas que no aleancen el 30 
por 100 de la puntuaci6n mıixima asignada a cada uno de los grupos 
anteriores. 

CAPITuLOII 

Resoluclôn del concurso 

Base 17. Resoluci6n del concurso.-Una vez conduido el trah'ljo de 
evaluaci6n descrito en las bases anteriores, la Mesa de Contrataciôn acor
dara la propuesta de adjudicaci6n del concurso, que elevara al Ministro 
de Fomento. 

El Ministro de Fomento tendrıi, alternativamente, la faeultad de adju
dicar el concurso a la proposiei6n ma... vent'ljosa resultante de la aplicaci6n 
de ias valoraciones establecidas en la base 16, 0 de dedarar desierto el 
concurso. En tado caso, i~ resoluci6n habra de ser motivada, con referencia 
a los criterios de adjudicaci6n del eoneurso que figuren en el pliego. El 
Ministro de Fomento s610 resolve~ıi de forma diferente a la propuesta 
de la Mesa de Contrataci6n por ra:zones de interes general. La resoluci6n 
separandose de la propuesta de la Mesa debera ser motivada. 

Conforme al articulo 109 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Reglmen Juridico de las Administraciones Pı1bIicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun,_ la resoluciôn del ôrgano de contratacion p~ne fin 
a la via adıninistrativa, y contra la rnisma solo cabra recurso contencio
so-administrativo, previa la comunicaci6n a que se refiere el artfculö 110.3 
de la Ley 30/1992. 
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Base 18. Notificaciôn y pııblicaciôn de la resolııci6n.-La resoluclôn 
por la que se adjudique el contrato, una vez aCordada por el Ministro 
de Fomento, seri. notificada a los participantes en la Iicitacion y, despues 
de formalizada, se comunicarıi al Registro Pıiblico de Contratos. 

La resoluciôn se publicarıi en el .Boletin Oficial del Estado •. 

TİTULOIV 

Actuaciones posterlores a la resoluclôn de otorga.miento 
de Ia.concesiôn 

Base 19. Garantia definitiva.-EI adjudicatario del contrato estıi obli
gado.a constituir la garantia definitiva en la Cə,ja General de DepOsitos 
o en sus sucursales, a disposici6n del Ministro de Fomentot eD eI p]azo 
de quince dias desde que se le notifique la adjudicaciôn definitiva por 
una cuantia del 4 por 100 de la inversi6n minİma a que hace referencia 
et articulo 17 del Reglamento Tecnico y de Prestaci6n del Servicio y en 
la base 22 de este pliego, no siendo admisibles 108 avales constituidos 
por entidades aseguradoras, en consonancia con 10 dispuesto en tas dis
posiciones indicadas, en eI artlculo 5.1 y en la disposiciôn adicional segunda 
de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, sobre OrdenaciOn y Supervisi6n 
de los Seguros Privados. 

En el mismo plazo citado en el pıirrafo anterior y, en caso de que 
con cargo a la garantiadefinitiva se hagan efectivas penalidades 0 indem
nizaciones, el adjudicatario deberi. reponer 0 aıripliar la garantia en la 
cuantia que corresponda, incurriendo, eD caso contrario, en causa de 
resoluciôn. 

Cuando, a consecuencia de la modificaci6n del contrato, experimente 
variaci6n del valor del mismo se reaJustarıi la garantia en el plazo sefialado 
en el articulo anterior contado desde la feeha en que se modifique el 
contrato, para que guarde la debida proporci6n con el presupuesto. 

Base 20. Formalizaciôn del cantmto.-EI contrato se formalizarıi en 
documento administrativo dentro del plazo de treinta dias, a contar desde 
el dia siguiente al de la notificaci6n de la adjudicaciôn, constituyendo 
dicho documento titulo suficiente para acceder acualquier registro püblico, 
pudiendo, no obstante, elevarse a escritura püblica cuando 10 solicite el 
contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento. 

Antes de la formalizacion del contrato, el adjudicatario deberıi pre
sentar los justificantes de haber constituido la garantia definitiva, el abono 
de los gastos de anuncİo 0 anuncios de licitaciôn, y el cumplimiento de 
los compromisos expresos que puedan haberse formulado conforme a 10 
dispuesto en las bases 8 y 9. 

Asimismo, el adjudicatario debcra acreditar que tiene suscrito y desem
bolsado, en el momento de la fırma del contrato de concesi6n, la cuantia 
de 200.000.000 de pesetas [el 50 por 100 del capital minimo exlgible para 
la categorfa B, de acuerdo con el articulo 12.La) y c) del Reglamento 
tecnico y de prestaciôn del servicio]. 

El documento administrativo 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 articuJo 216 del Reglamento Gene
ral de Gontrataci6n del Estado. En todo caso, al contrato que se formalice 
se uniran coma anexos un ~jemplar de! presente pliego de bases, as! coma 
la documentaciôn inc1uida en 108 sobres m.imeros 2 y 3 present;ada al 
concurso pOT eI adjudicatario, 108 cuales senin fırmados por este, COD
siderandose, a todos los efectos parte, integrante del contraoo. 

La concesiôn y su titular, asi coma 10s datos'y CİrcunstanCİas que 
sean pertinentes, se inscribinin en eI Registro Especial de Operadores 
de Gable, creado por la Ley de las Telecomunicaciones por Gable. 

Asimismo, eI titular debera acreditar ante eI Ministerio de Fomento, 
antes deI inicio de1 servicio, haber presentado en la DeIegaciôn, Adm.i
nistraci6n u Oficil)a Liquidadora de Hacienda, la autoliquidaci6n del 
Impuesto sobre Transmisİones Patrimonİales y Actos Juridicos Documen
tadas, de conformidad con el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de 
septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley que reguJa 
dicho impuesto, y demas disposiciones aplicables. 

Base 21. Gastos imputables al adjudicatario.-Serfı.n de cuenta del 
adjudicatario todos los gastos y tributos derivados de la Iicitaci6n, for
malizaci6n y cumplimiento del contrato. 

TlTULOV 

Regimen de la concesiôn 

Base 22. PLazo de la concesi6n e inversi6n mınima.-De acuerdo con 
la establecida en el articulo 17 derReglamento Tecnico y de Prestaci6n 

del Servicio de Telecomunicaciones por Cable, la concesl6n se otorgarıi 
por un plazo inicial de veinticinco ai\os, que podrı\ renovarse por perfodos 
sucesivos de cinco ai\os, previa petlcl6n del concesionario. 

EI plazo de duracl6n de la concesl6n, establecido en ei pıirrafo anterior, 
se estableee en fUnci6n de la inversi6n minima exigible para la explotaci6n 
del.servicio en esta demarcaci6n, que es de 2.600 millanes de pesetas, 
segün dispone el articulo 17 del Reglamento Tecnico y de Prestaci6n del 
Servicio. 

La renovaciôn de la concesi6n debera ser solicitada al Ministro de 
Fomento por el concesİonario dentro del primer mes del Ultimo aİio antes 
de la expiraci6n de la misma, en la forma y con los efectos estableeidos 
en el articulo 36 del Real Decreto 844/1989, de 7 de julio. Para el otor
gamiento de la renovaci6n se tendri. en cuenta el grado de cumplimiento 
de las presenteş bases por el concesionario durante el periodo de la con
cesi6n, asi como la incorporaci6n por el concesionario de nuevas tecno
logias para la prestaci6n del servicio. A estos efectos, es necesario, antes 
de la resoluci6n sobre la renovaciôn, el informe preceptivo no vincUıante 
del Ayuntamiento de Oviedo y del Principado de Asturias. Si en el plazo 
de un rnes, desde que se les soliciten 108 informes, no los emiten, se pf()
seguirıi con la tramitaci6n del expediente de renovaci6n. 

En todo caso, la duraciôn total de la cancesi6n, incluidas tas ren<>
vaciones, na podrıi exceder de setenta y cinco afios. 

Base 23. Derechos del concesionario.-A1 concesionario le correspon
den los derechos que se establecen en los articulos 9 de la Ley de las 
Telecomunicaciones por Cable y en el 25 del Reglamento Tecnico y de 
Prestaci6n del Servicio, asi como cualquier otra que se derive de estas 
normas 0 de la normativa estata!, autOn6mica 0 local vigente que sea 
de aplicaci6n. 

En este sentido, y en los rerınlnos del articuJo 28 de Reglamento Tecnico 
y de Pı:estaci6n del Servicio, el concesionario podrı\ utilizar su red de 
cable para prestar servicios de valor afiadido de telecomunicaciones, para 
prestar servicios portadores para otros servicios de telecomunicaci6n, para 
poner a disposici6n de terceros el uso de recursos de la red de cable 
y para prestar servicios finales, en particuJar, el servicio telef6nico basico, 
en los rerminos previstos en la normativa vigente. 

Base 24. Obligaciones del concesionari6.-EI concesionario esta obli
gado al cumplimientO fiel y exacto de los rerminos de la concesi6n, con 
pleno respeto a los derechos y Iibertades reconocidos en la Gonstituci6n. 
Seran obligaciones del concesionario las establecidas en el articulo 1 I 
de la Uy de las Telecomunicaciones por Cable y en el articulo 26 del 
Reglamento Tecnico y de Prestaci6n del Servicio, asi como cualquier otra 
que se derive de dichas normas 0 de la normativa vigente estata!, auta
n6mica 0 local que sea de aplicaci6n. 

EI concesionarro debera, asimismo, suministrar la infonnaci6n a que 
se refıeren los articulos 38.3 Y 39. del Reglamento Tıknico y de Prestaci6n 
del Servicio, a los programadores independientes y a los demas prestadores 
de servicios a traves de redes de cable. 

Debera tambü~n suministrar a la Administraci6n toda la infonnaciôn 
que esta le requiera sobre las condiciones generales 0 particulares en 
que oferte 0 preste el servicio a los usuarios, tal como el resultado de 
las medidas de calidad del servicio, el nümero de abonados a cada servicio 
al final del semestre 0 la facturaci6n desglosada en funci6n de los diferentes 
servicios suministrados y sobre los aspectos recnicos y econ6micos del 
servicio. 

Asimismo, et concesionario debera comunicar obligatoriamente al 
M:inisterio de Fomento: 

Cııalquier acto 0 negocio jurfdico que implique la transmİsiôn1 dis
posiciôn 0 gravamen de sus acciones, a efectos de la preceptiva autorizaciôn 
administrativa, qııe seni otorgada por el Ministerio de Fomento, tal y como 
establece el articulo 12 del Reglamento Tecnico y de Prestaci6n del Servicio. 

Las tarifas iniciales y sus modificaciones posteriores a abonar por 108 
usuarias finales del 8ervicio de telecomunicaciones por cable, quince dias 
antes de su entrada en vigor, segUn 10 dispuesto en el articuJo 29 del 
Reglamento Ttknico y de Presta.ci6n del Servicio. 

Las contratos celebrados para la utilizaciôn de infraestructuras de ter
ceros junto con las capacidades afectadas y las cuantias a pagar por su 
utilizaci6n, de acuerdo con 10 establecido en el articuJo 36 del Reglamento 
Tecnico y de Prestaciôn del Servicio. 

Los Convenİos de colaboraciôn celebrados seg1in 10 establecido en el 
articulo 37 del Reglamento Tecnico y de Prestaci6n del Servicio. 

Ademas, el concesionario estara sujeto al resto de tas obligaciones 
que se deriven de la aplicaci6n del Reglamento Tecnico y de Prestaci6n 
del Servicio y, con caracter general, a tas que se establecen en el articulo 162 
de la Ley de Contratos de las Adıninistraciones Püblicas. 
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EI otorganıiento de la concesiôn no exirne al concesionario del curn
plirniento de la dernas obligaciones a las que se venga obligado por otras 
nonnas estatales, del Principado de Asturias y del Ayuntarniento de Oviedo. 

Base 25. Regimen tributario y eC01!ômico-}inanciero de la conce
siôn.-1. Regirnen tributario: EI concesionaricı debera satisfacer, de con' 
fonnidad con 10 dispuesto en el articulo 21 del Reglanıento Tecnico y 
de Prestaciôn del Servicio y en las dernas nonnas que resulten de aplicaciôn: 

a) El canon anual por reserva de! damİnİo publico radioelectrico, 
previsto en el articulo 7.3 de la Ley de Ordenaci6n de las Telecomunİ
caciones, rnodifıcadapor el articulo 32.1 de la Ley 13/1996, de 30 de 
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Socialj en 
el Real Decreto-Iey 2/1996, de 26 de enem, y en la Orden de 10 de octubre 
de 1994, por la que se ııja la cuantia del rnismo (.Boletin Oficial del Estado. 
del 20), cııando utilice dicho domİnİo publico, de confonnidad con 10 pre
visto en et articulo 50 del Reglamento Tecnİco y de Prestaciôn del Servicio 
y en las bases de este pliego. 

b) El canon concesiona1 anual, establecido en la disposici6n adicional 
duodecima de la Ley de Otdenaciôn de las Telecomunicaciones, İntroducida 
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. nume
ro il, de 12 de enem de 1996). 

Todo ello sİn perjuicio de los tributos exigibles por las nonnas fıscales 
ap1icables par las distintas Administraciones publicas. 

2. Regimen econ6mico-fınanciero: Et concesionario tendra derecho 
a percibir et importe de las tarifas a abonar por 108 usuarios finales del 
servicio de telecomunicaciones por cable, determinado conforme a 10 pre
visto en el articulo 29 del Reglamento Tecnico y de Prestaciôn de! Servicio. 

Base 26. Equüibrio econfmıico !inanciero de la concesiôn. -EI servicio 
de telecomunicaciones por cable objeto de la concesi6n se prest:a.r3. en regimen 
de competencia y na supondra alternci6n del equilibrio econ6mico financiero, 
ıLİ dara derecho a indemnİzaci6n por alteraci6n de1 mismo, la entrada de 
nuevos competidores en la presta.ci6n del servicio fiİ la alteraci6n de las 
condiciones de prestaci6n que se deriven de disposiciones legales 0 de nor
mativa comunitaria 

Tampoco supondni alteraci6n del equilibrio econ6mico fınanciero de 
la concesiôn, ni dara derecho a indemnizaci6n: La imposici6n, por dis
posiciôn lega1, del pago de una tasa par la asignaci6n de numeraci6n a 
la que se refiere la base 36 y la imposici6n .de ob1igaciones de serviCİo 
pt1blico por el Gobierno sobre los servicios de telecomunicaciones por 
cable, segt1n 10 establecido en la disposici6n transitoria cuarta de la Ley 
de las Telecomunicaciones por Cable. 

En eı caso de que no exista renuncia de1 concesionario a las indem
nİzaciones derivadas de modifıcacİones de los terminos de una concesi6n 
ya eXİstente por alteraciôn del equilibrio econ6mico de la misma, estas 
senin por cuenta de la Admİnİstraciôn que hubiera dictado la resoluci6n 
de la que traiga causa dİchas indemnizaciQnes. 

En los supuestos en que el concesionario na se hubiera cornprometido 
ala renuncia de indemnizaciones por alteraeiôn de demarcaciones preexis
tentes, se estanl. a 10 dispuesto en el articulo 9 del Reglamento Tecnico 
y de Prestaci6n del Servicio, siendo, en tado caso, la indemnizaci6n asumida 
por la Administraci6n que haya realizado la alteraci6n de la demarcaci6n. 

Base 27. Bienes qfectos al servicio.-De acuerdo con LA seftalado en 
el articulo 24 del Reglaınento Tecnico y de Prestaci6n deı Servicio, todos 
los equipos, aparatos, dispositivos, estaciones, sistemas, redes e infraes
tructuras necesarios para la prestaciôn del servicio quedaran afectos al 
mismo y se detalları in en documentos separados que se adjunt.aran al 
documento concesionaL. . 

Asimismo, debenin estar amparados por el correspondiente certificado 
de aceptaciôn, conforme a 10 dispuesto en la Ley de Ordenaci6n de las 
Telecornunicaciones y en el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por 
el que se aprueba el Reg1amento por el que se establece eI procedimiento 
de certifıcaciôn de los equipos de telecomunicaci6n a que se refiere el 
articulo 29 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de tas 
Telecomunicaciones, 0 bien por aquellos certificados que, de acuerdo con 
la normativa comunitaria aplicable, tengan valor equivalente. 

A efectos de la determinaciôn de los bienes que se encuentran afectos 
o dcsafectos al servicio, la Direcciôn General de Telecomunicaciones, previa 
audiencia del concesionario y mediante resoluciôn motivada, d.ebera apro
bar las relaciones de bienes que se consideren afectos al servicio. Dichas 
relacioncs pod.nin ser modificadas en funci6n de la evoluci6n tecnoIôgica 
de! servicio. 

EI concesionario estani obligado a mantener en buen estado los bienes 
afectos al servicio y a reponer1os periôdicarnente cuando les alcance una 
situaciôn de envejecirniento tecnoıôgico. 

Cuando la concesiôn se extinga por transcurso de! p!azo concesional, 
los bienes que no hayan sido afectados a la prestaci6n de! servicio con
tinuaran perteneciendo a su propietario, y 108 bienes afectos pasaran a 
propiedad de la Administraci6n de! Estado, que debera indemnizar al con
cesionario por la parte no anıortizada de dicbos bienes. E! plazo a que 
hace referencia el articulo 165.2 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones PUblicas sera cı de un ano antes de la reversi6n por expiraciôn 
del ·plazo concesional. Las inversiones en bienes que se declaren afectos 
al servicio euyo periodo de amortizaciôn previsto sea superior al plazo 
que reste de vigencia de la concesiôn, inc1uida, en su caso, la pr6rroga, 
debenin ser previamente autorizadas porla citada Administraci6n. 

En 16s supuestos de extinciôn de la concesi6rt por causas distinta.''i 
del transcurso del plazo concesional, ci regirnen de reversiôn de los bienes 
e insta1aciones afectos a la prestaciôn del servicio seni el establecido con 
caracter general en !a Ley de Contratos de las Administraciones publicas. 

Base 28. Relaciones laborales.-Para la ejccuciôn del contrato, el con
cesionario contratar:i cı personal laboraı necesario para la satisfactoria 
presta.ci6n del servicio. Dicho persoı:ıal dependera exclusivamcnte del con
cesionario, que queda obligado respecto de aqueI al cumplimiento de Ias 
disposiciones vigentes, especialmente en materia de IegisIaciôn ıaboral, 
de Seguridad Social y fiscal. En caso de suceslôn en !a titularidad de 
las relaciones laborales respecto del personal que preste sus servicios cn 
la explotaciôn del servicio objeta de La concesi6n, se estara a 10 establecido 
en las normas laborales y Convenios Colectivos en vigor. 

La Adrninistraciôn del Estado es del todo ajena a las relaciones de 
cualquier indole que pudieran existir entre eI concesionario y ei referido 
personal. 

EI concesionario procedeni inmediatamente, si fuera preciso, a la sus
tituci6n del personal que resulte necesaria, de forma que la ejecuci6n 
de! contrato quede siernpre garantizada. 

Base 29. Inspecciôn y direcciôn por la Administraciôn.-La Admİ
nistraci6n General del Estado, conforme a 10 establecido en el articulo 
156 de la Ley de Contratos de las Adın.inistraciones Publicas, ejerceni 
los poderes de policia necesados para asegurar eI correcto cumpliiniento 
de las obligaciones del concesionario y la buena marcha del servicio objetu 
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 concordan1;es del Rcglaıncnto 
Tecnico y de Prestaciôn del Servicio, la Administraci6n del Estado po'dra 
inspeccionar la actividad del concesionario cuantas veces 10 estime opor
tuno, tanto de oficio como a consecuencia de p~tici6n fundada de persona 
fisica 0 ju:ridica legitimada para formularla. La inspecci6n tecnica seni 
realizada por la Inspecciôn de la Direcci6n General de Telecomunicaciones 
deI Ministerio de Fomento, pudiendo est.a requerir la colaboraci6n de los 
servicios tccnicos del Principado de Asturias, si 10 considera oportuno. 

EI coneesionario estara obligado a poner a disposici6n de los Inspec
tores la informaci6n, instalaciones, equipos y medios de que q.ispongan 
y que sean requeridos por la Inspecci6n para realizar adecuadamente su 
funci6n inspectora. 

Los inforrnes elaborados por eI ôrgano de inspecciôn de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones del Ministerio de Fomento serviran para 
que este pueda dar las instrucciones oportunas al concesionario, que estara 
obligado a cumplirlas, a efectos de garantizar la prestaciôn correcta y 
continuada del serncio y, en su caso, la' adecuaciôn y eficaz uti1izaci6n 
del dominio publico radioeıectrico. 

EI Principado de Asturias ejercera, cn todo caso, las funciones in5-
pectoras que le correspondan en las matcrias de su competencia, segun 
seftaIa la disposici6n adicional tercera de la Ley de las Telecomunicaciones 
por Cable y el articulo 54 del Reglamento Tecnico y de Prestaciôn del 
Servicio. 

Base 30. Responsabilidad d.e/ı,concesionario.-E! contrato se !\iecutara 
a riesgo y ventura del concesionario, siendo de su cuenta la indenınizaciôn 
de todos los daiios que se causen, tanto a la Administraciôn contratante 
como a, terceros, como consecuencia de las actuaciones que rcquiera la 
ejecuci6n del contrata, salvo de aquellas que sean efecto directo e inmediato 
de una orden de la Adminİstraci6n 0 cuando el dafio se produzca por 
causa imputable ala misma, de acuerdo con 10 establecido en los articulos 
99 y 162 de la Ley de Contratos de las Admİnİstraciones publicas. 

EI concesionario respondeni de cualquier recIamaci6n judicial 0 extra
jud.icial de terceros dirigida contra la Administraciôn y derivada de la 
actuaci6n de aqueı, salvo en los' casos est.ablecidos en eI parra,fo anterior. 

Base 31. Incumplimiento del concesionario.-En caso de incumpli
ıniento por eI concesionario de los compromisos que haya asumido en 
la oferta, su responsabilidad ,1uedara limitada al importe de las garantias 
especificas que se hayan constituido, confonne a LD establecido en este' 
pliego y en la Ley de Contratos de las Administraciones PUb\icas, y se 
hara efectiva exclusivaınente mediante la ejecuci6n de las mismas. 
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En el supuesto de que cı concesionario incumpla los plazos a los que 
se haya comprometido en su oferta tecnica y econ6mica para el'estable
cimiento de la red de cable necesaria para la ·prestaciôn del servicio, ya 
sea utilizando redes 0 infraestructuras existentes, ya sea construyendo 

, las infraestructuras necesarJa para ello, la Administraci6n podni aptar 
İndistintamente por la resolucion del contrato 0 por la imposiciôn de una 
penalidad par cada dia de demora euya cuantfa ascendera al 0,005 por 100 
de la İnversiôn minİma de la base 22. 

Cuando Ias penalidades par de~ora alcancen el2,5 por 100 de la inver
sion minima de la base 22, eI ôrgano de contrataci6n estani facultado 
para proceder a la resoluciôn de! mismo 0 acordar la continuidad de su 
ejecuci6n con İmposiciôn de nuevas penalidades. 

,El importe de las penalidades no excluye la indemnizaciôn de daiios 
y perjuicios a que pueda tener derecho la Administraciôn, originados par 
la dcmora dc1 contratista. 

En toda caso, la constituCİôn en IDara dd contratista no requerini 
apercibimiento 0 intimaci6n par parte de la Administraci6n. 

Si del incumplimiento por parte de! contratista se derivase, ademas, 
perturbaci6n grave y no reparable par otros medios en el servicio publico 
y la Administraci6n no decidiese la resoluciôn de! contrato, podra acordar 
la intervenci6n del mismo hasta que aquena desapare:oea. En todo caso, 
el contratista debera abonar a la Administraciôn 108 dafios y perjuicios 
que efectivamente le haya irrogado. 

En tada caso, cualquier otro incumplimiento par parte del concesio
naTio podra dar lugar a la ap1icaci6n del regimen sanCİonador, ta! y coma 
se dispone en el articulo 55 del Reglamento Tecnico y de Prestacl6n del 
Servicio, en el artfcul0 ı 3 de la Ley de las Telecomunicaciones por Cable, 
en el titulo IV de la Ley de Ordenadon de las TeIecomunicaciones y demas 
normativa aplicable. 

Lo establecido en el parrafo anterior se entieİ1de sİn perj.uicio de las 
competencias sancİonadoras del Principado de Asturias en. et ambito de 
sus competencias, segı1n se e.tablece en el ariiculo 56 del Rcglamento 
Tecnico y de Prestaciôn del Servicio. 

Basc 32. Modificaciôn de la conceswn.-De acuerdo con 10 establecido 
en los articulos 60 de la Ley de Contratos de las Administraciones Pı1blicas 
y 18 de! Reglamento TCcnico y de Prcstaci6n del Servicio de Telecomu
nİcacioncs por Cablc, cı Ministro de Fomcnto podra modifıcar la concesİôn, 
cn los tcrminos y con los cfcctos quc se disponen en los articulo8 102 
y 164 de la citada Ley de Contratos de las Administraciones Pı1blicas, 
y sin perj~icio de Ias facultades que, en materia de İnterpretaciôn de con
tratos; tiene atribuidas la Comisiôn del Mercado de las Telecomunicaciones 
por el Real Decreto-Iey 6/1996, de 7 dejunio, y el Reglamcnto de la Comisiôn 
del Mercado de Ias Telecomunicaciones, aprobado por cı Real Decreto 
1994/1996, de 6 de septiembre. 

Base 33. Cesi6n de la concesi6n-El Ministro de Fomento, oida la 
Comunidad Aut6noma, podra autorizar, expresamente y con caracter 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 Pı1blicas, siempre que el cedente haya realizado 
la explotaci6n, al menos, durante el plazo de una quinta parte del tiernpo 
de duraci6n del contrato y que eI futuro concesionario reuna la capacidad 
para contratar de acuerdo con la Ley de Contratos de !as Administraciones 
Pıiblicas y con la Ley de Telecomunicaciones por Cable. 

La cesion de la concesiôn no surtira efecto en tanto no se formalice 
en escritura pı.iblica. La Administraciôn del Estado senı deI· todo ajena 
a las relaciones de toda indole que el concesionario pueda concertar con 
terceros con-infracciön de 10 dispuesto enla presente base y en la normativa 
aplicable. 

Base 34. Extinci6n de la co-ncesi6n.-La concesi6n se extinguira por 
las causas establecidas en el articulo 20, del Reglamento T''rnico y de 
Prestaci6n del Servicio, asi como por las establecidas en las bases IR y 
31 del presente pliego. 

TlTULOVI 

Regimen del servicio 

Base 35. Caracteristicas tecnicas del servicio.-Las caracteristicas 
tecnicas del servicio se ajustaran a 10 establecido en el titulo ılI del Regla
mento Tecnico y de Prestaciôn del Servicio de Telecomunicacİones por 
Cable y en la oferta. 

Base 36. Asignaci6n de numeraci6n.-Oportunainente, y en el marca 
de las dİsponibHidades que se deduzcan de} Plan de Numeraciôn, la Admi
nistracion de Telecomunicaciones asignara al concesionario de telecomu
nicaciones por cable los bloques de numeraciôn necesarios para la pres-

taci6n de los servicios para Ios que en cada momento disponga de titulo 
habilitante, eo condiciones de igualdad de trato y na discrirninaci6n. 

En todo caso, los cambios de numeracion realizados por la Adminis
traciôn de Telecornunicaciones, de acuerdo con 10 establecido en eI parrafo 
antcrior, no daran derecho a indemnizaciôn a favor del concesionario. 

La Adrninistraciôn se reserva la facultad para dictar normas e ins
trucciones en relaci6n con la asignaciôn y distribuci6n de la numeraci6n, 
asr como la de resolver los conflictos que puedan ·suscitarse entre los 
concesionarios en' esta materia, sİn perjuicio de Ias competencias que a 
la Comisi6n del Mercado de las Telecomunicaciones tiene atrihuidas en 
la materia en e1 articulo 19.2 del Real Dccreto 1994/1996, de 6 de sep
tiembre. 

Base 37. De la interconexiôn de tas redes.~En 108 termin08 de IOS 

artfculos 37 y 5 ı del Reglamento Tecnico y de Prestaciôn del Servicio 
de Teleeomunicaciones por Cable, los concesionarios tienen derecho y 
estan obligados a la interconexi6n de sus redes para garantizar la inte
roperabilidad de los servicios para euya prestaci6n estan habilitados. 

L08 acuerdos de interconexi6n seran libremente fıjados entre las partcs, 
resolviendo la Comisiôn del Mercado de tas TeJecomunicaciones si no se 
llegara a un acuerdo satisfactorio entre ellas. 

Base 38. Cabertura y crılendario.-La cobertura de la demarcaci6n 
de Oviedo debera complelar~e en un plazo maximo de cinco afios desde 
la formalizaciôn del contrato concesİonal. 

El licitador indi cani en su anteproyecto eI calendario previsto para 
el desplicguc progresivo de la red. 

Base 39. Limites para la utüizaC'i6n de tecnologias di,stintas a tas 
del cable.-Se pcrmitini la utilizaciôn de tecnologias distintas a. las del 
cable de forma perrnanente en la red de aquellos nudeos del municipio 
con una poblaciôn inferior a 6.000 habilanles. Asİmismo, se permitira 
la utilizaci6n de tecnologias distintas a las del cable de forma transitoria 
en la red de distribuci6n final de aqucllos micleos del municipio con una 
poblaciôn comprendida entre 5.000 y 9.999 habitantes. Dicho periodo tran
sitorio finalizara al cabo de ocho anos a contar desde la adjudicaçiôn 
de! concurso. 

Con eara.cter general. en ,,;rtud de 10 dispuesto en la disposİciôn adi
cional sexta de la Ley 42/1995, de 22 de diciembrc, de las Telecomuııi
cadones por Cable, modificada por el Real Decrcto-Icy 6/1996, de 7 de 
junio, de 1iberalizaci6n de las telecomunicaciones, se permitini eI uso tran
sİtorio de sistemas alternativos al cable, por un perıodo maximo de un 
ano, para transportar la seftal entre la cabecera de la red de cable y Ias 
antenas que se puedan instalar en los edificios para distribuİr la sefıal 
por su red İnterİor hasta eI punto de terminaci6n de red. 

Base 40. Certijicaci6n de eqU1~pos.-La comercializaciôn y venta de 
equİpos terminales del servicio de telecomunicaciones por cable, en los 
terminos en Que estos equipos se regulan en el articulo 48 del Reglamento 
Tecnİco y de Preslacİôn del Servicio de Telecomunicaciones por Cable, 
se efcctuara libremente en eI mercado. EI concesionario no podra. adquirir 
la exclusİva de venla y comercializaciôn de IOS terminales. 

En los terminos en que se regulan en el articulo 48 anteriorrnente 
citado, los equİpos terminales y los sistemas de telecomunicaciones por 
cable debenl.n cumplir la normativa t.ecnica aplicable y disponer, en su 
caso, de los correspondientes certificados de aceptaciôn 0 docurnentaci6n 
de valor equivalente de' conformidad eon la normativa aplicable dictada 
en desarrollo de la Ley 31/1987, de Ordenacion de las Telecomunicaciones. 

Basc 41. Fecha de inicio del servicio.-En eI anteproyecto tecnico 
se indicanl. la fccha de inicio de los diferentes servicios oferfados. En 
ningu.n caso, esta debenı ser superior a un ano desde el otorgamiento 
de la conccsiôn para el servicio minimo previsto en eI articul0 44 del 
Reglarncnto Tecnico y de Prestacİ6n del Servicio. 

Apend.lcc 

Condiciones aplicables a .Telefônica de Espana, SociedadAnônima· 

Es de aplİcaciôn a ;ıTelef6nica de Espana, Sociedad An6nirnaN, 10 dis
puesto en la disposici6n adicional segunda de la Ley de las TeIecomu
nicaciones por CabIe, en la disposici6n adicional primera del Reglamento 
Tecnico y de Prestaciôn del Servicio y en eı presente pliego de bases. 

AnexoI 

Delimitaci6n de la demarcaciôn terri/ona! de Oviedo 

La demarcaci6n de Oviedo, que constituye el ambito territoriaI de la 
concesi6n cuya a<ljudicaci6n es objeto de este pliego de bases, esta deli
mitad!l por el termmo municipaI del Ayuntamiento de Oviedo en el momen
to de la fOl,"malizaci6n de! contrato concesional. 
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AnexoII 

IMPRESO DE SOLICITIJD DE OTQRGAMIENTO DE LA CONCESıÖN 

Solicitud1ormulario 

Don ............................................................................................................ ,con 
documento naclonal de identidad nıimero ........................ (0 refe-
rencia al documento procedente en caso de ser extranjcro)~ en nombre 
y representaci6n de ............................. .' .......................................... , seg1in pod.er 
otorgado ante el Notario don ............................................................................... , 
del Ilustre Colegio Notarial de .........................................• con nıimero de pro-
toeoIa .................... y fecha ..................................... , con domicilio, a efectos de 
notifıcaciones, en ........................................................ , enterado de la convoca-
toria del concıırso para el otorgamiento de una concesiôn adrninistrativa 
para la prestaci6n del servicio de telecomunicaciones por cable en la demar
caci6n de Sevilla. acordada mediante dlsposici6n publicada en el .Boletin 
Oficial del Estadoıı numero ................ , de ....................................... , 

, EXPONE: Que conoce y acepta incondicionalmente el contenido del 
pliego de bases. aprobado por la misma disposiciôn. que rige para el citado 
concurso. y que reıine todos los requisitos exigidos para contratar con 
la Administracl6n Y. a ta) efecto. formula la presente solicitud de otor
gamiento de la concesiôn convocada, asi como las demaniales anejas que . 
figuran en la oferta tecnica y econômİca. 

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

(F1nna y sel10 de la empresa, en su caso) 

Excmo. Sr. Ministro de Fomento. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÖN Y CULTUHA 

7995 ORDEN de 14 de marza de 1997 por la que se autoriza 
!a apertura y juncionamienta de! centro privado de Edu
caciôn bıfanti! ·Santa Elena--. de Villareja de Salvanes 
(Madrid). 

Visto en expediente instruido a instancia de don E-usta.quİo Arauz Here
dia, en solicitud de autorizaciôn de apertura y funcionamiento del centro 
de Educaci6n Infantil para impartir el Segundo Ciclo. que se denominarıi 
MSanta Elenaa, a ubicar en la calle Luis de Requesens, numero 18, de Villa
rejo de Salvanes (Madrid). 

Este Ministerio. de conforlnidad con el articulo 7.° del Real Decre
to 332/1992. de 3 de abril (.Boletin Oficial del Estado. deI9). ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar la apertura y funcionamiento del centro privado 
de Educaciôn Infantil, Segundo Ciclo, que se denominara .Santa Elenaı, 
y proceder a su inscripciôn en el Registro de Centros.quedarul.o confi
gurado de la siguiente forma: 

Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Infantil. 
DenominaCİôn especifica: .Santa Elena". 
Persona 0 entidad titular: Fundaci6n benefico-docente .Santa Elena •. 
Domicilio: Ca1le Luis de Requesens, mlınero 18. 
Localidad: Villarejo de Salvanes. 
Municipio: Villarejo de Salvanes. 
Provincia: Madrid. 
Enseİianzas autorizadas: Educaci6n Infantil de Segundo Ciclo. 
Capacidad: Tres unidades y 57 puestos escolares. 

Segundo.-EI personal que atienda las unidades autorizadas debera reu
nir los requisitos sobre titulaci6n que establece el Real Decre
to 1004/1991. de 14 dejunio (.Boletin Oficial del Estado. del 26). 

La titularidad del centro remitin1 a la Subdirecci6n Territorial 
Madrid-Este. de la Direcci6n Provinclai" del Departamento en Madrid. la 
relaci6n de1 profesorado. con indicaci6n de su titulaciôn respectiva. La 
mencionada relaciôn debera ser aprobada expresamente por la Subdirec
ciôn Territorial Madrid-Este. previo infonne del Servicio de Inspecci6n 

Tecnica de Educaciôn. de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decre
to 332/1992. de 3 de abril. 

Tercero.-El centro debcra cumplir la norma bıisica de la edifica
ciôn NBE CPI/96 de Condiciones de Protecciôn Contra Incendios en los 
Edificios. aprobada por el Real Decreto 2177/1996. de 4 de octubre (.Boletin 
Oficial del Estado. del 29). 

Cuarto.-Queda dicho centro obligado al cumplimiento de la legislaciôn 
vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse cual
quierade los datos que seiiala la presente Orden para el Centro. 

Quinto.-Contra la presente Orden, eI İnteresado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde eI dia de su notifıcaciôn, previa comunİcaciôn a este 
Ministerio. de conformidad con 10 establecido en los articulos 37.1 Y 58 
de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa. de 27 
de diciembre de 1956. y 110.3 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de 
Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comı1n, 

Madrid •. 14 de marzo de 1997.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 17 
de junio de 1996). el Secretario general de Educaciôn y Formaci6n Pro
fesional, Eugenio Nasa-rre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

7996 ORDEN de 14 de marzo de 1997 por la que se modifica 
la autorizaci6n de! centro privada de educaci6n infantil 
-San F'rancisco Javier· de Fuente de Cantas (Badajaz). 

Visto en expediente tramitado a instancia de don Evelio Tabara Delgado. 
en representaci6n de 108 .Misioneros de la Preciosa Sarigre», titular del 
centro privado denominado .San Francisco Javierı, domiciliado en cal1e 
Nicolıis Megias. nCımero 33. de Fuente de Cantos (Badajoz), solicitando 
modificaci6n de la autorizaciôn deI centro, por ampliaciôn de dos unidades 
de Educaci6n Infantil de Segundo Ciclo. 

Este Ministerio. ha resuelto: 

Primero.-Modificar la actual autorizaciôn del centro privado que se 
describe a continuaciôn, arnpliando dos unidades de EducaCİön Infantil. 

Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Infantil. 
Denominaci6n especifica: «San Francisco JaVierl. 
Persona 0 .entidad titular: .Misioneros de la Preciosa Sangre •. 
Domicilio: CaIle Nicol.ıis Megias. nıimero 33. 
Localidad: Fuente de Cantos. 
Municipio: Fuente de Cantos. 
Provincia: Badajoz. 
Enseİianzas autorizadas: Educaciôn Infantil de Segundo Ciclo. 
Capacidad: Cinco unidades con 125 puestOs escolares. 

Segundo.-Provisionalmente, y hasta que no se implante las enseiianza.s 
definitivas. segıin 10 dispuesto en el apartado cuarto del articulo 17 del 
Real Decreto 986/1991. de 14 de junio. modificado por el Real Decreto 
1487/1994. de 1 de julio (.Boletin Oficial del Estado. del 28). el centro 
,San Francisco Javier •• hasta la finalizaci6ri del curso 1999/2000. dispondra 
de una capacidad maxima de cinco unidades de Educaci6n Infantil. Segun
do Ciclo. con 166 puestos escolares. 

Tercero.-El centro debera cumplir la nonna bıisica para la edificaci6n 
NBE CPI/96 de Condiciones de Protecciôn Contra Incendios en los Edificios 
aprobada por el Real Decreto 2177/1996. de 4 de octubre (,Boletin Oficial 
del Estado. del 29). 

Cuarto.-Queda dicho centro obligado al ciımplimiento de la legislaciôn 
vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse cual
quiera de los datos consignados en la presente Orden. 

Quinto.-Contra esta Orden. pQdra interponerse recurso contencioso-ad
ministrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses desde 
eı dia de su notificaciôn, previa comunicaci6n a este Ministerio, de con· 
formidad con 10 establecido en los articulos 37.1 y 58. de la Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa. de 27 de diciembre de 1956, 
yarticulo 110.3 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de Regimen Juridico 
de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comıin. 

Madrid. 14 de marzo de 1997.-P. D. (Orden de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996). el Secn:tario general de Educaciôn y Formaci6n Profesional. 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Dlrector general de Centros Educativos. 


