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13989 ORDEN de 12 de junio de 1997 por la que se dl.spone la 
. publicaci6n del pliego de bases administrativas y de con

diciones tecnicas y se convoca et concurso publico para 
la adjudicaciôn, mediante procedimiento abierto, de una 
concesi6n para la prestaci6n del servicio publico de tele
comunicaciones por cable en la demarcaci6n territorial 
de la Regi6n de Murcia. 

La Ley 42/1995, de 22 de diciembre, de las Telecomunicaciones por 
Cable, establece eI regimen juridico del servicio publico de telecomuni
caciones por cable y de 1as redes que Le sirven de soporte. En aplicaciôn 
y desarroUo de la mencionada Ley, el Real Decreto 2066/1996, de 13 de 
septiembre, aprueba el RegIamento Tecnico y de Prestaci6n del Servicio 
de Telecomunicaciones por Cable. 

El articulo 2 de la Ley 42/1995, de 22 de diciembre, de las Teleco
municaciones por Cable, dispone que el servicİo de telecomunicaciones 
por cable se prestara por demarcaciones territoriales, definidas estas como 
el ambito territorial continuo en el que un operador de cable puede prestar 
el servicio de telecomunicaciones por cable. En tal sentido, la demarcaci6n 
territorial de La Regi6n de Murcia ha quedado constituida por la Resoluci6n 
del Consejo de Gobierno de la Regi6n de Murcia, de fecha 7 de marzo 
de 1997, habiendo sido completada toda la documentaci6n requerida por 
eI articu10 5 del Reg1amento Tecnİco y de Prestaci6n del Servicio de Tele
comunicaciones por Cable con fecha 10 de marzo de 1997. 

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 de gesti6n indirecta, mediante concesi6n administrativa que 
sera otorgada por el Ministerio de Fomento, previa la convocatoria por 
este del oportuno concurso ptiblico. 

A tal efecto, el pliego de bases administrativas y condiciones t.ecnicas 
que ha de regir el concurso que se convoque para La adjudicaci6n de una 
concesi6n del servicio de telecomunicaciones por cable en la demarcaci6n 
territorial de la Regi6n de Murcia ha sido aprobado por la Orden de 30 
de abril de 1997. 

En su virtud, dispongo: 

Primero.--Se convoca eI concurso ptiblico para la adjudicaci6n de una 
concesi6n para la presta.ci6n del servicio ptiblico de telecomunicaciones 
por cable en la demarcaci6n t.erritorial de la Regi6n de Murcia, en los 
terınİnos iıjados en el anexo 1 de la presente Orden. 

Segundo.--Se ordena la publicaci6n del pliego de bases administrativas 
y de condiciones t.ecnicas para la adjudicaci6n por concurso pı.iblico, 
mediante procedimiento abierto, de una concesi6n para la prestaciôn del 
servicio pı.iblico de telecomunicaciones por cable en La demarcaciôn terri
torial de la Regiôn de Murcia, que se inserta como anexo II de esta Orden. 

Tercero.-Esta Orden entrani en vigor eI dia siguiente al de su publi
caciôn. en el _Boletin Oficial del Estadot. 

Madrid, 12 dejunio de 1997. 

ARIAS-SALGADO MONTALVO 

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

ANEXOI 

Convoeatoria del conC1ll'SO p4blico para la 8AijudJeacl6n de UDa con· 
cesi6n para la prestacl.6n de! servicio publico de te1ecom.unlcaclones 

por cable en la demarcacl6n territorlal de la Reg16n de MIll'cla 

L. Entidad adjudicadoTa: 

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

comunicaciones. 
c) Referencia del expediente: Cable-Regiôn de Murcia. 

2. Objeto de! contrato: 

a) Descıipciôn del objeto: Gestiôn indirecta del servicio pı.ibJico de 
telecomunicaciones por cable y de las redes que le sirven de soporte. 

b) Lugar de ejecuciôn: La demarcaci6n territorial de la Regiôn de 
Murcia. 

c) Plazo de la concesiôn: Veinticinco MOB. 

3. Tramitaciôn, procedimiento y forma de a4fudicaci6n: 

a) Traınitaciôn: Ordinaıia. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicaci6n: Concurso. 

4. Inversi6n minima a realizar: 12.000.000.000 de pesetas. 
5. Garantia provisional: 240.000.000 de pesetas. 
6. Obtenci6n de documentaci6n e irif0rmaci6n: 

a) Entidad: Direcciôn General de Telecomunicaciones. 
b) Domicilio: Palacio de Comunicaciones, plaza de Cibeles, sin nı1mero. 
c) Localidad y côdigo postal: Madrid 28071. 
d) Fecha limite de'ohtenci6n de documentos e informaciôn: Un mes, 

antes· de que concluya eI plazo de presentaci6n de ofert8s al concurso 
(base 4 deI pliego). 

7. Requisitos especijicos del contratista: Cumplir los requisitos esta
blecidos en el a.rti.culo 4 de la Ley 42/1995, de 22 de diciembre, de las 
Telecomunicaciones por Cable, y en el articu10 12 deI Reg1aroento Tecnico 
y de Prestaciôn del Servİcio de Telecomunicaciones por Cable, aprobado 
por Real Decreto 2066/1996, de 13 de septiembre. 

8. Presentaci6n de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentaciôn: A las doce horas del dia en que 
finallce eI plazo de tres meses a contar desde la fecha de publicaci6n 
de la convocatoria del concurso. 

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

c) Lugar de presentaciôn: Registro General de La Secretarfa General 
de Comunicaciones, Palacio de Comunicaciones, pwa de Cibeles, sin nı.ime
ro, 28071 Madrid; 0 remitirse por ,correo seg6n 10 dispuesto en la base ıo 
del pliego. 

9. Apertura de tas ofertas: 

a) An8.Iisis por la Mesa de Contrata.ciôn del sobre 1 (_documentaciôn 
administrativa») y decisiôn acerca de la admisi6n 0 inadmisiôn de IOS 

1icitadores: 2 de octubre de 1997. 
b) Acto pı1blico de apertura de los sobres 2 (<<oferta tecnica y ecC>

nômica-) y 3 (_documentaciôn compIementarla-): En el Palacio de Comu
nicaciones, plaza de Cibeles, Madrid, a las doce horas del dia 9 de octubre 
de 1997. 

10. _Telefônica de Espafta, Sociedad Anônimaıı, en los terminos esta
blecidos en La Ley 42/1995 y en eI Reg1amento aprobado por eI Real Decre
to 2066/1996, ha m8llÜestado su disposiciôn a prestar el servİcio de tele
comunicaçiones por cable en la mencionada demarcaciôn territorial. 

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario. 

ANEXOII 

Pliego de bases adıninistratlva y de condJclone8 tknlcas para la 8Aijn
dJcacl6n por concurso pUbUco, ıned1ante proeedlıı:dento abierto, de UDa 

conces16n para la prestacl6n de! servicio de te1ecoınunlcaclones por 
cable en la delll8.J'Cacl6n de la Regi6n de Murcia 

İNDıCE 

TItu10 ı. Objeto y regimenjuridico: 

Base 1. Objeto. 
Base 2. Prestaciôn de servicios y establecimiento de la red. 
&se 3. Regimen juridico. 

Titu10 n. Calendarlo y presentaciôn de ofertas: 

Capitulo L Fases del procedimiento: 

Base 4. Calendario. 

Capitulo II. Presentaciôn de ofertas: 

Base 5. Capacidad para presentar ofertas. 
Base 6. Solicitud de otorgamiento de La concesi6n. 
Base 7. Sobre nı.imero 1 de _documenta.ciôn administrativa-. 
Base 8. Sobre nı.imero 2 de _oferta t.ecnica y econ6mica-. 
Base 9. Sobre nı.imero 3 de «documentaciôn complementariaıı. 
Base 10. Lugar y fecha de presenta.ciôn de las ofertas. 
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Titulo III. Procedimienro de adjudicaciôn: 

Capitulo 1. Valoraci6n de las ofertas: 

Base IL. Mesa de Contrataciôn. 
Base 12. Amilisis del contenido del sobre numero 1. 
Base 13. Acro publico de la apertura de los sobres numeros 2 y 3. 
Base 14. Requerimienro de informaciôn adicional en relaciôn con los 

sobres mimeros 2 y 3. 
Base 15. Actuaciones previas al procedimienro de evaluaciôn de la 

Mesa de Contrataci6n. 
Base 16. Procedimiento de evaIuaci6İ1. 

Capitulo II. Resoluciôn del concurso: 

Base 17. Resoluciôn del concurso. 
Base 18. Notificaciôn y publicaci6n de la resoluciôn. 

Titulo IV. Aetuaciones posteriores a la resoluciôn de otorgamiento 
de la concesi6n: 

Base 19. Garantia definitiva. 
Base 20. Formalizaciôn del eontrato. 
Base 21. Gasros imputables al adjudicatario. 

Titulo V. Regimen de la eoneesiôn: 

Base 22. Plazo de la concesi6n e İnversiôn mınima. 
Base 23. Dereehos del eoneesionarlo. 
Base 24. Obligaciones del concesionario. 
Base 25. Regimen tribut.ario y econ6mico-financiero de la concesi6n. 
Base 26. Equilibrio econ6mico-financiero de la concesi6n. 
Base 27. Bienes afecros al servicio. 
Base 28. Relaciones laborales. 
Base 29. InspecciOn y direcciôn por la Administraciôn. 
Base 30. ResponsabiJidades del concesionario. 
Base 31. Incumpliınientos del concesİonario. 
Base 32. Modificaciones de la concesiôn. 
Base 33. Cesi6n de la con~esiôn. 
Base 34. Extinciôn de la concesiôn. 

Titulo VI. Regimen del servicio: 

Base 35. Caracterlsticas tecnicas del servicio. 
Base 36. Asignaci6n de numeraciôn. 
Base 37. De la interconexiôn de las redes. 
Base 38. Cobertura y calendario. 
Base 39. Lfınites para la utilizaciôn de tecnologias distintas a las del 

cable. 
Base 40. Certificaciôn de equİpos. 
Base 41. Fecha de inicio del servicio. 

Apendice. Condiciones aplicables a .Telefônica de Espaİia, Sociedad 
Anônimat. 

Anexo 1. Aspectos que habran de desarrollarse en el apartado 2 (an
teproyecto tecnico) de la oferta teenİca. 

Anexo II. Aspectos que deberan desarrollarse en los apartados 3 
y 4 (oferta de servicios y contenidos, plan de negocio y estrategia comercial) 
de la oferta tecnİca. . 

Anexo III. Aspectos que deberan desarrollarse en el apartado 5 (in
fornıaci6n econ6mica y financiera) de la oferta tecnica. 

Anexo IV. Delimitaciôn de la demarcacİôn territorial. 
Anexo V. Impreso de solicitud de otorgaıniento de la concesiôn. 

TfTuLQı 

Objeto y reg!ınenjuridico 

Base 1. Ol1eto.-EI presente pliego tiene por objeto el establecimiento 
de las bases administrativas y condiciones tecnicas para el otorgamiento, 
mediante gesti6n indirecta en regi.men de concesi6n, de} servicio piiblico 
de telecornunicaciones por cable e insta1aciôn de redes que le sirven de 
soporte a aquel en la demarcaciôn territorial de Murcia (categoria A), 
tal y como se define en el anexo IV de este pliego. 

El servicio publico de telecomunicaciones por cable se prest.a.ra, en 
cuanto se refıere a las caracterİsticas recnicas de los equipos, redes e 
instalaciones, con st\ieciôn a 10 dispuesto en el titulo III del Reglamento 
Tecnico y de Prestaciôn del Servicio de Telecomunicacİones por Cable 
(en adelante RTPSTC), aprobado por el Real Decrero 2066/1996, de 13 
de septiembre, y en la base 8 de este pliego. EI titulo habilitante para 
la prestacİ6n de los servicios lleva consigo la instalaciôn de tas redes 
necesarlas para ello, en los terminos que se establecen en dicho Reglamento. 

Base 2. Prestaci6n de servicios y establecimiento de la red.-EI titulo 
habilitante para la prestaci6n de! servicio de telecomunİcaciones por cable 
concede el derecho, en los terıninos dispuestos en el articulo 28 del RTPSTC, 
ala prestaciôn de cualquier servicio portador, excluido el servicio portador 
de televisiôn por ondas hertzianas, y a la prestaciôn de servicios de difu
siôn;video bajo demanda y video a la carta, exCıuidos los de televisiiin 
terrestre por ondas hertzianas a que se refiere el parrafo a) del articu· 
10 28 del RTPSTC. Asfınismo, dara derecho a la prestaciôn de servicios 
de vaIor afıadido, en especial los relacionados con formatos multimedia 
y con apllcaciones informaticas, una vez disponga de los correspondlentes 
titulos habilitantes. 

De acuerdo con 10 establecİdo en la disposİciôn transitoria segunda 
de la Ley 42/1995, de 22 de diciembre, de las Telecomunicaciones por 
Cable, modificada por la Ley 12/1997, de 24 de abril, de Liberalizaciôn 
de las Telecomunicaciones, a partir de} ı de enero de 1998 los.operadores 
de cable, eD SUS respectivas demarcaciones, podri.n prestar el servicio 
final de telefonıa basica a todos los usuarios, previa comprobaci6n por 
e1 Ministerio de Fomento del cumplimiento por aquellos de tos requisitos 
que se fıjen reglarnentariarnente para este servicio. 

Hasta su total liberalizaciôn, la prestaciôn del servicio final telefônico 
basİco en el ambito de la eorrespondiente demarcaciôn habn' de realizarse 
entre el punto de terıninaciôn de red y et nado loeal de conmutacİôn 
a traves de la propİa red e infraestructura del concesİonario, pudİendo 
efectuarse las oportunas interconexiones para establecer comunicaciôn 
eon los abonados de otros operadores. Las modalidades urbana, interur
bana e internacional del servicio telefônico basİco podrin ser objeto de 
titulos habilitantes especificos. 

Asimismo, el tltulo habilitante para la prestaciôn del servicio de tele
comunicaciones por cable llevara aparejado el derecho a establecer la red 
e infraestructuras necesarias para las redes de cable que le shven de 
soporte, de conformidad con 10 establecido en la Ley 31/1987, de 18 de 
diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, y demas disposi
ciones de aplicaci6n sobre dichos servicios. A estos efectos la declaraci6n 
de utilidad publica correspondera al 6rgano competente del Ministerio 
de Fomento. Dicha red debera establecerse de confonnidad con 10 dispuesto 
en el titulo III del RTPSTC, yen la oferta presentada por el concesionario. 
Para el establecimiento de dicha infraestructura el concesİonario podni 
solicitar la aplicaciôn de los articulos 17 y 18 de la Ley 31/1987, de Orde
naciôn de 1as Telecomunİcaciones, al Director general de Telecomunica
ciones, 0, en su caso, al ôrgano que corresponda de -acuerdo con la legis
laeiôn de Regimen Local. 

Cuando de conforınidad con 10 dispuesto en el articulo 50 del RTPSTC, 
el servicio se preste mediante sİstemas distintos del eable que supongan 
la necesidad de obtener coneesİones del dominİo publico radioelectrieo 
de conformidad con 10 previsto en el anteproyeeto tecnİeo presentado, 
la concesİôn del servicio llevara aparejada la concesi6n del domİnİo publico 
necesario para su explotaciôn. Ambas concesiones deberin solicitarse coil
juntamente de acuerdo con el modelo que se acompaİia como anexo V 
del presente pliego y se substanciaran de forma coııiunta por la Admi
nistraciôn de conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 844/1989, 
de 7 de julio. 

Las infraestructuras radioelectricas necesarias para la prestacwn de! 
servicio de telecomunicacione~ por cable se estableceran en las bandas 
de frecuencias de 27,5-29,5 GHz y 40,5-42,5 GHz y su utilizaciôn seri acorde 
con 10 establecido en las Notas de Utilizaci6n Nacional UN-79 y UN-94, 
respectivamente, del Cuad"ro Nacional de Atribuci6n de Frecuencias. Sin 
perjuicio de 10 anterior y con caracter excepcional, en aquellos empla
zamientos donde tos condicionantes radioehktricos LD permitan, se podra. 
autorizar, caso por caso, et uso de la banda de frecuencias 12,75-13,25 
GHzj sin embargo, la utilizaci6n de esta banda no debe causar interferencias 
a otros servicio.s de radiocomunicaciones Di dara derecho a la protecci6n 
frente ala İnterferenCİa de otros servicios Iegalmente autorizados. 

En la base 39 se determinan los lfınites para el uso de los sistemas 
distintos al cable en esta demarcaci6n. 

Base 3. Regimen juridico.-EI regimen juridico de la concesiôn para 
la prestaciôn del servicio de telecomunicaeİones por cable y para la in8-
talaciôn de las redes que le sirven de soporte, a euyas normas queda 
sometido eI concesionario, esta constituido por las disposiciones a las 
que se refiere el articulo 3.° del RTPSTC, la Ley 12/1997, de 24 de abril, 
de Liberalizaciôn de las Telecomunicaciones, asi como por las bases esta
blecidas en el presente pliego y, en su caso, por !as normas de la legislaciôn 
de Regimen Local. Igualmente, le sera de aplicacİôn 10 dispuesto en el 
Real Decreto-!ey 1/1997, de 31 de enero, por el que se incorpora al Derecho 
espafıol la Directiva 95/47/CE, de 24 de octubre, de la Comisi6n Europea, 
sobre eı uso de nonnas para la transmisi6n de seftales de televisi6n y 
se aprueban medidas adicionales para la liberalizaciôn del sector, en la 
medida en que afeete a los operadores de cable. 
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TİTULoıı 

Calendarlo y presentacl6n de ofertas 

CAPİTULOI 

Fases del procedim.iento 

Base 4. Calendario.-Desde la fecha de publicaciôn de este pliego 
hasta un mes antes de que concluya el plazo de presenta.ci6n de ofertas 
al concurso que se regula eo el mismo, cualesquiera interesados podran 
dirigirse por escrito ala Administraci6n de! Estado recabando informaci6n 
o aclaraci6n acerca del contenido 0 alcance del presente pliego 0 de cua· 
lesquiera otros aspectos relacionados con el concurso ptiblico que se con· 
vocara al efecto por la disposici6n aprobatoria de aquel. 

La Administraciôn del Estado podra, cuando 10 estime conveniente, 
convocar a quienes hayan presenta.do los sefı.a1ados escritos, con un plazo 
minimo de cuarenta y ocho horas de antelaci6n, a una 0 mas sesiones 
informativas eo las que, eo presencia de todos ellos, responderA, sin canic· 
ter vinculante, a las cuestiones planteadas en los citados escritos. 

De conformidad con 10 establecido en las restantes bases de este pliego, 
el procedirniento de adjudicaci6n de la concesi6n constitutiva del objeto 
del concurso publico se desarrollara con arregIo al siguiente calendario: 

1. Plazo de presentaciön de ofert8s: EI plazo de presentaciön de ofer· 
tas, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 12.3 del RTPSTC para 
la categoria A seni de tres rneses desde la fecha de publicaci6n de la 
convocatoria del concurso. 

2. Apertura de las proposiciones, anruisis por la Mesa de Contrataci6n 
del sobre nurnero 1 y decisi6n acerca de la adrnisi6n 0 inadrnisi6n de 
105 licitadores: EI plazo rnıixirno sera de veinte dias desde La finalizaci6n 
del plazo de presentaci6n de las ofertas. 

3. Acto pı1blico de apertura de los sobres 2 y 3: La fecha y La hora 
se estableceran en la convocatoria del concurso que, en todo caso, no 
sera superior a diez dias desde la apertura de las proposiciones. 

4. Evaluaci6n de las ofert8s: EI estudio, el informe tecnico y la pro
puesta de resoluci6n debenin ser elevados por la Mesa de Contrataci6n 
al 6rgano de contrataci6n en el plazo rn8xlıno de dos rneses desde la aper· 
tura de tas proposiciones. 

6. Cuando asi 10 estirne conveniente el Minİstro de Fornento, recabarA 
infonne a la Cornisi6n del Mercado de las Telecornunicaciones, que debera 
evacuarlo en un plazo no superior a diez dias, de acuerdo con el articu-
10 IL.2 del RTPSTC. 

6. Resoluci6n del concurso y otorgarniento de La concesi6n por el 
6rgano de contrataci6n: De acuerdo con 10 establecido en el articulo 14 
del RTPSTC, el plazo para La resoluci6n del concurso serA de tres rneses 
desde el acto publico de apertura de ,1as proposiciones, salvo si se solicita 
informe a la Comisi6n BeL Mercado de las Telecomunicaciones y este fuera 
contrario al de la Mesa de Contrataci6n. En este supuesto, el plazo se 
amplfa a cuatro meses. 

cAPİTULOıı 

Presentacl6n de ofert8s 

Base 6. Capacidad para presentar ofertas.-Podnin presentarse a 
este concurso las sociedades an6nimas domicUiadas en cualquier Estado 
rniembro de la Uni6n Europea 0 de un Estado signatario del Acuerdo 
sobre el Espacio Econ6mico Europeo cuyo objeto socNıl sea la prestaci6n 
del servicio de teleeoIDllnicaciones por cable y que cumplan con los requi
sitos establecidos en los articulos 16 y siguientes de la Ley 13/1996, de 
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones PU.blicas, en el articu· 
10 4 de la Ley de las Telecomunicaciones por Cable y en el articulo 12 
deIRTPSTC. 

Para presentarse al concurso, las sociedades a que se refiere el parrafo 
anterior deberan tener plena capacidad de obrar, acreditar su solvencia 
econ6mica, financiera, tecnica y profesional, y no estar incursas en ninguna 
de las causas que impiden contratar con la Administraci6n, todo ello de 
acuerdo con 10 dispuesto en La Ley de Contratos de las Administraciones 
Pı1blicas. 

En el caso de que dos 0 mıis sociedades an6nimas acudan a La presente 
licitaci6n cOrUuntarnente, cada una de ellas debeni acreditar su capacidad 
de obrar y su solvencia econ6mica, financiera, tkcnica y profesional, con~ 
forme a 10 establecido en la Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis
traciones Pı1blicas. 

En todo caso, las sociedades an6nİmas que concurran coI\iuntarnente 
deberim comprometerse en su oferta a que, en caso de resultar adjudi-

catarias, se constituirAn en una ı1nica sociedad an6nİma en el plazo mwmo 
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, las citadas sociedades que concurran coI\iuntarnente 
deberan asumir solidariamente las obligaciones derivadas del presente 
pliego. 

Las acciones de 1as sociedades an6nimas que se presenten al concurso 
seran nominativas. En todo caso, habrnn ıie notificar a la Direcci6n General 
de Telecomunicaciones la composici6n del accionariad.o y sus eventuales 
modificaciones, de acuerdo con 10 establecido en el anexo III de este pliego. 

Base 6. Solicitud- de otorgamiento de la concesi6n.-Los interesados 
presentaran la solicitud de otorgamiento de la concesi6n, firmad.a por 
un representante legal, . debidamente apoderad.o, con sujeci6n al modelo 
que figura como anexo V 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 las bases del presente pliego y de 
todos los requisitos que marca la Ley y el RTPSTC y la deCıaracion res
ponsable de que reune todas las condiciones exigidas para contratar con 
la Administraci6n. 

Cada licitador podni presentar una ı1nica solicitud y oferta, y no podra, 
por 10 tanto, suscribir, ni en solitario ni cOI\iuntaınente con otro u otros, 
ninguna otra oferta. La misma regla se aplicara a cada una de las sociedades 
an6nimas que concurran conjuntaınente. L~ infracciôn de 10 dispuesto 
en este parrafo dara lugar a la no admisi6n de todas las propuestas por 
el suscritas. 

A la solicitud se acompaftaran tres sobres cerrados, y firmados por 
el representante del licitador, sefialados con los nı1meros 1,2 y 3, haciendo 
constar en el sobre numero 1, .documentaci6n administrativa-, en el sobre 
nı1mero 2, «oferta tecnica y econômica», y en el sobre numero 3, -docu
mentaci6n complementaria •. 

Asimismo, la solicitud habra de acompaftarse del correspondiente ejem
pIar del impreso de autoliquidaci6n de la tasa prevista por La disposiciôn 
adicional septima de la Ley de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en los terminos contempIados en la misma y en las normas que la desarro
Ilan. 

Base 7. Sobre numero 1 de .. documentaci6n administrativa-.-EI 
sobre nÜInero 1, relativo a .documentaci6n administrativa., contendni un 
ejemplar de los documentos que a continuaci6n se relacionan, y que podran 
ser originales 0 copias que tengan el caracter de autenticas, conforme 
ala legislaci6n vigente: 

1. Resguardos 0 certificaciones que acrediten haber constituido la 
garantia provisional de aeuerda con 10 dispuesto en el articulo 36 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Pı1blicas y en los articulos 15 
y siguientes del Real Decreto 390/ 1996, de 1 de marıo, de desarrollo parcial 
de la misma, por la cuantia del 2 por 100 de la inversi6n minima establecida 
en la base 22 de este pliego, de acuerdo con 10 dispuesto en el articu10 22 
deIRTPSTC. 

19uaIınente, de acuerdo con 10 previsto en la disposici6n transitoria 
ı1nica del Real Decreto 161!1997, de 1 de febrero, por el que se aprueba 
el Reglamento de la C~a General de Dep6sitos, hasta el 31 de didembre 
de 1997 no podnln rechazarse las garantias provisionales prestadas 
mediante ava1 0 seguro de cauci6n constituidas eıı la Caja General de 
Dep6sitos, debiendo notificar el 6rgano de contrataci6n a dicba Caja la 
extinct6n de la garantia pr0Vİsional, de conformidad con 10 prevtsto en 
el artfculo 20.1 de} citado Real IDecreto. En relaci6n con las demas formas 
de constitucion de garantia provisional se estarA a 10 dispuesto en el ar
ticulo 18, apartados 1, 4 y 5, del Real Decreto 390/1996. Por ultimo, la 
ejecuci6n y cancelaci6n de la citada garantia provisional se regularan, 
respectivamente, por 10 previsto en los articulo.!! 19 y 20.1 del Real Decre
to 390(1996. 

No senin admisibles los avales constituidos por entidades aseguradoras, 
en consonancia con 10 dispuesto en las disposiciones indicadas y en el 
articulo 5.1 y dlsposici6n adicional segunda de La Ley 30/1995, de 8 de 
noviembre, sobre ordenaci6n y supervisi6n de los seguros privados. 

En el supuesto de que varias empresas acudan corıjuntamente a la 
licitaci6n, las garantias a que se hace referencia en este numero podnin 
constituirse por una 0 varias de las empresas participantes, siempre que, 
en corıjunto, se alcance la cuantia ya mencionada del 2 por 100 de la 
inversi6n minima. 

2. Documentos que acrediten la capacidad del empresario: 

2. I Para las sociedades espafiolas: Las escrituras de constituci6n de 
las mismas 0 modificaci6n, en su caso, debidamente inscritas en el Registro 
Mercantil. 
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2.2 Para las sociedades extraı\ieras de Estados mlembros de la Uni6n 
Europea y de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econ6mico 
Europeo: La inscripciôn en los Registros 0 presenlaci6n de las cerlifi
caciones que, de acuerdo con la legislaciôn aplicable en cada Estado, sea 
de obligadocumpliıniento. 

3. Documentos que acrediten la representaciôn: Los que comparezcan 
o firmen proposiciones eD nombre de ab-as debenin presentar poder bas
tante al efecto, debidamente inscrito en el Registro Mercantü, y fotocopia 
legitimada notarialmente de su documento nacional de identidad, 0, en 
eI supuesto de ciudadanos extraI\ieros de la Uniôn Europea 0 de nacionales 
de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econôınico Europeo, 
del documento equivalente. 

4. Cuando dos 0 mas sociedades concurran coııjuntamente a esta lici
taciôn, estas deberıin aportar cı compromiso de constituci6n de una soci.,. 
dad anônima unica, de acuerdo con 10 establecido en la base 5 de este 
pliego. Cada una. de las sociedades concurrentes deberan acreditar su per
sonalidad y capacidad, debiendo indicar, en documento privado, Ios nom
bres y circunstancias de las ınismas, la participaci6n de cada una de ellas 
en ]a sociedad an6nima unica que se constituira en eI caso de resultar 
a<ljudicataria y la persona que, durante eI proceso previo ala a<ljudicaciôn 
del contrato, ha de ostentar la plena representaciôn de todas ellas frente 
a la Administraciôn. EI citado documento debera estar firmado por los 
representantes de cada una de tas sociedades que concurren conjunta
mente. 

5. Declaraciôn responsable de DO estar incursa la sociedad eD tas 
prohibiciones para contratar recogidas en el articulo 20 de la Ley de Con
tratos de las Adrninistraciones Pôblicas, de acuerdo con la redacci6n dada 
al ınismo por la Ley 9(1996, de 15 de enero, en su disposiciôn adicional 
prirnera. La prueba de esta circunstancia podra hacerse por cualquiera 
de los medios senalados en el articUıo 21.5 de la Ley de Contratos de 
\as Adıninistraciones PUblicas. 

6. Certificaciones que acrediten hallarse al corriente en el cumpli
ıniento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social impuestas 
por \as disposiciones vigentes: 

6.1 Obligaciones tributarias: A efectos de 10 previsto en el articu-
10 20, f), de la Ley de Contratos de las Administraciones PUblicas se con
siderara que las empresas se encuentran al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias cuando, en su caso, concurran las siguientes 
circunstancias: 

a) Estar dadas de alta en ellmpuesto sobre Actividades Econôınicas, 
cuando ejerzan actividades sııjetas a dicho Impuesto. 

b) Haber presentado, si estuvieran obligadas las declaraciones por 
ellınpuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas 0 de Sociedades, segUn 
se trate de personas 0 entidades sııjetas a uno u otro Impuesto personal, 
881 como tas correspondientes declaraciones por pagos fraccionado8, a 
cuenta y retenciones que en cada caso procedan. 

c) Haber presentado, si eatuvieran obligadas, las declaraciones perio
dicas por el Impuesto sobre el Valor Ai\adido, asi como la declaraciôn 
resumen anua!. 

d) No ex:lstir con el Estada deudas de naturaleza tributaria en periodo 
ejecutivo O, en el caso de contribuyentes contra los que no proced.a la 
utilizaci6n de la via del apremioı deudas no atendidas en penodo volun
tario. Sin embargo, a los efectos de expediciôn de \as certificaciones regu
ladas en el artfculo 9 del Real Decreto 390(1996, se considerara que las 
empresas se encuentran al corriente en el cumpliıniento de sus obligaciones 
tributarias cuando \as deudas esren aplazadas, fraccionadas 0 se hubiera 
acordado su suspensiôn con ocasiôn de la impugnaciôn de \as correspon
dientes liquidaciones. 

Las circunstancias indicadas en los pıi.rrafos b) y c) anteriores se refi.,. 
ren a deCıaraciones cuyo plazo regIamentario de presentaciôn hubiese ven
cido en los doce meses precedentes al mes inmediatamente anterior a 
la fecha de solicitud de la certificaciôn. 

6.2 Obligaciones de Seguridad Social: A efectos de 10 previsto en el 
articu\o 20, f), Ley de Contratos de \as Administraciones Publicas, se con
siderara que las empresas se encuentran al corriente eD el cumplimiento 
de sus obligaciones con la Seguridad Social cuando, en su caso, concurran 
las siguientes circuDstancias: 

a) Estar inscritas en el 'sistema de Seguridad 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 afıliado, en su caso, y haber dado de alta a los trabajadores 
que presten servlcios a las ıniSma8. 

c) Haber presentado los documentos de cotizaci6n correspondientes 
a \as cuotas de Seguridad Social y, .i procediese, de los conceptos de 

recaudaciôn conjunta con las mismas, as! como de las asimiladas a aquellas 
a efectos recaudatorios, correspondientes a 10s doce meses anteriores a 
la fecha de solicitud de la certificaci6n. 

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

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

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

Las certificaciones tendr.in validez, a efectos de participar en IOS pro
cedimientos de licitaciôn, durante el plazo de seis meses a contar desde 
la fecha de expedici6n. No obstante, si la certificaci6n hubiese caducado 
antes de la a<ljudicaciôn del contrato, el empresario propuesto como a<lju
dicatario debera presentar una certificaciôn actualizada a requerimiento 
del 6rgano de contrataciôn (artfculo 10.3 del Real Decreto 390(1996). 

Cuando la empresa na esre obligada a prescntar las declaraciones 0 

documentos relativos a obligaciones tributarias 0 de Seguridad Social se 
acredit3ni esta circunstancia mediante declaraci6n responsable (artku-
109.1 del Real Decreto 390(1996). 

7. Solvencia econ6mica y financiera y tecnica 0 profesional: 

7. ı Solvencia econ6mica y financiera: Las empresas deber.in aportar 
los siguientes documentos: 

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

b) La declaraciôn relativa a la cifra de negocios gIobal en el curso 
de los lÜtimos tres ejercicios. 

7.2 Solvencia recnica 0 profesional: Las empresas debera.n aportar 
los siguientes documentos: 

a) Una relaciôn de los principales servicios 0 trabajos realizados en 
los ultimos tres anos que incluya importe, fechas y beneficiarios pıiblicos 
o privadQS de los mismos. 

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

c) Una declaraciôn del material, instalaciones y equipo recnico de 
que disponga el empresario para la realizaci6n del contrato. 

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

En los supuestos de concurrencia coııjunta a la licilaciôn de dos 0 

mas sociedades, se acumulanin las c~cterlstİCas econômicas y financieras 
y recnicas 0 profesionales de cada una de las empresas. 

8. Declaraci6n de someterşe a la jurisdicci6n de los Juzgados y Tri
bunales espai\oles de cualquier orden para todas las incidencias que, de 
moda directo 0 indirecto, pudieran surgir del contratoı con renuncia, eD 

su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al 
licitante, deCıaraci6n que deberıin presentar unicamente las sociedades 
extraı\ieras de los Estados miembros de la Uniôn Europea 0 de los Estados 
signatarios del Acuerdo şobre el Espacio Econôınico Europeo. 

Los documentos anteriormente mencionados que se aporten en lengna 
extraııjera deberıin presentarse traducidos de forma oficial al castellano. 

Base 8. Sobre numero 2 de -oferıa tecnica y econ6mica>. -La oferta 
recnica y econ6mica no podra exceder de 400 pıi.ginas, modelo DIN A4, 
mecanografiadas a doble espacio, con una letra de tamai\o no inferior 
a 12 puntos. EI numero ınıi.ximode pıi.ginas aqui establecido no incluira 
los anexos de C8ra.cter grifico 0 numerico que puedan incorporarse a la 
oferta tecnica y econ6mica, asi coıno los indices. 

La infonnaciôn_ contenida eD 108. proyectos tecnıcos (texto, gr.ifıcosı 
etcetera) se entregara tanto en soporte papel como en soporte magnetico. 
Los ficheros en aoporte magnetico se presentarıin en los siguientes for
matos: 

Procesador de textos: Word PerfeCt 0 Microsoft Word para Windows. 
Hoja de cıilculo y grıl.ficos: Lotus 1-2-30 Microsoft Excel para Windows. 
Base de datos: Microsoft Access para Windows. 

EI licitador debera incluir dentro del sobre nıimero 2 siete ejemplares 
de toda la documenlaciôn. 

La oferta recnica y econômlca deberıi. estar estrocturada en los apar
tados siguientes: 
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Apartado 1. Resumen: Consistini en un resumen de! contenido del 
sobre numer.o 2, en eI que se incluiran los siguientes puntos: 

Breve presentaci6n del licitador (tratandose de una proposici6n con
junta, de las empresas que la suscriban). 

Resumen descriptivo de la red de cable a insta.lar, de su topologia. 
de tas materiales a emplear, del plan y plazos de insta1aci6n de la red 
y de la puesta en marcha de la explot.aci6n de la misma. Se indicaran 
Ias zonas 0 areas en las que se utilizan sistemas distintos al cable. 

Resumen descriptivo de 105 servicİos a prestar con canicter inmediato 
y en el futuro, previsiones de mercado, plan de marketing y estrategia 
de atenci6n al cliente. Se indicaran las previsiones de nı.imero de usuarios 
a 108 que se prestan servicios mediante sistemas distintos al cable. 

Resumen del plan de negocio y estrategia comercial. 
Resumen de las dificultades y los riesgos mas importantes y de distinta 

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

Apartado 2. Anteproyecto tecnico: En este bloque de documentaciôn, 
los licitadores aportarıi.n cuanta informaciôn y datos tecnicos consideren 
necesarios para def"ınir la comıguraciôn, La extensiôn y las caracteristicas 
tecnicas de la red.de telecomunicaciones por cable que proponen constnıir, 
los materiales y tecnologias a utilizar y las prestaciones de la misma. Cuan
do asi se considere oportuno, los licitadores indica.nin los compromisos 
que esten dispuestos a adquirir para facilitar la evoluciôn en la cons
tnıcciôn y modemizaciôn de la red. En todo casO, indicarin la capacidad 
total de la red en mimero de viviendas y puntos de negocio pasados dentro 
de la demarcaciôn, asi como el desarrollo progresivo al que se comprometen 
en los plazos de uno, dos, cinco, diez anos y final, a partir de la adjudicaciôn 
del concurso. 

En los apartados que se estime oportuno, adeınas de aquellos en que 
se solicite expresamente, ellicitante podni ofrecer precisiones temporales 
sobre el momento a partir del cual determinados servicios, prestaciones, 
caracteristicas, etc., seran ofrecidas por la red, asi como Ias garantias 
ofrecidas sobre eI cumplimiento de 10 oferta.do. 

Los licitadores indicaran aquellos estƏndares, recomendaciones yespe
cificaciones tecnicas nacionales e internacionales que tienen previsto uti
lizar en cada etapa del desarrollo. El anteproyecto tecnico debeni lijustarse, 
en todas sus partes, a tas especificaciones y requisitos mini.mos establecidos 
en el Real Decreto por el que se ,aprueba el RTPSTC. 

Ei licitador desarrollara el anteproyecto tecnico en los subapartados 
siguientes: 

Aspectos de ingenieria y 'disefio de la red. 
Infraestnıctura de la red. 
Prestaciones iniciales y previstas de la red. 
Tecnologias distintas a las del cable. 
Proyecto de implantaci6n. 

Apartado 3. Oferta de servicios y contenidos: Ellicitador desarrollar.i 
este apartado en 108 s1guientes subgrupos: 

Oferta de servicios. 
Contenidos. 

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

Plan de negocio. 
Estrategia comercial y de marketing. 

Apartado 6. Infonnaciôn empresaria1 y financiera: Este apartado 
incluini una presentaci6n del licitador que debeni desarrollarse en 108 
subgrupos siguientes: 

Infonnaci6n econ6mica y fınanciera dellicitador. 
Experiencia tecnica y profesional dellicitador. 
Plan de gesti6n de la sociedad. 

Los apartados 2, 3, 4 Y 6 de esta base se desarrollaran en la oferta 
tecnica y econ6mica de este sobre nümero 2 siguiendo los esquemas que 
se establecen en los anexos I , II Y ın de este pliego. 

Apartado 6. Compromisos y garantias adicionales: Los licitadores 
podnin formular, con sujeciôn, en todo caso, a tas exigencias minimas 
establecidas en este pliego y en la base 15, 108 compromisos adicionales 
que estimen pertinentes en relaciôn con los cuınplimientos de los diversos 
apartados del sobre nümero 2, asi como ofrecer cua1quier otro tipo de 
garantia que, a sujuicio, sea idônea para asegurar 0 valorar el cumplimiento 
de aqueUos compromisos. 

En particular, la experiencia en la explotaciôn de redes de telecomu
nicaciones por cable y en La prestaciôn de servicios similares que aporta 

La sociedad anônima licitadora individual 0 tas sociedades an6nimas que 
concurran conjuntaınente, podra ser avalada por medio del compromiso 
firme de establecimiento de los correspondientes contratos de asistencia 
tecnica 0 de prest.aciôn de serncios con alguno de los socios que la com
ponen 0 con alguna de las sociedades que concurran cOnjuntamente, de 
manera que en todo momento quede asegurado el nivel de calidad al que 
se comprometen. 19ualmente, 10 previsto en este parrafo serB. de aplicaci6n 
a cualquier empresa no licitadora, siempre y cuando se acredite su per
sonalidad y representaci6n. 

En los terminos del parrafo anterior taınbien podra ava1arse la expe
riencia en la prestaci6n de otros servicios de telecomunicacİôn 0 audio
visuales, asi como la experiencia que poseen en la comercializaci6n de 
cada uno de ellos. Si se considera pertinente, podni ofrecerse la garantia 
de los oportunos precontratos. 

Base 9. Sobre numero 3 de .. documentaci6n complementa~.-La 
documentaci6n complementaria estani estnıcturada en los apartados que 
se enumeran a continuaci6n. Las aportaciones, los compromisos y las 
garantias correspondientes a cada uno d~ los apartados no podra exceder 
de diez pıiginas modelo DIN A4, mecanografiadas a doble espacio, con 
una letra no inferior a 12 puntos. El numero de paginas mencionado no 
incluira los anexos de cualquier tipo que puedan presentarse como fun
damento 0 complemento de las mencionadas aportaciones, compromisos 
y garantias, asi como los indices. 

Ellicitador debeni incluir dentro del sobre nÜInero 3 siete ejemplares 
de toda la documentaci6n. 

La oferta debera especificar la contribuci6n empresarial de distinta 
fndole que el licitador se compromete a llevar a cabo, bien en eI Ambito 
territorial de la Regi6n de Murcia 0 en cua1quier otro lugar de Espafia, 
en 10 que se refiere al desarrollo tecnol6gico e industrial y a la creaciôn 
de empleo, asi como cualquier otra aport.aci6n que suponga un valor afia
dido nacional Q regional. 

Dicha contribuci6n debeni detallarse y cuantificarse, en su caso, seglin 
el esquema que se plantea en los correspondientes apartados de este pliego. 
La informaciôn requerida se referini a uno, dos, cinco y diez aiios desde 
el momento del otorgamiento de la concesi6n. 

En concreto, la docuınentaci6n complementaria constara de los apar
tad08 siguientes: 

Apartado 1. Contribuci6n tecnol6gica e industrial a la economia nacio
nal: El licitador en este apartado desarroUara 108 siguientes subgrupos, 
indicando para cada uno de ellos los compromisos y garantias que con
sidere oportun08: 

1.1 Investigaciôn y desarrollo: Dado que la red de cable de teleco
municaciones a instalar en la demarcaci6n sera objeto de incorporaciones 
progresivas de distintos servicios y aplicaciones multimedia con distintos 
grados de interactividad, se considera importante el compromiso que este 
dispuesto a aceptar el concesionario de realizaciôn de actividades de inves
tigaci6n, desarrollo de contenidos y aplicaciones involucradas en eI pro
yecto, para su ejecuciôn y puesta a punto en Espaiia, orientados al mercado 
mundial. 

se especifican1n los tipos de actividades y las inversiones que se com
prometen a llevar a cabo, asi como las colaboraciones que podrfan esta
blecer con empresas y organismos püblicos espanoles que tengan actividad 
en este campo y pudieran ser involucrad08 directa 0 İndirectamente en 
eI proyecto. 

1.2 Actividades industrlales relacionadas con tas telecomunicaciones: 
En la pretensiôn de fomentar la actividad econômica se relacionaran las 
inversiones que se comprometen a llevar a cabo en actividades industriales 
reIaCionadas con tas telecomunicaciones y con las tecnologias de la infor
macİôn en general, que involucren a empresas instaladas en Espafia con 
actividad en este sector. 

1.3 Otras actividades tecnolôgicas e industriales no relacionadas con 
tas telecomunicaciones: Se relacionaran las inversiones adicionales que 
no esten contempladas en los apartados anteriores y, de forma especial 
aquellas que involucren a empresas nacionales que no tengan actividad 
en eI sector de tas telecomunicaciones. 

1.4 Politica de subcontrataciones: Se aport.ani informaci6n sobre la 
naturaleza de los temas cuya necesidad se prevea cubrir mediante sub
contrataciôn. 

Se defininin los criterios de calidad a exigir a los proveedores 0 pres
tatarios de servicios y los de selecci6n a aplicar a estos segün su pro
cedencia y su impacto en la creaciôn de empleo y de actividad econ6mica, 
bien a escala nacional 0 de la regi6n donde se ubica la demarcaciôn. 

Apartado 2. Impacto en eI desarrollo regional: El licitador en este 
aparta.do desarrollara los siguientes subgrupos: 
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2.1 Cobertura geogrılfica: se indicanin los aspectos de cohesi6n y 
extensi6n del servicio que se preste dentro de la demarcaci6n. Se valoraran 
positivamente los esfuerzos a los que se compromets el licitsdor para 
evitar que existan areas desfavorecidas. 

2.2 Plan de formaciôn: Los licitadores concretaran las grandes lineas 
del plan de formaciôn para el personal propio y colaboradores y, en su 
caso, 10 detallarıin con indicaci6n de los colectivos a los que va dirigido, 
objetivos a conseguir y planifıcaci6n de las actividades. 

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

Instaladores. 
Empresas proveedoras. 
Agentes comerciales. 
Personal de atenci6n al cliente. 

2.3 Tı:jido indus1rial: Se aponaran previsiones de conjunto del impac
to que se preve pueda tener la nueva concesiôn en el tejido industrial 
de la zona de influencia del ıirea de cobertura de la demarcaci6n, con 
indicaci6n del tipo de empresas que previsiblemente seran beneficiarias 
indirecta.s. Se estim.ara la previsi6n del numero de empresas afectadas 
y el mayor volumen de facturaci6n de esias en funciôn de las actividades 
derivadas de la concesi6n de la licencia. 

Apartsdo 3. Medio ambiente: La propuests debe prever la realizaci6n 
de un estudio de impacto ambientsl orientado a reducir al minimo los 
daftos al media ambiente y al daminio publico. Debe, a.o;;;imismo, incluir 
las acciones que se proponen para recuperar el entorno afectado tras 
la obra civil, la disposici6n de los equlpos 0 la realizaci6n de tendidos 
o acometidas. 

Apartsdo 4. Creaci6n de empleo: Se expondrıi el compromiso de los 
licitadores para la creaciôn de empleo coma consecuencia del otorgamiento 
de La concesiôfl, referido a uno, daB y cinco MOB desde la fecha de con
cesi6n. Se indicani eI nurnero de ernpleos a crear, describiendo a su vez 
cuıiles son empleos directos por parte del licitador y cuıiles indirectos 
como consecuencia de las contrataciones necesarİas. 

Base 10. Lugar y fecha de presentaciôn de las ofertas.-Los tres 
sobres cerrad.os conteniendo la documentaciôn senalada anteriormente, 
dirigidos al Ministro de Fomento, deberan entregarse en el Registro General 
de la Secretaria General de Comunicaciones (Palacio de Comunicaciones, 
p1aza de Cibeles, 28071 Madrid) 0 remitirse por correo en el plazo seftalado 
en la convocatoria del concurso con arreg10 al procedimiento y con sujeci6n 
a 10 estsblecido en el articulo 100 del Reglamento General de Contratsciôn 
delEstsdo. 

Cuando tas proposiciones se env!en por correo deberan dirigirse a 
la direcci6n indicada anteriormente y cumplirıin los requisitos seftalados 
en el articulo 100 del Reglamento General de Contratsci6n del Estado, 
debiendo justificar la fecha y la hora de imposiciôn del envio en la oficina 
de correos y anunciar al ôrgano de contrataci6n la remisi6n de la oferta 
mediante telex 0 telegrama, en el que se consignarıi el titulo completo 
del contrato y el nombre dellicitsdor. El t.elex 0 telegrama deberıi haberse 
impuesto, igualmente, dentro del p1azo fljado en el anuncio publicado en 
el .BoletIn Oficial del Estsdo •. A efecto de justificar que el env!o por correo 
se hace dentro de la fecha y hora limites seftaladas para la admisi6n de 
proposiciones, se exigirıi como medio de prueba que en el texto del telex 
o telegrama se haga referencia al numero del certificado del env!o hecho 
porcorreo. 

TITULOIII 

Proced1mlento de ıuljudicaclon 

CAPI1'uLOI 

ValoracJ6n de las ofertss 

Base I ı. Mesa de Contrataci6n.-La Mesa de Contrataciôn estsra com· 
puesta por los siguientes miembros, segıin 10 establecido eD el articu-
10 6 de la Ley de las Telecomunicaciones por Cable y en el articulo 11 
del RTPSTC: 

Presidente: Elegido por el Ministro de Fomento. 
Vocales: Un Vocal elegido por el Miulstro de Fomento. 
Un Vocal designado por el Ministro de Fomento a propuests del Gobier

no de la Regi6n de Murcia. 
Un Vocal designado por el Ministro de Fomento a propuests de las 

Administraciones municipales afectsdas. 

Vocal interventor. 
Vocal asesor (Abogado del Estado del Servicio Juridico del Ministerio 

de Fomento). 
Secretario: Designado por el ôrgano de contrataci6n entre funcionarios 

del propio 6rgano. 

Base 12. Antilisis del contenido del sobre numero 1.-La Mesa de 
Contrataci6n examinara la documentacinn administrativa (sobre nume
ro 1) y resolveni la admisiôn 0 inadmisiôn, en su caso, de las oferta8 
presentadas. Si la Mesa observase defectos materiales en la document.aciôn 
presentada, podra conceder un plazo na superior a tres dias para que 
el licitsdor subsane el error. Tratıindose de defectos insubsanables, la Mesa 
resolvera., en todo caso, la i:nadmisiôn dellicitador. 

Base 13. Acto pılblico de apertura de los sobres numeros 2 y 3.-En 
el plazo estsblecido en la convocatoria publica del concurso, tendra lugar 
en el Palacio de Comunicaciones (plaza de Cibeles, sin numero, Madrid), 
un acto publico cn el que la Mesa de Contrataci6n procedera a la apertura 
de las ofertss tecnicas y econ6micas (sobre mimero 2) y de la documen
tsciôn complementaria (sobre numero 3). 

Base 14. Requerimiento de in/ormaci6n adicional en relaci6n con 
los sobres numeros 2 y 3.-La Mesa de Contratsci6n 4'0drıi recabar de 
las licitadores la presentaci6n de la informaciôn adicional que, a efectos 
aclaratorios, estiıne necesaria en relaci6n con la oferta recnica y econômica 
y con la documentsci6n complementsria (sobres numeros 2 y 3). 

Ellicitsdor requerido dispondrıi de un plazo de cinco dias, computados 
a partir de la notificaci6n del requerlmiento de la Mesa, para la remisiôn 
de la informaciôn recabada. 

Base 15. Actuaciones prevtas al procedimiento de evaluaciôn de 
la Mesa de Contrataciôn.-Una vez abiertss las ofertss por la Mesa de 
Contrata.ciôn, esta procedera, en primer lugar, a examinar eı cumplimiento 
de los requisitos tecnicos mfnimos que se especifican en ei p3.rrafo siguiente 
de ests base. EI incumplimiento de dichos requisitos minimos por alguno 
de los licitsdores supondrıi la exclusi6n de la licitsci6n. 

Tendran la consideraciôn de requisitos wcnicos minim08 105 que se 
estsblecen en el titulu JII del RTPSTC. 

La Mesa de Contratsciôn, una vez realizada la primera admisi6n de 
licitadores seglin 10 dispuesto anteriormente, pasani a examinar el con
tenido del sobre numero 2. 

Base 16. Procedimiento de evaluaci6n.-La Mesa evaluara las ofertss 
en base a los grupos y subgrupos que se detallan a continuaciôn. Cada 
ofena senı califıcada asignıindole la puntuaci6n que le corresponda, con 
referencia a los limites mmmos siguientes: 

1. Anteproyecto recnico. Puntuaci6n totsl mıix:ima: 200. 
Proyecto de implantaci6n. Puntuaciôn mıix:ima: 80. 
Prestsciones de la red. Puntuaciôn mıix:ima: 55. 
Aspectos de ingenieria y disefto. Puntuaci6n mıix:ima: 25. 
Infraestructura de la red. Puntuaciôn mıix:ima: 25. 
Tecnologias distinias ala del cable. Puntuaci6n mıix:ima: 15. 
il. Ofena de servicios y contenidos. Puntuaci6n total mıix:ima: 100. 
Ofena de servicios. Puntuaci6n mıix:ima: 70. 
Contenidos. Puntuaci6n mıix:ima: 30. 
III. Plan de negocio y estrategia comercial. Puntuaci6n total mıix:ima: 

100. 
Plan de negocio. Puntuaciôn mıix:ima: 60. 
Estrategia comercial y de marketing. Puntuaci6n mıix:ima: 40. 
IV. Informaci6n empresarial y financiera. Puntuaci6n total mıix:ima: 

100. 
Informaciôn econ6mlca y fınanciera de} licitador. Puntuaci6n m8.xİ

ma: 40. 
Experiencia recnica y profesional del licitsdor. Puntuaci6n mıix:ima: 

40. 
Plan de gesti6n de la sociedad. Puntuaciôn mıix:ima: 20. 
V. Contribuci6n recnica, industrial y social. Puntuaciôn total mıix:i

ma: 100. 
Creaci6n de empleo. Puntuaci6n mıix:ima: 40. 
Contribuciôn tecno16gica e industrial a la economia nadana!. Puntua

çinn mwma: 20. 
Irnpacto en el desarrollo regional. Puntuaci6n mıixİma: 20. 
Medio ambiente. Puntuaciôn mıix:ima: 20. 

La Mesa evaluarıi la documentsciôn del sobre numero 2 y del sobre 
numero 3, de acuerdo con los criterios de evaluaciôn est.ablecidos en el 
articulo 13.3 del RTPSTC en los rerminos que se estsblecen a continuaci6n 
para cada grupo y de conformidad con 10 dispuesto en las restantes bases 
de este pliego: 
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Grupo 1. Anteproyecto tecnico: En su evaluaciôn se tomanin en con
sideracİôn loş criterios de evaluaci6n a), d), e), f), g), i),j) ym). En particular 
se evaluara positivamente el UBO de sistemas de cable frente a 108 sistemas 
alternativos y, dentro de estos, los que permitan servicios İnteractivos 
frente a 108 de simple distribuciôn, 881 como aquellos sistemas que por 
su avanzada tecnologia hagan un UBO mas eficaz de! espectro radioeIectrico. 

Grupo II. Ofeı1a de servicios y contenidos: En su evaluaci6n se tomarA 
en consideraciôn 108 criterios de evaluaci6n a), d), k) y 1) y, sİn perjuicio 
de la normativa aplicable en la materia, la emisi6n de contenidos de pro
ducci6n naciona1 0 realizada en Espaıi.a, 88i como 108 aspectos culturales, 
lingiiİsticos y educativos de los contenidos. 

Gnıpo III. Estrategia comercial y plan de negocio: En su evaluaciôn 
se tomaran en consideraciôn los criterios de eva1uacion a), b), c), d) y 1). 
Se valorani, asimismo, la propuesta de t:arifas nuiximas garantiza.das. 

Grupo IV. Informaci6n empresarial y nnanciera: En su eva1uaci6n 
se tomaran en consideraci6n los criterios de evaluaci6n c) y h). 

Para valorar como meritos la experiencia, capacidad 0 solvencia de 
aqueHos accionistas de la sociedad an6nİma licitadora se tendni espe
cialmente en cuenta eI compromiso expreso de permanecer, al menos, 
con igual participaci6n en eI capital de la sociedad an6nima durante un 
minimo de tres afı.os, contados desde la adjudicaciôn de la concesiôn. 
En el caso de que varias empresas concurrieran conjuntamente, se vaIora:ra 
como merito La experiencia, capacidad 0 solvencia especialmente en aque
Has sociedades que fonnulen el compromiso expreso de pertenecer a la 
sociedad anônima que se habra de constituir antes de la formalizaci6n 
del contrato y en los mismos tenninos para los que se comprometieron 
en la oferta y de permanecer en la sociedad durante los tres 8İi.os siguientes 
a la adjudicaciôn de la concesi6n. 

Grupo V.-Contribuciôn tecnica industrial y social: En su evaluaciôn 
se tomaran en consideraci6n los criterios de evaluaciôn i), j), m), n) y 
il), en particular que la sede social de la empresa concesionaria radique 
en eI ambito territorial de la demarcaciôn y, en su caso, la renuncia expresa 
al ejercicio de acciones indemnizatorias por La posterior alteraciôn de 
la demarcaCİôn en los terminos ofrecidos por eI licitador en su oferta. 
Se valorara el compromİso de los licitadores para la creaciôn de empleo, 
en especial dentro de la Region de Murcia, como consecuencia del otor
gamiento de La concesi6n, referido a uno, dos, cinco y diez 8İi.os desde 
la fecha de concesi6n. En el compromiso de contratacion, se valorani.n 
especificamente las previsiones de contrataci6n de persona1 procedente 
de! sector audiovisual. 

En todo caso, la Mesa de Contrata.ciôn tendra en cuenta en sus vaIo
raciones principalmente las garantias pecuniarias ofrecidas por los lici
ta.dores atribuyendo, en consecuencia, a los avales valor superior al corres
pondiente al de otras garantias. 

No podran resultar adjudicatarias las propuestas que no alcancen el 
30 por 100 de la puntuaciôn mAxima asignada a cada uno de los grupos 
anteriores. . 

CAPİTULOII 

Resoluclôn del concurso 

Base 17. Resoluci6n del concurso.-Una vez conduido eI trabajo de 
evaluaciôn 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 tendni altemativamente La facultad de adju
dicar eI concurso a La proposici6n mas ventajosa resultante de la aplicaci6n 
de las valoraciones establecidas en la base 16 0 de dedarar desierto el 
concurso. En todo caso la resoluci6n habra de ser motivada, con referencia 
a los criterios de adjudicaci6n del concurso que fıguren en el pliego. El 
Ministro de Fomento s610 resolvera de forma düerente a la propuesta 
de la Mesa de Contrataci6n por razones de interes general. La resoluci6n 
separandose de la propuesta de la Mesa debera ser motivada. 

Conforme al artlculo 109 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de Las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, la resoluci6n del 6rgano de contrataciôn pone nn 
a la via administrativa, y contra la misma s610 cabra recurso contencio
so-administrativo, previa la comunicaciôn a que se refıere eI articulo 110.3 
de la Ley 30/1992. 

Base 18. Notificaci6n y publicaci6n de la r6soluci6n.-La resoluci6n 
por la que se adjudique eI contrato, una vez acordada por el Ministro 
de Fomento, sera notificada a los participantes en la licitaci6n y, despues 
de formalizada, se comunicara al Registro PUblico de Contratos. 

La resoluciôn se publicari en el -Boletin Ofıcial del Estado». 

TiTuLOIV 

Actuaciones posteriores a la resoluci6n de otorgamiento 
de la conc~si6n 

Base 19. Garantia definitiva. -Et adjudicatario del contrato esta obli
gado a constituir la garantia dennitiva en la Caja General de Depôsitos 
o en sus sucursa1es, a disposiciôn del Ministro de Fomento, en eI plazo 
de quince dias desde que se le notifique la adjudicaciôn definitiva por 
una cuantia del 4 por 100 de la İnversiôn minima a que hace referencia 
eI articulo 17 del RTPSTC y en la base 22 de este pliego, no siendo admisibles 
los avaIes constituidos por entidades aseguradoras, en consonancia con 
10 dispuesto en las disposiciones indicadas, en el artİculo 6.1 y en la dis
posici6n adicional seguİıda de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, sobre 
ordenaci6n y supervisi6n de los seguros privados. 

En el mİsmo plazo citado en el parrafo anterior y en caso de que 
con cargo a La garantia defınitiva se hagan efectivas pena1idades 0 indem
nizaciones, el adjudicatario debera reponer 0 ampliar la garantia en la 
cuantfa que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de 
resoluci6n. 

Cuando, a consecuencia de la modifıcaci6n del contrato, experimente 
variacion del valor del mismo, se reajustara La garantia en el plazo seilalado 
en el primer parrafo de esta base, contado desde la fecha en que se modi
fıque el contrato, para que guarde la debida proporcion con el presupuesto. 

Base 20. Formalizaci6n del contrato.-EI contrato se forma1izara en 
documento administratİvo dentro del plazo de treinta dias a contar desde 
el dia siguiente al de la notificaci6n de la adjudicaci6n, constituyendo 
dicho documento titulo sunciente para acceder a cualquier registro plİblico, 
pudiendo, no obstante, elevarse a escritura pıiblica cuando 10 solicite el 
contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento. 

Antes de la forma1izaci6n del contrato, el adjudicatario debera pre
sentar los justificantes de haber constituido la garantia dennitiva, el abono 
de los gastos de anuncio 0 anuncios de licitaci6n, y eI cumplimiento de 
los compromisos expresos que puedan haberse formulado conforme a 10 
dispuesto en las bases 8 y 9. 

Asimismo, eI adjudicatario debera acreditar que tiene suscrito y desem
bolsado en el momento de la nrma del contrato de concesiôn la cuantia 
de 500 millones de pesetas [el 50 por 100 del capital social minimo exigible 
para la categoria A de acuerdo con el articulo 12, 1, a) y c), del RTPSTCJ. 

El documento administrativo, en eI que se formalice eI contrato, con
tendra las menciones determinadas en el articulo 55 de la Ley de Contratos 
de las Admİnistraciones Pıiblicas y en el articulo 216 del Reglamento Gene
ral de Contrataci6n del Estado. En todo caso, al contrato que se formalice 
se uninin como anexos un ejemplar del presente pliego de bases, asi como 
la documentaci6n incluida en los sobres 2 y 3 presentada al concurso 
por el adjudicatario, los cuales seran fırmados por este, considerandose 
a todos los efectos parte integrante del contrato. 

La concesi6n y su titular, asİ como los datos y circunst.ancias que 
sean pertinentes, se inscribiran en el Registro Especial de Operadores 
de CabIe creado por la Ley de las Telecomunicaciones por Cable. 

Asimismo, el titular debera acreditar ante eI Ministerio de Fomento, 
antes del inicİo del seıvicio, haber presentado en la Delegaci6n, Admİ
nistraci6n u Ofıcina Liquidadora de Hacienda la autoliquidaci6n del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documen
ta.dos, de conformidad con el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de 
septiembre, por eI que se aprueba eı texto refundido de la Ley que regula 
dicho Impuesto y demas disposiciones aplicables. 

Base 21. Gastos imputables al adjudicatario.-Senin de cuenta del 
adjudicatario todos los gastos Y tributos derivados de la licitaciôn, for· 
malizaci6n y cumplimiento deI contrato. 

TiTULOV 

Regimen de la concesi6n 

Base 22. plazo de la concesi6n e inversi6n minima.-De acuerdo con 
10 establecido en el artfculo 17 del RTPSTC, la concesi6n se otorgara por 
un plazo de duraci6n inicial de veinticinco anos, que podra renovarse 
por periodos sucesivos de cinco anos, previa petici6n del concesionario. 

El plazo de duraci6n de la concesiôn, establecido en el parrafo anterior, 
se establece en funcion de la inversi6n mİnima exigible para la explotaci6n 
del servicio en esta demarcaci6n, que es de 12.000 millones de pesetas, 
segdn dispone el articulo 17 del RTPSTC. 

La renovaci6n de la concesi6n debera ser solicitada al Ministro de 
Fomento por el concesionario dentro del primer mes del ultimo ano antes 
de la expiraci6n de la misma, en la forma y con los efectos establecidos 
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en el articulo 36 del Real Decreto 844/1989, de 7 de julio. Para el oOOr· 
gamiento de la renovaciôn se tendra en cuenta el grado de cumplimiento 
de las presentes bases por eı concesionario durante eI perfodo de la con
cesi6n, asf como la İncorporaciôn por eI concesionarİo de nuevas tecno
logias para la prestaciôn del servicio. A estos efectos, es necesario, antes 
de la resoluciôn sobre la renovaci6n, eı infonne preceptivo na vinculante 
del Gobierno de la Regiôn de Murcia. Si en el plazo de un mes desde 
que se le solicite eı informe no 10 emite, se proseguira con la trarnitaciôn 
del expediente de renovaciôn. 

En tada caso, la duraci6n total de la concesiôn, incluidas las reno
vaciones, na podni exceder de setenta. y cinco afios. 

Base 23. Derechos del concesionario.-Al concesionario le correspon
den los derechos que se establecen en el articulo 9 de la Ley de las Tele
comunicaciones por Cable y en el articulo 25 del RTPSTC, asi como cual· 
quier otro que se derive de estas nonnas 0 de la normativa estatal, auto
nômiea 0 Ioeal vigente que sea de aplicaciôn. 

En este sentido, y en los terminos del articulo 28 del RTPSTC, el con· 
eesionario podra utilizar su red de cable para prestar servicios de valor 
afiadido de telecomunicaciones, para prestar servicios portadores para 
otros servicios de telecomunicaciôn, para poncr a disposici6n de terceros 
el uso de recursos de la red de cabIe y para prestar servicios fınales, 
en particular, el servicio telefônico basico en 105 rerminos previstos en 
la normativa vigente. 

Base 24. Obligaciones del concesionario.-EI concesionario esta obli· 
gado al cumplimiento fıel y exacto de 105 terminos de la concesiôn, con 
pleno respeto a los derechos y libertades reconocidos en la Constituci6n. 
Seran obligaciones deI concesionario las establecidas en el articulo 1 ı 
de la Ley de las Telccomunicaciones por Cable y en el articulo 26 del 
RTPSTC, asl como cualquier otra que se derive de dichas normas ° de 
la normativa vigente estatal, auton6mica 0 Ioeal que sea de aplicaciôn. 

El concesionario debera, asimismo, suministrar la informaciôn, a quc 
se refierc los articulos 38.3 y 39 del RTPSTC, a los programadores indc
pendientes y a 105 demas prestad.ores de servicios a traves de redes de 
cable. 

Dcbcra tambh~n suministrar a la Administraciôn toda la inforrnaciôn 
que esta le requiera sobre las condiciones genera1es 0 particularcs en 
que oferte 0 pteste el serv1cio a los usuarios, tal eomo el resultado de 
las medidas de calidad del servicio, el mimero de abonados, a cada servicio 
al final del semestre 0 la facturaciôn desglosada en funciôn de los diferentes 
semcios suministrados, cuentas de ingresos por abonados separadas por 
cada Uno de los municipios de la demareaciôn, y sobre 108 aspcctos tecnicos 
y econ6micos del servicio. 

Asimismo, el concesionario debera comunicar obligatoriamente al 
Ministerio de Fomento: 

Cualquier acto 0 negoeio juridico que imp1ique la transmisiôn, dis
posiciôn 0 gravamen de sus acciones, a efectos de la preeeptiva autorizaci6n 
administrativa que sera otorgada por el Ministerio de Fomento, tal y como 
establece el articulo 12 del RTPSTC. 

Las ta.rifas inicia1es y sus modificaciones posteriores a abonar por los 
usuarios finales del servicio de tclecomunicaciones por cable quince dias 
antes de su entrada en vigor, scgun 10 dispuesto en el articulo 29 
del RTPSTC. 

Los contratos celebrados para la utilizaci6n de infraestructuras de ter
ceros junto con las capacidades afcctadas y ias cuantıas a pagar por su 
utilizaciôn, de acuerdo con 10 establecido en el art1culo 36 del RTPSTC. 

Los Convenios de colaboraciôn celebrados segu.n 10 establecido en el 
artlculo 37 del RTPSTC. 

Ademas, el concesionario estara sujeto al resto de las obligaciones 
que se deriven de la aplicaci6n del RTPSTC y, con caracter general, a 
las que se establecen en el articulo 162 de la Ley de Contratos de las 
Administracione5 Pt1blieas. 

EI otorgamiento de la concesi6n no exime al concesionario del cum
plimiento de las demas obligaciones a las que se venga obligado por otras 
normas estatales 0 del Gobiemo de la Region de Murcia y de las Cor· 
poraciones Locales del a.mbito de la demarcaciôn. 

Base 25. Regimen tributario y econ6mico-finarıciero de la concesiôn: 

1. Regimen tributario: El concesionario debera satisfacer, de confor
midad con 10 dispuesto en el articulo 21 del RTPSTC y en las demas 
norınas que resuIten de aplicaci6n: 

a) El canon anual por reserva del dominio publico radioelectrico pre
visto en el articulo 7.3 de la Ley de Ordenaci6n de 1as Telecomunicaciones, 
modificada por el articulo 32. L de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, 
de Medida.~ Fiscales, Administrativas y del Orden Social, en el Real Decre
to-1ey 2/1996, de 26 de enero, y en la Orden de 10 de octubre de 1994 

por la que se fıja la cuantia del mi.mo (.Boletin Oficial del Estado. del 
20), cuando utilice dicho dominio plİbUco de conformidad con 10 previsto 
en el articulo 50 del RTPSTC y en las bases de este pliego. 

b) EI canon concesional anua1 establecido en la disposiciôn adicional 
duodt'kima de la Ley de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, introducida 
por el articulo 32 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, y en el Real 
Decreto 2074/1995, de 22 de diciembre (.Boletin Oficial del Estado. mimero 
11, de 12 de enero de 1996). 

Todo ello sin perjuicio de los tribuOOs exigibles por las normas fiscales 
aplicables por las distintas Administraciones PUblicas. 

2. Regimen econômico-financiero: EI concesionario tendni derccho 
a percibir el importe de las tarifas a abonar por los usuarios fınalcs de! 
scrvicio de telecomunicaciones por cable, determinado conforme a 10 pre
visto en el articulo 29 del RTPSTC. 

Base 26. Equüihrio econômico-financiero dR la concesi6n.-El servicio 
de telecomunicaciones par cable objeto de la concesiôn se prestara en 
regimen de competencia y no supondra alteraciôn del equilibrio econ6-
mico-fınanciero ni dara derecho a indemnizaci6n por a1teraciôn del mismo, 
la entrada de nuevos competidores en la prestaciôn del servicio ni la alte
raci6n de la." condiciones de prestaci6n que se deriven de disposiciones 
legales del Estado 0 de normativa comunitaria. 

Tarnpoco supondra alteraciôn del equilibrio econômico-fınanciero de 
la concesiôn ni dara derecho a indemnizaciôn: La imposiei6n. por dis
posiciôn legal, del pago de una tasa por la asignaciôn de numeraciôn a 
la que se refıere la base 36 y la imposİciôn de obligaciones de servicio 
publico por el Gobierno sobre los servicios de telecomunicacİones por 
cabIe, seglin 10 establecido en la disposici6n transitoria cuarta. de la Ley 
de las Telecomunicaciones por Cablc. 

En eı caso de que no exista renuncia del concesionario a Ias indem
nizaciones derivadas de modificaciones de los termİnos de una concesiôn 
ya exİstenLe par altcraci6n del equilibrio econômico de la misma, estas 
seran pur cuenta de la Administraciôn que hubiera dictado la resoluci6n 
de la que traiga causa dichas indemnizaciones. 

En 105 supuestos de indemnizacioncs por alteraciôn de demarcaciones 
preexistentes se estara a 10 dispuesto en el articulo 9 del RTPSTC siendo, 
en todo caso, la indemnizaciôn asurnida por la Administraci6n que haya 
realizado la alteraci6n de la demarcaciôn. 

Base 27. Bienes aJectos al servicio.-De acuerdo con 10 sefıalado en 
el articulo 24 del RTPSTC, todos 105 equipos, aparatos, dispositivos, esta
ciones, sistemas, redes e infraestructuras necesarİos para la prestaciôn 
del servicio quedaran afectos al mismo y se detallanin en documentos 
separados que se adjunta.ran al documento concesiona1. 

Asimismo, deberan estar amparados por el correspondiente certificado 
de aceptaci6n, conforme a 10 dispuesto en la Ley de Ordenaci6n de Ias 
Telecomtİnicaciones y en el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por 
cı que se apnıeba el Reglamento por el que se establece el procedimiento 
de certificaciôn de los equipos. de tclccomunicaciôn a que se refiere eI 
articulo 29 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las 
Telecomunicaciones, 0 bien por aquellos certifıcados que, de acuerdo con 
la normativa comunita.ria aplicable, tcngan valor equivalente. 

A efectos de la detcrminaciôn de los bienes Que se encuentran afecto;; 
o desafectos al servicio, la Direeciôn General de Telecomunicaciones, previa 
audiencia del concesionario y mediante resoluci6n motivada, debera apro
bar Ias relaciones de bienes que se consideren afectos al servicio. Dichas 
relaciones podran ser modificadas en funci6n de la evoluciôn tecnolôgica 
de! servicio. 

El concesionario estara obligado a mantener en buen estado los bienes 
afectos al servicio y a reponerlos periôdicamente cuando les alcance una 
situaciôn de envejecimiento tecno16gico. 

Cuando la concesiôn se extinga por transcurso del pIazo coneesional, 
los bienes que no hayan sido afecta.dos a la prestaci6n del servicio con
tinuanin perteneciendo a su propietario y 108 bienes afectos pasanin a 
propiedad de la Administraci6n del Estado, que debera indemnizar al con
cesionario por la parte no amortizada de dichos bienes. El plazo a que 
hace referencia el articulo 165.2 de la Ley de· Contratos de las Adminis
traciones Piı.blicas sera el de un afio antes de la reversi6n por expiraci6n 
de! plazo concesional. Las inversiones en bienes que se declaren afectos 
al servicio cuyo periodo de amortizaciôn previsto sea superior al plazo 
que reste de vigencia de la concesi6n, inc1uida, en su caso, la prôrroga, 
debera.n ser previamente autorizadas por la citada Administraciôn. 

En los supuestos de extinciôn de la concesi6n por causas distintas 
del transcurso del plazo concesiona1, eI rcgimen de reversiôn de los bienes 
e instalaciones afectos a la prestaciôn del servicio sera ei establecido con 
caracter general en la Ley de Contratos de las Administraciones Piiblic3$. 
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Base 28. Relaciones laborales.-Para la ejecuciôn del contrato, eI con~ 
cesionario c!::mtratani eI persona1 laboral necesario para la satisfactoria 
prestaciön del servicio. Dicho personal dependera exclusivamente del con· 
cesionario, que queda obligado respecto de aquel al cumplimiento de las 
disposiciones vigentes, especialmente en materia de legislaci6n labora1, 
de seguridad social y fiscal. En caso de sucesi6n eo la titularidad de las 
relaciones labora1es respecto del personal qUe preste sus servicios en La 
explotaci6n del servicio objeto de la concesi6n, se estanl a 10 establecido 
en tas nonnas laborales y Convenios Colectivos en vigor. 

La Administraci6n del Estado es de! todo ajena a las relaciones de 
cualquier indole que pudieran eXİstir entre eI concesİonario y eI referido 
personal. 

EI concesionario procedera inmediatamente, si fuera preciso, ala sus
tituciôn del personal que resulte necesario de (onna que la ejecuci6n del 
contrato quede siempre garantizada. 

Base 29. Inspecci6n y direcci6n por la Administraci6n.-La Admi
nistraci6n General del Estado, conforme a 10 establecido en eI articu-
10 156 de la Ley de Contratos de las Administraciones Pıiblicas, ejercerıi 
los poderes de policia necesarios para asegurar el correcto eumplimiento 
de las obligaciones del concesionario y la buena marcha del servicio objeto 
de la concesi6n. 

A los efectos de 10 establecido en eI parrafo anterior y de acuerdo 
con 10 dispuesto en los articulos 30, 53 Y concordantes del RTPSTC, la 
Administraci6n del Estado podra inspeccionar la actividad del concesio
nario cuantas veces 10 estime oportuno, tanto de oficio como a consecuencia 
de petici6n fundada de persona fisica 0 juridica legitimada para formularla. 
La inspecci6n tecnica sera realizada por la Inspecciôn de la Direcciôn 
General de Telecomunicaciones del Ministerio de Fomento, pudiendo esta 
requerir la colaboraciôn de los Servicios Tecnicos del Gobierno de la Regiôn 
de Murcia si 10 considera oportuno. 

EI concesionario estar.ıi obligado a poner a disposiciôn de los Inspec
tores la informaciôn, insta1aciones, equipos y medios de que dispongan 
y que sean requeridos por la Inspecci6n para reaHzar adecuadamente su 
funciôn inspectora. 

Los informes elaborados por el ôrgano de inspecciôn de La Direcci6n 
General de Telecomunicaciones del Mi,nisterio de Fomento serviran para 
que este pueda dar las instrucciones oportunas al concesionario, que estara 
obligado a cumplirlas, a efectos de garantizar la prestaci6n correcta y 
continuada del servicio y la adecuaci6n y eficaz utilizaciôn del dominio 
pıiblico radioeıectrico. 

EI Gobiemo de la Regiôn de Murcia ejercer.ıi, en todo caso, tas funciones 
inspectoras que le correspondan en las materias de su competencia, segıin 
sefi.ala la disposici6n adiciona1 tercera de la Ley de las Telecomunicaciones 
por Cable y el articulo 54 del RTPSTC. 

Base 30. Responsabüidad del concesionario.-EI contrato se ejecutara 
a riesgo y ventura del concesionario, siendo de su cuenta la indemnizaciôn 
de todos los daftos que se causen, tanto a la Administraci6n contratante 
como ·a terceros, como consecuencia de las actuaciones que requiera La 
ejecuci6n del contrato, salvo de aquellas que sean efecto directo e inmediato 
de una orden de la Administraci6n 0 cuando el dafıo se produzca por 
causa imputable a la misrna, de acuerdo con 10 establecido en los articu
los 99 y 162 de la Ley de Contratos de las Administraciones Pıiblicas. 

EI concesionarİo respondera de cualquier reclamaciôn judicia1 0 extra
judicial de terceros dirigida contra la Administraciôn y derivada de La 
actuaci6n de aquel, salvo en los casos establecidos en el parrafo anterior. 

Base 31. Incumplimiento del concesionario.-En caso de incumpli
ıniento por el concesionario de los compromisos que haya asumido en 
la oferta, su responsabilidad quedara limitada al importe de las garantias 
especificas que se hayan constituido, conforme a 10 establecido en este 
phego y en la Ley de Contratos de las Administraciones Pıiblicas, y se 
hara efectiva exclusivamente mediante La ejecuciôn de las misma5. 

En el supuesto de que el concesionario incumpla los plazos a los que 
se haya comprometido en su oferta recnica y econ6mica para eI 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 necesarias para eilo, La Administraci6n podr.ıi optar 
indistintamente por La resoluciôn del contrato 0 por la imposici6n de una 
penalidad por cada dia de demora cuya cuantia asct.!!deni al 0,005 
por 100 de La inversi6n minima de la base 22. 

Cuando las penalidades por demora alcancen el 2,5 por 100 de la inver
sion minima de la base 22, el 6rgano de contrataci6n est.ar3. facultado 
para proceder a la resoluci6n del mismo 0 acordar la continuida4 de su 
ejecuciôn con imposici6n de nuevas penalidades. 

Ei importe de las penalidades no excluye La indemnizaci6n de dafıos 
y perjuicios a que pueda tener derecho la Administraciôn, originados por 
la demora del contratista. 

En todo caso, la constituciôn en ınora del contratista no requerir:i 
apercibimiento 0 intimaci6n por parte de la Administraci6n. 

Si del incumplimiento por parte del contratista se derivase, adeIİl.as, 
perturbaci6n grave y no reparable por otros medios en el servicio püblico 
y la Administraciôn no decidiese la resoluci6n de! contrato, podra acordar 
la intervenci6n del mİBmo hasta que aquella desaparezca. En todo caso, 
eI contratista deber:i abonar a la Administraci6n los dafıos y perjuicios 
que efectivamente le haya irrogado. 

En todo caso, cualquier otro incumplimiento por parte del concesio
nano podra dar lugar a la aplicaci6n del regimen sancionador ta! y como 
se dispone en eI artfculo 55 del RTPSTC, en el articulo 13 de la Ley de 
las Telecomunicaciones por Cable, en el titulo IV de la Ley de Ordenaci6n 
de las Te1ecomunicaciones y demıis normativa aplicable. 

Lo establecido en el parrafo anterior se entiende sin perjuicio de las 
competencias sancionadoras del Gobierno de la Regi6n de Murcia en el 
ambito de sus competencias, seg11n se establece en eI artiçulo 56 
delRTPSTC. 

Base 32. Mod:lfıcaci6n de la concesi6n.-De acuerdo con 10 establecido 
en los artİculos 60"de La Ley de Contratos de las Administraciones PU.blicas 
y 18 del RTPSTC, el Ministro de Fomento podra modificar la concesi6n 
en los terminos y con 108 efectos que se disponen en los articulos 102 
y 164 de la citada Ley de Contratos de las Administraciones PUblicas 
y sin perjuicio de las facu1tades que en materia de interpretaci6n de con
tratos tiene atribuidas la Comisiôn del Mercado de las Telecomunicaciones 
por eI Real Decreto-ley 6(1996, de 7 dejunio, y el RegIamento de la Comisi6n 
del Mercado de las Telecomunicaciones, aprobado por el Real Decreto 
1994(1996, de 6 de septiembre. 

Base 33. Cesi6n de la concesi6n.-EI Ministro de Fomento, oida la 
Comunidad Aut6noma, podr.i autorizar, expresamente y con cara.cter pre
vio, la cesiôn a un tercero de 108 derechos y obligaciones derivados del 
contrato en los renninos previstos en el articulo 115 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Pıiblicas, siempre que el cedente haya realizado 
la explotaci6n al menos durante el plazo de una quinta parte del tiernpo 
de duracion del contrato y que el tuturo concesionario reuna la capacidad 
para contratar de acuerdo con la Ley de Contratos de las Administraciones 
Pıiblicas y con la Ley de Telecomunicaciones por Cable. 

La cesi6n de la concesi6n no surtir.ıi efecto en tanto no se formalice 
en escritura publica. La Administraci6n del Estado sera del todo ajena 
a las relaciones de toda fndole que el concesionario pueda concertar con 
terceros con infracci6n de 10 dispuesto en la presente base y en la normativa 
aplicable. 

Base 34. Extinci6n de la concesiôn.-La concesiôn se extinguir:i por 
las causas establecidas en eI artfculo 20 del RTPSTC, asi como por las 
establecidas en las bases 19 y 31 del presente pliego. 

TİTULOVI 

Regimen del serviclo 

Base 35. Caracteri.sticas tecnicas del servicio.-Las caracteristicas 
tecnicas del servicio se ajusta.ran a 10 establecido en el titulo III del RTPSTC 
y en la oferta. 

Base 36. Asignaci6n de numeraci6n. -Oportunamente, y en ei marco 
de las disponibilidades que se deduzcan del Plan de Numeraciôn, la Admİ
nistraci6n de Telecornunicaciones asignara al concesionario de telecomu
nicaciones por cable los bloques de numeraci6n necesarios para La pres
taciôn de los servicios para los que en cada momento disponga de titulo 
habilitante, en condiciones de igualdad de trato y no discriminaci6n. 

En todo caso, los cambios de numeraci6n realizados por la Adminis
traci6n de Telecomunicaciones, de acuerdo con 10 establecido en el parrafo 
anterior, no daran derecho a indemnizaci6n a favor del concesionario. 

La Administraciôn se reserva la facultad para dictar normas e ins
tnıcciones en relaci6n con la asignaci6n y distribuci6n de la numeraciôn, 
asi como la de resolver los conflictos que puedan suscitarse entre los 
concesionarios en esta materia, sin perjuicio de las competencias que la 
Comisi6n del Mercado de tas Telecomunicaciones tiene atribuidas en la 
materia en el articulo 19.2 de! Real Decreto 1994(1996, de 6 de septiembre. 

Base 37. De la interconexi6n de las redes.-En los rerminos de los 
articulos 37 y 51 del RTPSTC, los concesionarios tienen derecho y estan 
obligados a la interconexi6n de sus redes para garantizar la interopera
bilidad de los servicios para cuya prestaci6n estan habilitados. Las tarifas 
y condiciones de interconexi6n a la red adscrita al servicio publico de 
telefonia basica que explota el operador dominaute para la prestaciôn 
del servicio final de telefonla bıisica y el servicio portador soporte del 
mismo serlin las que se determinan en la Orden de ·18 de marıo de 1997 
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del Ministerio de Fomento (.Boletin Oficial del Estado. nıimero 74, 
deI27). 

Las acuerdos de interconexiön seran Iibremente [ıjados entre las partes, 
resolviendo la Comisiôn del Mercado de las Telecomunicaciones si no se 
llegara a un acuerdo satisfactorio entre ellas. 

Base 38. Cobertura y ca/endari<J.-La cobertura de la demarcaciön 
de Murcia debera completarse en el plazo mıiximo de quince afios desde 
la formalizaciôn del contrato concesional. 

EI licitador indicani en su anteproyecto el caJendario previsto para 
el despliegue progresivo de la red. 

Base 39. Limites para la utitizaci6n de tecnologias distintas a tas 
de! cable.-Se permitira la utilizaciön de tecnologias distintas a Jas del 
cable de forma permanente en la red de aquellos municipios con una 
poblaciôn inferior a 5.000 habitantes. Asimismo, se permitira la utilizaci6n 
de tecnologias distintas a las del cable de forma transitoria en la red 
de aquellos municipios con una poblaciön comprendida entre 5.000 y 9.999 
habitantes. Dicho periodo transitorio finalizani. al cabo de quince afıos 
a contar desde la adjudicaciôn del concurso. 

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

Con caracter general, y en virtud de 10 dispuesto en la disposiciôn 
adicional sexta de la Ley 42/1995, de 22 de diciembre, de las Telecomu· 
nicaciones por Cable, modificada por la Ley 12/1997, de 24 de abril, de 
Liberalizaciôn de las Telecomunicaciones, se permitira eI uso transitorio 
de sistemas alternativos al cable, por un periodo mAximo de un afia, para 
transportar la sefial entre la cabecera de la red de cable y las antenas 
que se puedan İnstalar en 108 edificios para distribuir la serial por su 
red interior hasta eI punto de termİnaciôn de red. 

Base 40. Certificaci6n de equipos.-La comerciaJizaciön y venta de 
equipos terminales del servicio de telecornunicaciones por cable, en los 
terminos en que estos equipos se regulan en el articulo 48 del RTPSTC, 
se efectuara libremente en eI mercado. El concesionario no podni adquirir 
la exclusiva de venta y comercializaciôn de 10s termina1es. 

ED los terminos en que se regulan en el articulo 48, anteriormente 
citado los equipos terminales y 108 sisternas de telecomunicaciones por 
cabIe deberan cuınplir la normativa tecnica aplicabIe y disponer, en su 
easo, de 108 correspondientes certificados de aceptaci6n 0 documentaciôn 
de valor equivalente, de confərmidad con la normativa aplicab1e dictada 
en desarrollo de la Ley 31/1987, de Ordenaciön de las Telecomunicaciones. 

Base 41. Fecha de inicio del servicio.-En el anteproyecto tecnico 
se indicani la fecha de inicio de los diferentes servicios ofertados. En 
niDgUn caso esta debeni ser superior a un ario, desde el otorgamiento 
de la concesiôn, para el servicio minimo previsto en el articulo 44 del 
RTPSTC. 

APENDICE 

Condicione8 aplicable8 a .Telefonlca de E8paiia, Sodedad Anonim"" 

Es de aplicaci6n a -Telefônica de Espafia, Sociedad An6nim3.l, 10 dis
puesto en la disposiciôn adicional segunda de la Ley de las Telecomu· 
nicaciones por Cable, en la disposici6n adicionaJ primera del RTPSTC 
y en el presente pIiego de bases. 

ANEXOI 

Aspecto8 que deberıiıı desarrolIarse en el apartado 2 anteproyecto 
tecnico de la oferıa tecnlca y economica 

iNTRODUCCIÖN 

En este apartado se incJuir8. una descripciön que desarrolle brevemente 
el contenido y los objetivos del proyecto. 

ı.ı Aspectos de ingenieria y disefio de la red: 

1. 1.1 Parametros globales de disefio.-EI licitador aportara los para
metros globales que se han utilizado para el diseno y dimen8ionado de 
la red de telecomunicaciones por cable ofertada. 

1. 1.2 Topologla de la red y tecnologias utilizadas en su construc· 
ciôn.-En este apartado el licitador debe abordar al menos los aspectos 
siguientes: 

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

Descripciôn detallada de la topologla empleada, con indicaciôn de las 
mas cubiertas con fibra optiea, cable coaxial y sistemas distintos al eable. 

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

Equipos y tecnologias a utilizar para la emisiön, transporte, conmu
taciôn y distribuciôn de sefiales. 

Niveles de scguridad de los abonados, mediante accesos alternativos. 

1. 1.3 Requisitos tecnicos y aspectos de caJidad.-En este apartado, se 
detaJlarıiıı los requisitos tecnicos y aspectos de calidad que se esperan 
obtener en los puntos mas significativos de la red. Concretamente, se indi
caran, como minimoı los panimetros inc1uidos eı;ı los anexos tecnicos 1, 
II y III del RTPSTC. 

1. 1.4 Modelo de gestiôn de red.-Se describira ci sistema de gestiôn 
de red que seni implantado debiendo mencionarse entre otros apart.ados 
los siguientes: 

Funciones principales del sistema de gestiôn. 
Elementos de red a gestionar. 
Niveles de autornatizaci6n, a conseguir mediante aplicaciones infor

maticas de gestiôn a desarrollar 0 impIantar. 

ı.ı.5 Planes de operaciôn, de mantenimiento preventivo y de recu
peraci6n de incidencias.-En este apartado debera induirse informaci6n 
relativa a 108 planes de operaci6n y mantenimiento especificando los perio
das de revisi6n. AnƏlogamente en 10 que se refiere a la recupcraci6n de 
incidencias, con indicaci6n del tiempo media de reparaciôn de averias 
por abonado. 

1.1.6 Interconexiôn e interoperabilidad.-Los Jicitadores debenin plan
tear en este apartado los requisitos de una red abierta, es decir, con garan
tias de interconexiön de redes, interoperabilidad de servicios y cornpa
tibilidad de equipos terminales, utilizando interfaces normalizados inter
nacionalmente, en especial, a nivel europeo, de manera que los abonados 
de una red puedan acceder a servicios soportados por otra5 redcs. 

1.2 Infraestructura de la red.-La informaciôn requerida en este capı. 
tulo sobre la constituciôn de la red a instalar se aportara para diferentes 
etapas en el tiempo desde la concesi6n de la licencia, correspondientes 
a uno, das, cİnco y diez anos posteriores y final del proyecto. La tel'
minologia referente a red;,s y punros de referencia se define en el RTPSTC. 

1.2.1 Red troncaJ.-Se describiran en concreto los aspectos que se citan 
a continuaci6n: 

Arquitectura de la red troncal. 
Medios fisicos de transmisi6n (tipo y mimero de medios) empleado 

en cada enlace (incJuidos los canales de retorno). 
Plan de longitudes de onda 0 de frecuencias. 
Estructura de la seiial 0 senales transmi tidas. 
Modos de transmisiön en los enlaces: Jerarquıas digitaJes 0 grupos 

de canalizaci6n ana1ôgicos. 
Modulaciôn de la sefia!. 
Descripciôn de los canales de retorno. 
Mados de conmutaci6n. 
Areas y periodos de utilizaciön de tecnologias distintas al cable. 

Se analizaran los factores de la red que determinan la calidad del 
seTVİcio en este tramo de la misma. 

Tambİl~n se realizara una justifıcaciôn de como 105 medios tecnicos 
utilizados proporcionan un servicio adecuado en este traıno de la red. 

1.2.2 Red de distribuciön final.-Se describiran y anal1zaran en detaJle 
los mismos aspectos y factores contemplados en el apartado anterior, dife
renciando de forma particular la utilizaciôn de sistemas distintos del cable, 
para los que se detallar .. la descripciön tecniea de la red especificando 
al menos tas apartados siguientes: 

Ubicaciôn de 105 centros emisores indicando su zona de servicio. 
Plan de frecuencias a uti1izar, as1 como anchos de banda. 
Caracterısticas tecnicas de equipos transmisores y receptores. 

1.2.3 Cabeceras, nodos y amplificadores.-La propuesta debe incJuir 
una descripci6n de los puntos siguientes: 

Tecnologias escogidas para estos equipos. 
Diagrama de bloques de la cabecera en sus dlst1ntos mödulos: Entradas 

de seftal, procesadores, combinadores: etc. 
Caracterizaciön de los equipos: Niveles de sallda, ganancia, figura de 

ruido, etc. 

En este apartado se incluir8.n tambien los objetivos de calidad y pres
taclones que ofreceran los equipos en la futura red. Se anaJizaran los 
factores que determinan la caJidad de servicio de la red, en 10 que 8e 
refiere a los equipos que se pretende utilizar: 
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Fiabilidad de los equipos: 

Tiempo medio entre fallos (MTBF). 
Tiempa medio de reparaciôn (M1TR). 

Grado de servicİo: 

Retardo de trıinsito en 108 equipos (cuando sea aplicable). 
Perdida de paquetes en 108 eq~pos (cuando sea aplicable). 

Tambien se realİzara una justificaci6n tecnica similar a la de 108 apar· 
tados anteriores de como los equipos proporcionaran un serviCİo adecuado 
a los abonados. 

1.2.4 Môdulo de abonado. Equipamiento adicional.-Se incluira una 
descripciôn de} môdulo de abonado utiliı.ado, detallando Ias funciones 
de! mismo, asi como las especificaciones y tecnologias utilizadas. Espe
cia1mente se describira, en su caso, el sistema de acceso condicional pro
puesto, indicando si se hace uso de un interfaz comun que permita La 
conexiôn de otros sistemas de acceso distintos 0 si existen acuerdos con 
otl'os operadores para su explotacion cor\iUnta. 

Se inCıuira una descripcion de 108 equipos no considerados anterior-
mente que se incluyan en La propuesta tecnica: 

Antenas. 
Estudios de produccion. 
Servidores multimedia, etc. 

1.2.5 Infraestructura civiL.-El licitador debera incluir en este apartado 
el diseno de La infraestructura civil, delimitando 10s tendidos, las cana
lizaciones y otros elementos de obra civiL. 

1.2.6 Infraestructura eıectrica.-Ellicitador debe induir en este apar
tado el diseno de la infraestnıctura electrica necesaria para la alimentacion 
de la red de comunicacion y las medidas a tomar para asegurar los seıvicios 
basicos de la red aun en el caso de fallo en eI suministro eIectrico. 

1.2.7 Infraestnıcturas de terceros y derechos de paso.-Se establecera 
una prevision de los derechos de paso y de la infraestructura de terceros 
a utilizar, tanto civil como de telecomunicaciones. 

1.3 Prestaciones de la red.-La informacion requerida en este capitu10 
se aport.ara para diferentes etapas en el tiempo desde La concesion de 
la licencia, correspondientes a uno, dos, cinco y diez anos, indicando en 
cada.caso los compromisos que asume ellicitador. 

1.3.1 Capacidad.-Se detallaran los servicİos de difusion (TV, radio, 
teletexto, etc.), e interactivos (television interactiva, video a La carta, video 
bajo demanda, servicios conversacionales, de mensajeria, de acceso a infor
macion, etc.) que la red de telecornunicaciones por cable sea capaz de 
soportar en cada una de las ~tapas anteriormente mencionadas. Se pro
porcionani una estimacion del numero mƏximo de canales de comunicacİôn 
que se pueden proporcionar con las tecnologias escogidas y el equipamiento 
y las caracteristicas de la red ofertada, estimada para uso propio y para 
poner a disposicion de terceros. 

1.3.2 Grados de İnteractividad a incorporar 0 previstos.-En relaci6n 
con la -interactividad se detallaran los siguientes puntos: 

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

Deta1les de los canales de retorno: Plan de frecuencias 0 longitudes 
de onda, modulaci6n, codificaci6n, tasa binaria, etc., en cada tramo de 
La red. 

Carga de tr8.fico prevista de los servicios a ofrecer. 
EstAndares y recomendaciones utilizados. 

1.3.3 Grado de integraci6n de los distintos servicios.-Se expondran 
las posibilidades de integraci6n de servicios que ofrecera la red de tele
comunicaciones por cable, indicando el numero de servicios que se ofre
cenin de fonna integrada al abonado. 

1.3.4 Seguridad y confidencialidad.-Los licitadores deberan concretar 
que facilidades estAn dispuestos a suministrar en funcion de las carac
teristicas tecnicas de la red para asegurar la confidencialidad de las comu
nicaciones y en que forma pondran a disposici6n de la autoridad com
petente la informaci6n que les pueda ser solicitada por esta para garantizar 
10 establecido en el articulo 2 del Real Decreto 2066/1996. 

1.4 Tecnologias distintas a las del cable: 

1.4.1 Caracteristicas tecnicas de los sİstemas.-Ademas de los aspectos 
a que se hace menci6n en los apart.ados de este anexo, para las partes 
de La red que utilicen tecnologfas distintas a las del cable se deberan 
detallar 10s siguientes puntos: 

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

Descripcion tecnica de tos sistemas propuestos. 
Posibilidades de interactividad de los sistemas a utilizar. 
Relaci6n de areas y/o municipios en los que se utilicen tecnologias 

distintas a las de1 cable, a efectos de la obtenciôn de las concesiones dema
niales anejas, con İndicaciôn de las bandas de frecuencias propuestas y 
periodos de utilizaci6n previstos. 

1.5 Proyecto de implantaci6n: 

1.5.1 Planificaciôn.-Se detallara en este apartado eI plan de despliegue 
de la red, indicando los compromlsos de cobertura en tiempo yextensiôn: 

Zona de servicio geognifica objetivo de la red a niveI general (plano 
de escala 1: 400.000 0 pr6xima disponible). 

Detalle de cobertura de despliegue en un municipio tipo, de poblaci6n 
entre 50.000 y 100.000 habitantes 0 pr6xima (plano de escala 1:25.000 
o pr6xima disponible). 

Detalle de cobertura de despliegue en un Area significativa elegida por 
ellicitador (plano de escala 1:1.000 0 la mas pr6xima disponible). 

Numero tota1 de hogares y puntos de negocios pasados, con indicaci6n 
de distancia de referencia. 

Areas y/o municipios en los que se utilizarin tecnologias distintas a 
las del cable, con indicaci6n de las bandas de frecuencias propuestas. 

Cuantificaci6n de la poblaci6n que recibini el servicio de telecomu
nicaciones por cable mediante tecnologias distint.as a las del cable en rela
eion a la poblaci6n total de la demarcaci6n. 

ANEXOII 

Aspectos que debed.n desarrollarse en los apartados 3 y 4, (ofert& de 
serviclos y contenldos, plan de negoCıo y estrategia comerclal) de la 

oferta tecnlca y econ6mlca 

El detalle del presente apartado se explicita a eontinuaci6n: 

11.1 Oferta de servicios.-En este apartado los licitadores deberıin indi
car deta1ladamente la oferta de servicios a prestar por la red de tele
comunicaciones por cable, sus caracteristicas y precios, el nivel de pene
traci6n de los mismos, los planes de expansi6n y de digitalizaci6n de los 
servicios, eI perfil de los abonados ret1ejado en los correspondientes estu
dios de mercado que hayan llevado a cabo. 

11.1.1 Previsiones de estudios de mercado.-Se debeni aportar por el 
licitador un estudio de demanda de servicios y plantear su previsi6n de 
crecimiento anual hasta alcanzar el mercado poteneial defınido a 10 largo 
de los cinco primeros afios de vigencia de La concesi6n, si bien se debeni 
poner un enfasis especial en los dos primeros anos, en los que el estudio 
debeni ser minucioso y comportar3. el compromiso de su puntual cum
plimiento. 

Los estudios de rnercado debenin recoger deta1ladamente las carac
teristicas de los productos/servicios a ofrecer y los precios asociados a 
cada uno de eUos. 

Ademıis, el estudio incluira tos siguientes aspectos: 
AnaIisis del perfıl de los abonados. 
AnaIisis de los servicios demandados. 
Anıilisis de la previsi6n de uso de los servicios por los abonados. 
AnaIisis de La orientaci6n de servicios hacia sectores especificos. 

Se incluira ademıis. unajustificaci6n de viabilidad. 
[1.1.2 Servicios y aplicaciones que pretende ofrecer.-Los lieitadores 

deberıin relacionar detalladamente los servicios a ofrecer por la red de 
telecomunicaciones por cable, de acuerdo con la clasificacion que se realizə 
en eI artfculo 28 del RTPSTC. 

La propuesta describira 108 servicios a ofrecer dest.acando, entre otros, 
los siguientes aspectos: 

La oferta de canales de TV y Radio (s610 difusi6n). 
La oferta de canales de video casi bl\io demanda y bajo demanda y 

de pago por vision. 
La oferta de servicios de telefonia de voz. 

Yensu easo: 

Plan de despliegue y puesta en marcha del servicio telef6nico de voz. 
Plan de despliegue y puesta en marcha del servicio de datos. 
Aeuerdos previsibles con otros operadores de redes para extender la 

prestaci6n de 10s servicios. 
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La oferta de servicios avanzados, bidireccionales y su plan de intro
ducciôn, detallando las aplicaciones telerna.ticas de interes general para 
los abonados y las de uso de los Municipios y la Comunidad Aut6noma. 

1I.L3 Planificaciôn y grado de penetraciôn de los servicios.-Los lici
tadores deberan detallar en su propuesta todos los aspectos relacionados 
con la penetraci6n de 108 servicios que se presten ,inicialmente, ası como 
de aquellos que se yayan incorporando a 10 largo de la explotaciôn comer-

. cial de la red de telecomunicaciones por cable. 
Para ello, deberan describir los planes de desarrollo de los distintos 

paquetes de servicios que van a ofrecer, as1.como el calendario de su 
puesta en marcha. 

Asimismo, 108 licitadores deberan establecer el grado de penetraci6n 
al que se comprometen, y 108 planes de expansiôn y de digita1izaci6n para 
cada UDO de 105 servicios. 

1I.2 Contenidos.-En este apartado el licitador describira la oferta 
audiovisual indkando eI porcentaje de' programaci6n pTopia en relaciôn 
a la de 105 programadores independientes, asf como el origen de la misma: 
Regional, naciona1, comunita.ria y terceros paises. 

11.3 Plan de negocios.-Los licitadores deberan presentar loda la infor
maci6n de fndQle econ6mica de su proyecto, utilizando pesetas const.antes 
durante todo el perfodo de la concesi6n. Se aport.ara informacİôn mas 
detallada en 10 referente a los cinco primeros aİıos de presta.ciôn del.ser
vicio de telecomunicaciones por cable. 

Los licitadores deberan elaborar un plan de negocio que permita aportar 
toda la infonnaci6n necesaria sobre su viabilidad econômico-financiera. 

El plan de negocio cubrini al menos los diez primeros aİıos del periodo 
de vigencia de la concesi6n y se expresara en pesetas nomİnales. 

Los licitadores deberan concretar el grado de ı;iecuci6n del plan de 
negocio durante el primer, segundo, quinto y decimo ano de la explotaciôn 
de los servicios. 

Para la realizaciôn del plan de negocio se deberan contemplar por 
Ios licitadores las siguientes actividades: 

1. Balance. 
2. Ingresos. 
3. Gastos de explotaci6n (en cascada). 
4. Cuenta de Perdidas y Ganancias. 
5. Estado de origen y aplicaci6n de fondos. 
6. Plan de inversiones. 
7. An:llisis de rentabilidad. 
8. An:llisis de solvencia y liquidez. 

Respecto de algunos de los puntos anteriores, en los siguientes apar
tados y en el Apendice se indica en detalle la documentacion que habra 
de presentar el licitador. 

11.3. ı Ingresos.-Partiendo de los servicios a prestar por los licitadores 
y con la estimaci6n del mercado potencial, del mercado efectivo y cuota 
de mercado y sus previsiones de crecimiento deberan explicitarse Ios con
ceptos facturables por cada uno de los servicios y realizar la estimaci6n 
de ingresos para los proximos diez aftos. (Ver directrices A2 y A3 del 
Apendice) 

11.3.2 Gastos de explotaci6n.-Los licitadores deberan realizar la esti
maci6n de los gastos necesarios para afrontar, en eI perfodo citado, eI 
volumen de servicios previsto. (Ver directrices A5 y A6 del apendice). 

1I.3.3 Plan de inversiones.-Se debera realizar por los licitadores una 
valoraci6n de las inversiones en activos fıjos e infraestructurası en calidad 
de mınimo necesario, para poner en marcha y explotar adecuadamente 
Ios servicios identifıcados, en el perıodo de analİsİs. 

Los licitadores deberan realizar un plan detallado de las inversiones 
identi:fıcando las mismas y esta.bleciendo el reparto por anualidades duran· 
te los diez primeros afıos del periodo de vigencia de la concesi6n. (Ver 
directrİz A4 del ape-ndice). Asimismoı deberaD explicitar los compromisos 
adquiridos para el cumplimiento del mencionado plan y las garantias pues. 
tas a disposicion de La Administraci6n en caso de incumplimiento. 

Los licitadores deberan detallar separadamente los activos import.ados 
y 108 fabricados en Espaiia. Respecto de los primeros deberan identificar 
108 procedentes de los Estado8 miembr08 de la Uniôn Europea. 

11.3.4 Punto de equilibrio y viabilidad economica-Finalmente, los lici· 
tadores afrontaran el desarrollo del amilisİs econ6mico-financiero consİ
derando diversas hipôtesİs en el mismo. Se contemplaran 105 c8.nones, 
tasas e impuestos a pagar a la Administraciôn. Con objeto de poder analizar 
diversas hipôtesis y evaluar la sensibilidad del negocio planteado respecto 
a la estimaciôn de previsiones de facturaciôn, se deberıin pJantear dife
rentes escenarios de aıuilisis. 

Deberan realizarsc las correspondientes cuent.as de explotaciôn por 
servicios, contemplar las amortizaciones, Cuenta..~ de Resultados, Balance 
de situacion, valoraciones cconômicas (TIR, V AN)1 amilisis de riesgos, ami
lisis de inversionesı previsiones de posibles subvencionesı origenes y fucn
tes de financiaciôn, etc. 

ll.4 Estrategia comercial y de .markctİnglı.-Los licitadores deberan 
concretar la ejecuci6n de la estrategia comercial y de .marketing~ durante 
el primer, segundo, quinto y decimo ai\.o de la explotad6n de tos serviciosı 
explicitando, ademas, los compromisos adquiridos para el cumplimiento 
de los distintos apartadus del presente pliego de prescripciones tecnicas. 

11.4. ı Plan de comerciaJizaci6n y publicidad.-En este punto, se expon
dni la forma eD que los licitadores haran llegar al usuarİo SU catalogo 
de servicios, definiendo el plan de comercializaciôn y distribuci6n de ser
vicios y las acciones orientadas a la promociôn de 105 mismos. 

Los licitadores indicaran las lineas principales de su estrategia de venta 
del catƏlogo de servicios y la base de partida de la misma, incluyendo 
la previsiôn de como se segmentara la ofeI1.a de esos servicios. 

Respecto a la comercializacion de servicios, deberan seİıalar el calen
dario previsto de comercializacİ6n de cada uno de ellos, indicando las 
caracteristicas de la oferta .tipo» (producciôn tclcvisiva loeal, nacional, 
europea, idioma de emisi6n ı etc), las de la oferta «bajo demanda del usuario. 
(servicios interactivos, canales de pago, video bajo demanda, etc}. 

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

Por parte del propio operador; 
a traves de distribuidores, 0 

mediante otros canales de distribuci6n. 

Planteando la evoluciôn cuantitaliva de cada uno de ellos. 
Ademas, 105 Iicitadores describiran la estructura de remuneracion 

comercial que se proponen adoptar y los costes de distribuCİôn por cada 
eanal en los primeros cinco aİıos de vigencia de la concesiôn, indicando 
el numero de nuevos abonados que se estima podraD alcanzar anualmente 
por cada canal de distribuci6n. 

Respecto a la promoci6n del catƏlogo de servicios, debeni realizarse 
un plan de promoci6n. 

11.4.2 Relaciones externas.-La prestacion de servicios como los con· 
templados en el presente pliego de prescripciones 1kcnicas, podria exigir 
la interconexi6n y utilizaci6n de otras redes. Igualmente exige la provisi6n 
de contenidos de diferentes programadores y proveedores. Por enoı 105 
licitadores deberan describir aquellos acuerdos que se proponen establecer, 
a1canzados 0 en vias de negociaciôn, con düerentes agentes. 

I1.4.3 Atenciôn al cliente.-Los licitadores explicanin la forma en la 
que se implantaran, dirigirıin y apoyaran los distintos canales de distri
buciôn para asegurar al usuario un alto nivel de calidad del servicio. Ad.,. 
ma., deberan establecer el plazo de respuesta en la provisi6n del acceso 
al servicio por el abonado. 

Los licit.a.dores presentaran su plan de apoyo a los abonados de Ios 
distintos serviCİos (servicio post-venta) detallando: 

Tipologia de servicios post-venta a prestar. 
Niveles de, calidad a alcanzar en el servicio post-venta. 
Plazo de respuesta ante averias. 
Modo de llevar a cabo la atenci6n al c1iente en los siguientes aspectos: 

Consultas generales, especfficas, tecnicas, quejas y rec1amaciones por dcfi
ciencia del servicio, localizacion y reparaciôn rapida de averias, problemas 
de facturaciôn, servicios adicionale5: Facturaciôn detallada, informes de 
explotaciôn trimestralı formaci6n de usuarios (manuales)ı etc. 

Procesos que se estableceran para controlar, mejorar y gestionar la 
calidad de los servicios prestados a 105 abonados. 

Teenologia a utilizar para apoyar los servici08 de atenciôn al abonado. 
Organizaciôn y plantilla dedicadas al servicio de atenci6n al abonado, 

adaptando el personal a la evolucion del numero de abonados. 

Asimismo, 105 licitadores presentaran el modelo de contrato-tipo que 
habria de regular sus relaciones con 105 abonados a 105 distintos servicios 
prestados cn eI supuesto de resultar adjudicatario de la concesiônı de 
conformidad con el RTPSTC. 

I1.4.4 Tarificaci6n y precios.-Los licitado.res deberan detallar su estra
tegia de tarifas propuesta y la estructura de precios de {~ada servicio a 
ofrecer, seftalando las bases de partida de dichas tarifas y los segmentos 
de mercado identificados. . 

Se debera aportar la siguiente informaci6n: 

Handa tarifaria completa en funciôn de los servicios contratados, indi
cando la cuota de conexiôn 0 de alta y la cuota de abono mensual, asf 
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como eo su caso, 1as tarifas especiales para serviCİos como telefonla, trans
mİsiôn de datos, valor anadido, etc. 

Posibilidades de oferta.s 0 planes de descuentos por la contrataci6n 
de determinados paquetes de servicios por parte de 108 usuariosjabonados. 

Evoluci6n temporal de precios prevista eh funci6n del incremento del 
numero de abonados, de las previsiones de evoluci6n econ6mica (in:flaci6n, 
tasa de desemplco, nivel de vida, etc.). 

APENDICE 

Deta1Ie de la docomentaci6n oorrespondiente al plan de negocio 

A.l Informaciôn socio-econ6mica: 

Poblaci6n de la demarcaci6n. 
Tasa de inflaCİôn. 
Grados de penetraci6n y de demanda de 108 distintos servicios. 

A.2 Mercado potencia1, mercado efectivo y cuota de mercado.-Los 
licitadores debenin detallar eI mercado asociado a cada una de las lineas 
de negocio 0 servicio, asi como las tarifas a aplicar en cada caso. 

Cuota de mercado. 
Poblaci6n cubierta. 
Cuota de mercado de nuevos abonados. 
Cuota del total del mercado. 
Abonados al principio de ano. 
Abonados perdidos (dados de b~a). 
Nuevos abonados netos. 
Abonados al final del ano. 
Promedio de abonados. 
Alquiler de m6dulos de abonado (unidades). 
Venta de m6dulos de abonado (unidades). 
Utilizaciôn media del servicio por abonado. 
Tarifa mƏxima por cada uno de los servicios (TV, radio, video bajo 

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

Cuota de alta 0 de conexi6n. 
Cuota de abono mensual. 
Otros elementos tarificables (por trruıco telef6nico, tiempos de 

conexi6n, etc), en definitiva por utilizaci6n del servicio. 

Precio del m6dulo de abonado. 

A.3 Ingresos.-Los licitadores debera.n detallar los niveles de ingresos 
asociados a cada una de las lineas de negocio 0 servicios (datos en miles 
de pesetas). 

Ingresos medios mensuales por abonado (cuota de conexi6n, cuota 
de abono y utilizaciôn). Por cada uno de los servicios (TV, radio, video 
b~o demanda, telefonia, ... ). 

Por cuota de conexi6n. 
Por cuota de abono. 
Por utilizaci6n (trruıco telef6nico, tiempo de conexi6n, ... ). 
Por venta de m6dulos de abonado. 
Por alquiler de môdulos de abonado. 
Otros conceptos facturables. 
Total facturaci6n brula. 
Total facturaC'İôn neta. 

A.4 Inversİones en la red.-Los licitadores deber3n detallar eI mimero 
de equipos instalados por cada una de las anualidades de que conste 
su plan de inversiones, asi como las inversiones anuales comprometidas. 

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

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

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

Total inversiones en la red. 

Servicios de atend6n al cliente y sistemas de facturaci6n. 
Gestiôn de la red y mantenimiento. 
Otros. 

Total inversiones en inmovilizado material. 

Total inversiones acumuladas en innwviliza.do material. 

Amortizaci6n: Metodos y vida ı.itiles. 

A.5 Gastos de explotaci6n.-Los licitadores debenin incluir los gastos 
del personal adscrito a cada una de las areas 0 categorias en tas que 
se subdivide la expIotaci6n de los servicios de telecomunicacİôn por cable. 

Gesti6njexplotaci6n de red. 
Mantenimiento. 
Personal. 
Otros. 

Total gastos de gesti6n de la red: 

Servicio de atenci6n al cliente: 

Por facturaci6n. 
Pecsona1. 
Otros. 

Total gastos servicio de atenci6n al cliente: 

«Marketing. y comercia1. 
Gastos de .marketing~. 
Proveedores de contenidos. 
Comerciales y otros gastos de distribuci6n. 
Promociones a môdulos de abonado. 
Publicidad y promoci6n. 
PersonaL 
Otros. 

Total gastos de «marketing» y comercial: 

Gastos generales de administraci6n. 
Provisiones por insolvencias. 
Fonnaci6n y contrataci6n. 
Investigaci6n y desarrollo. 
Alquiler de oficinas. 
Personal. 
Otros. 

Total gastos generales de administraci6n: 

Canon concesiona1 anual 
Canon por concesi6n de dominio pıiblico radioeIectıico. 

Total gastos por canones. 
Total gastos de expIotaci6n. 

A.6 Contrataci6n de empleados.-Los l1citadores deberan incluir la 
plantilla estimada del personal necesario en las distintas categorias pro
fesiona1es para su planteamiento empresarial. Especialmente, los que nece
sita.n contratar en eI inicio de sus actividades para cada una de las areas 
de negocio, producto 0 linea de explotaci6n. En concreto se aportanin 
los siguientes datos: 

N1imero de empleados por area de negocio: 

Nacionales: 

Procedentes del sector audiovisual (nıimero y tenninos de convenios 
con actual empleador). 

Otros. 

Comunitarios. 
Extrar\ieros. 

Coste estimado del personal. 

ANEXOIII 

Aspeeto& que deberan desa.rrollarse en el apartado is (infomıacl6n 
empresar1al y ftnanclera) de la oferta recnica y econ6mlca m. Infor

ınaci6n empresarial y flnanciera 

En este apartado los licitadores deber3n aportar, de fonna detallada, 
toda la informacİôn concerniente a las capacidades empresariales y finan
cieras de cada uno de los accionistas participantes en la empresa licitadora, 
asi como sus propias capacidades y eI detalle ponnenorizado del plan 
de gesti6n asociado a la puesta en marcha de los servicios. 

1lI.l Informaci6n econ6mica y financiera del licitador. 

llLl.l Participaci6n en el capital de-la empresa.-Los licitadores deta
uanin la relaci6n de socios y La participaci6n de estos en eI accionariado 
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de la empresa licitadora, valorandose la adecuaciôn del reparto accionarial 
a los objetiyos de la empresa licitadora, asi como la adecuaciôn de los 
capitales aportados. 

Los licitadores deberan concretar la participaci6n accionarial estable
ciendo, para ello, eI escenario de aportaciôn y reparto de] capital durante 
cı primer, segundo, quinto y decimo afio del periodo de vigencia de la 
concesi6n. Asimismo, deberan explicitar 10s compromisos adquiridos para 
el cumplirniento del mencİonado escenario y las garantias puestas a dis-
posici6n de la Administraciôn eD caso de incumplimiento. 

II1.1.2 Garantia y estabilidad empresarial.-Los licitadores deberan 
aportar infonnaci6n detallada de cada uno de sus socios eD relaci6n a 
108 siguientes aspectos: 

Indice de garantia. 
Fondos propios. 
Cuenta de Resultados. 
Accionİstas mayoritarios. 
Antigüedad. 
Politica de fusiones. 

11ı.1.3 Capital sociaL.-Los licitadores en relaciôn al capital social nece
sario estarıin a 10 dispuesto en el artfculo 12 del RTPSTC, como medida 
de cumplimiento del capital social minimo. 

Ademas, estableceran eı escenario asociado con la aportaciôn de capital, 
titularidad, desembolso del mismo y ampliaciones de capital, si fuera nece
sano, durante el primer, segundo, quint.o y deCİmo afio del periodo de 
vigencia de la concesi6n. Asimismo, deberan explicitar los compromisos 
adquiridos para et cumplimiento del mencionado escenario y las garantias 
puestas a disposici6n de la Administraciôn en caso de incumplimiento. 

lII.i.4 Garantias sobre permanencia del licitador en la sociedad.-Los 
licitadores descr1biran lasgarantias ofrecidas para la permanencia en la 
sociedad por un perfodo minimo de tres anos. 

I1l.2 Experiencia t.ecnica y profesional dellicitador. 

111.2.1 Experiencia en construcciôn y explotaciôn de redes de tele
comunicacİones por cable.-Los licitadores deberan aportar infonnaci6n 
sobre su experiencia en tecnologias avanzadas aplicadas a las redes de 
telecomunicaci6n, gestiôn de red, investigaci6n y desarrollo en proyectos 
similares y, en definitiva, en la insta1aci6n y explotaci6n de redes de tele
comunicaci6n de sİmilares caracteıisticas. 

n1.2.2 Experiencia en explotaciôn de contenidos audiovisuales yapli
caciones telematicas.-Los 1icitadores deberan aportar infonnaci6n sobre 
su experiencia en la explotaci6n y produccion de contenidos audiovisua1es 
y en el desarrollo y puesta en marcha de aplicaciones telemıiticas. 

11ı.2.3 Grado de participaciôn directa del licitador en las tareas a 
realizar.-Los licitadores deberan definir la partfcipaciôn de cada socio 
en las distintas actividades a realizar para la implantaciôn y puesta en' 
marcha de la red de telecomunicaclones por cable y la posterior explotaciôn 
de los servicios definidos. 

Para eIlo, debenin describir et escenario de participacion de cada socio 
con su perfil empresarial (constructoras, socios tecnolôgicos, entidades 
financieras, etc) en las actIvidades de puesta en marcha y explotaciôn 
de los servicios durante el pr1mer, segundo, quinto y dı\cimo afio del perfodo 
de vigencia de la concesi6n. se valorara la adecuaciôn de las entidades 
a las actividades a realizar, asf como su capacidad empresariaI. Asimismo, 
deberıin explicitar los compromisos adquiridos para el cumplimiento del 
mencionado escenario y las garantias puestas a disposiciôn de la Admi
nistraciôn en c8so de incumplirniento. 

11ı.2.4 Exper1encia comercial y de gesti6n en la relaciôn con las tareas 
a realizar.-Los licitad.ores debera.n aport.ar una descripciôn exhaustiva 
de la experiencia empresarial de cada uno de los socios eD las a.reas 0 

actividades a realizar. para ello, deberıin detallar las actividades lIevadas 
a cabo en otros proyectos en relaci6n con las tareas que se plaııtean en 
la presente licitaciôn pıiblica. 

Los licitadores deberıin aportar su experiencia a modo de currfcUıum 
empresarial donde se defina: 

Proyectos realizados; 
Breve descr1pciôn de los mismos; 
Clientes/destinatarios, y 
En su easo, re1aciôn Con 1as actividades propuestas en eI presente 

pliego. 

11ı.2.5 Estructura y recursos humanos, cualificaci6n y experiencia del 
personal.-Los licitadores deberan aportar informaciôn relatlva a su estruc
tura y recursos humanos puestos a disposiciôn de la explotaciôn de los 
servicios. Para ello, establecera el escenario asociado con la plantilla propia 
y las subcontrataciones necesarlas para determinadas tareas durante el 

primer, segundo, quinto y decimo afio del perfodo de vigencia de la con
cesiôn. Asimismo, deberan explicitar 108 compromisos ad.quiridos para 
eI cumplimiento del mencionado escenario y tas garantias puestas a dis
posİciôn de la Administraci6n en caso de incumplimiento. 

Se aportarıi informaci6n sobre los siguientes aspectos: 

Organigrama de la estructura directiva y su descripci6n. 
Juslİ11caciôn de la adecuaciôn de la estiııctura al objeto de la licitaciôn. 
Dimensionamiento de la empresa licitadora. 
Polftica de subcontrataciones. 
EXlJcriencia de los ernpleados. 

111.2.6 Cualificaci6n y plan de furmaciôn.-Los licitadores deberan 
aportar informaciôn exhaustiva sobre la cualificaciôn tecnica/profesional 
de 108 recursos hurnanos puestos a disposicion de la iniciativa de explo
taciôn de 108 servicios, ası como el plan de formaci6n definido. 

I1I.3 Plan de gestiôn de la sociedad. 

111.3.1 Gestiôn de la configuraci6n.-Los licitadores deberan aportar 
informaci6n 80bre tos aspectos relacionados con el plan de gesti6n de 
la empresa licitadora en un eşcenario a diez anosı destacando los aspectos 
ma.s relevantes de la gesti6n de la configuraci6n durante el prirner, segundo, 
quinto y decimo afio. 

1II.3.2 Plan de calidad.-Los licitadores deberan aportar informaciôn 
sobr. los aspcctos relacionados con el plan de calidad de la empresa lici
tadora en un escenario a diez afiosı definiendo 108 procedimientos aso
ciados y destacando los aspectos ma. relevantes de dicho plan en las 
actividades de explotaciôn de servicios. 

ANEXOIV 

Del1mitaclôn de la demarcaclôn terrltorlal de Murcia 

La demarcaciôn de Murcia, que constituye el ambito territorial de la 
concesi6n cuya adjudicaciôn es objeto de este pliego de bases, estıi deli· 
rnitada por los rermin08 municipale8 de 105 Ayuntamientos que se rela
cionan a continuaci6n: 

C6digo INE Nombre municipio 

30001 Abanilla. 
30002 Abaran. 
30003 Aguilas. 
30004 Albudeite. 
30005 Alcantarilla. 
30902 Alcazares (Los). 
30006 Aledo. 
30007 Alguazas. 
30008 Alhama de Murcia 
30009 Archena. 
30010 Beniel. 
30011 Blanca. 
30012 Bullas. 
30013 Calasparra. 
30014 Campos del Rio. 
30015 Caravaca de la Cruz. 
30016 Cartagena. 
30017 Cehegin. 
30018 Ceuti. 
30019 Cieza. 
30020 Fortuna. 
30021 Fuente Aıamo. 
30022 Jumilla. 
30023 Librilla. 
30024 Lorca. 
30025 Lorqui. 
30026 Mazarrôn. 
30027 Molina de Segura. 
30028 Moratalla. 
30029 Mula. 
30030 Murcia. 
30031 Ojos. 
30032 Pliego. 
30033 Puerto Lumbreras. 
30034 Ricote. 
30035 San Javier. 
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C6digolNE 

30036 
30901 
30037 
30038 
30039 
30040 
30041 
30042 
30043 

Nombre nıuniciplo 

San Pedro del Pinatar. 
Santomera. 
Torre.Pacheco. 
Torres de Cotillas (Las). 
Tota.na. 
U1ea. 
Uniôn (La). 
ViIlanueva del REo Segura. 
Yecla. 

ANEXOV 

Impreso de soUcitud de otorgam.iento de la eoneesi6n 

SOL1CITUD-FORMULARIO 

Don ........................................................................ _ ..• 
con documento naciona1 de identidad numero ............................... . 
(0 referencia al documento procedente eo caso de ser extranjero), 
en nombre y representaciôn de ............................................... _, 
segu.n poder otorgado ante el Notario don .................................... . 
del Iltre. Colegio Notarial de .................................................. -1 

con numero de protocolo ....................... y fecha ....................... , 
con domicilio a efl"ctos de notificaciones en .................................. . 
......................................................•.•..•.........•......•.•...•. , 

enterado de la convocatoria del concurso para el otorgamiento de una 
concesi6n administrativa para la prestaci6n del servicio de telecomuni· 
caciones por cable en la demarcaci6n de Murcia, acordada mediante dis-
posici6n publicada en el «Boletin Oncial del Estado- nı1Jtero .... ,. de ..... . 

EXPONE: Que conoce y acepta incondicionalmente el contenido de1 
p1iego de bases, aprobado por la misma disposici6n, que rige para et citado 
concurso, y que reune todos los requisito~ extgidos para contratar con 
la Adrninistraci6n y, a ta1 efecto, formula la presente solicitud de otor
gamiento de la concesi6n para la prestaci6n del servicio pı1blico de tele
comunicaciones convocada, asi como las demaniahis anejas que figuran 
en la oferta tecnica y eeon6mica. 

En .................. a ................... de ................... de19 .. .. 

(Firma y sello de La emp~, en iU caso) 

EXCMO. SR. MINJSTRO DE FOMENTO. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

13990 ORDEN de 5 de jurıio de 1997 por la qıre se /uıce p1lbıica 
la convocatoria de concurso pu.blico para la adjudicaciôn 
de ayudas dentro del Programa de Cooperaci6n Educativa 
con !beroamerica. 

Con el fin de prornover e incrementar tas relaciones con Iberoamerica 
en el arnbito de la educaci6n no universitaria, eı Ministerio de Educaci6n 
y Cultura, en colaboraci6n con la Agencia Espai\ola de Cooperaci6n Inter
nacional, viene concediendo anualmente unas ayudas para la realizaci6n 
de cursos dentro del Prograrna de Cooperaci6n Educativa con Iberoame
rica, dirigido a profesionales de La educaci6n de todos los paises de Ibe
roarnerica. 

Los objetivos de! Programa son Ios siguientes: 

Intercambiar informaci6n sobre los sistemas educativos, posibilitando 
la adaptaci6n de Ias experiencias de los diversos paises a las situaciones 
concretas de cada uno. 

Hacer realidad el principio de so1idaridad entre los distintos paises, 
complementando 108 esfuerıos internos de cada uno para beneficiar al 
cOI\iunto de poblaciones. 

Aportar posibles soluciones a los problemas comunes existentes en 
el ıimbito de La educaci6n. 

Contribuir a la formaci6n de recursos humanos que faciliten la mejora 
de la calidad de ensenanza en cada pais. 

Colaborar con los Organisrnos Internacionales en la realizaci6n de pro
yectos educativos llevados a cabo en los paises iberoamericanos. 

Crear una red de intercambios de experiencias y disei\ar proyectos 
educativos i~macionales. 

Et Programa se estructura en torno a los cursos que aparecen en el 
anexo 1. 

Por todo 10 cual, de conformidad con 10 establecido en la Orden de 
8 de noviembre de 1991, por La Que se establecen las bases para la concesi6n 
de ayudas y subvenciones con cargo a creditos presupuestarios del Minis
terio de Educaci6n y Cultura y sus Organismos Auwnornos (<<Boletin Oficia1 
del Estado~ del 16), asi como en la Orden de 26 de marıo de 1992, por 
la que se regula La concesi6n de becas y ayudas de formaci6n, investigaci6n, 
intercambio, promoci6n y de vi1\ies y estancias de la Agencia espaiiola 
de Cooperaciôn Internacional (_Boletin Ondal del Estado- de 11 de abrll), 
y con 10 dispuesto en los articulos 81 y 82 del Texto refundido de la 
Ley General Presupuestaria y en el Real Decreto 2226/1993, de 17 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento para 
la concesi6n de subvenciones publicas, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Priınero.-Se convoca concurso pı1blico para La adjudicaci6n de ayudas 
dentro del Programa de Cooperaci6n con lberoamerica, que financiara 
un mƏximo de 200 participantes en los cursos que se llevaran a cabo 
en el indicado Programa. 

Segundo.-La seleeci6n de 108 candidatos se efectuani de acuerdb con 
1as siguientes normas: 

1. Requisitos de los candidatos. 

Podnin participar Directores de Areas, Administradores, Supervisores 
y Planificadores que desarrollen funciones de responsabilidad en sos res
pectivos paises, asi como expertos que cooperen con los Organismos e 
Instituciones internacionales en proyectos relacionados con 10S aspectos 
educativos tratados en los cursoS. 

Los solicitantes de nacionalidad brasilei\a debenin estar en posesi6n 
del Diploma B8.sico de Espai\ol como Lengua Extraıijera (DELE). 

2. Forma Y plazo de presentaci6n de solicitudes. 

Las solicitudes se redactanin siguiendo el modelo que se incluye corno 
Anexo II, y se presentaran, en la Emb~ada de Espai\a en el pafs, a traves 
de tas Oficinas Tecnicas de Cooperaci6n y de la Consejerla de Educaci6n, 
en aquellos en que exista, en el Registro General del Ministerio de Edu
caci6İı y Cultura 0 por cualquiera de los medios estableddos en el articulo 
38.4 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Adrninistraciones NbU
cas y del Procedimieııto Administrativo Comun. 

EI plazo de presentaciôn de 1as solicitudes y docurnentaci6njustificativa 
es de tres meses, contados a partİr del dia siguiente a La publicaci6n de 
esta convocatoria en eI -Boletin Oficial de1 Estado-. 

3. Sslecciôn y resoluci6n. 

La resoluci6n se dictara a propuesta de un Comite seleccionador, inte
grado por 10s siguientes miembros: 

Presidente: EI Secretario General Tecnico del Ministerio de Educaci6n 
y Cultura 0 persona en quien delegue. 

Vicepresidente: El Subdirector General de Cooperaci6n Institucional, 
Cu1tural y de Comunicaci6n del Instituto de Cooperaciôn Iberoamericana 
o persona en quien delegue. 

Vocales: Un representante de cada una de las siguientes Subdirecciones 
Generales del Ministerio de Educaci6n y Cultura: Educaci6n Especial y 
Atenciôn a la Diversidad, Educaci6n Permanente, Formaci6n del Profe
sorado, Inspecciôn de Educaciôn, CIDE y un representante del Programa 
de Nuevas Tecnologias de la Informaci6n y La Comunicaci6n respectiva· 
mente, asi ('omo un representante de La Direcci6n General Instituto de 
Cooperaci6n Iberoamericana de la Agencia Espanola de Cooperaci6n Inter
nacional. 

Actuara como Secretario un funcionario de la Consejeria Tecnica de 
Relaciones Multilaterales de la Subdirecci6n General de Cooperaci6n Inter· 
nacional del Ministerio de Educaci6n y Cultura. 


